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3El Mago de Oz, el musical

“...Entonces, el nacimiento de esa cultura puede ser en el datado
en el momento en que el padre Castel dibujara con su

máquina de colores y música, o puede ser Wagner, 
que con sus ideas sobre gesamkunstwerk, montó óperas 

las cuales combinaron luces, música y textos...
Hay varias posibilidades, depende del punto de vista, 

Pero si que está claro que, lo que hacemos ahora,
no es nada nuevo; hay continuación e historia para todo esto, 

y ahora tenemos más posibilidades que nunca de hacer algo potente”.

Laura Sebastián Magaña

“…Volviendo al ejemplo del piano expuesto más arriba,  sustituyamos 
forma por color; el artista es la mano que por medio de una u otra tecla 

(=forma) hace vibrar adecuadamente el alma humana. La armonía 
formal tiene su única base en el principio del contacto adecuado con el 
alma humana, antes definido como principio de la necesidad interior”.

Wassily Kandinsky
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I.  ABSTRACT  y pAlABRAS ClAvES

El proyecto que se presenta a continuación, encuentra su lugar en el campo 
de la imagen audiovisual, ligada a los medios digitales y las posibilidades 
de creación a las que estos se aventuran. La relación existente entre el 
arte, el diseño y la tecnología no sólo crean nuevas formas de expresión y 
comunicación, sino que también sienta las bases para las nuevas tendencias 
que influirán en la creación artística. Dentro de esta objetividad, el teatro y 
la representación escenográfica, no han quedado exentos de este panorama, 
inclinándose por la incorporación de las tecnologías de los nuevos medios, 
llevando a la escenografía a convertirse en un espacio sin fronteras, de libre 
experimentación donde cohabitan la ideología del autor, la del actor y la del 
espectador.
Bajo esta relación, se erige el concepto de escenografía digital, como una 
técnica que integra el espacio de representación convencional con las 
herramientas provenientes de los nuevos medios. Si bien es una práctica 
vigente, su aplicación es un deseo de los creadores de antaño, quienes 
evidenciaban el potencial de la luz y la imagen proyectada, como recurso 
basal de la escenografía. 
La creación de una escenografía digital para una obra de teatro, involucra 
la conjunción de múltiples variables, la mayoría provenientes de las 
vanguardias cinematográficas del siglo XX, el lenguaje audiovisual y los 
códigos estéticos de movimientos artísticos. Estos elementos de composición, 
al ponerse en interacción con los objetivos comunicacionales del guion 
dramático, sustentan la gestación formal y física del contenido de la obra.
Dentro de estos principios teóricos, se desarrolla el proyecto mismo, 
correspondiente a la creación de  escenografía digital para una versión 
contemporánea de la obra de teatro “El Mago de Oz, el musical”, para ser 
aplicada el VJing, una técnica de representación audiovisual a tiempo real.
Para llevar a cabo este proyecto, se realizó una planificación que permitiera 
en primera instancia, organizar la búsqueda de información teórica sobre 
el tema, recurriendo a bibliografía formal y revisión de material web. 
Posteriormente, comenzó el proceso de interpretación del guion dramático 
en conjunto a la intención comunicacional pretendida por la compañía y 
productora oficial de la obra. Una vez presentadas las propuestas gráficas, de 
animación y estética, se pudo concretar la creación del material audiovisual, 
su consecutiva animación, entrega y presentación.  
El resultado, es la presentación de la obra musical en marco de  una gira que 
recorre el país, llevando la fantasía de Oz a miles de personas, que serán 
espectadores de una pieza artística única e inolvidable.  

I. ABSTRACT AND KEy WORDS
 
The project that appears next, finds his place in the field of the audio-visual 
image, tied to the digital means and the possibilities of creation to which these are 
ventured. The relationship between art, design and technology not only create 
new forms of expression and communication, but also lays the groundwork for 
new trends that will influence artistic creation. Inside this objectivity, the theater 
and the scenographic representation, they have not remained exempt from this 
scene, inclining by the incorporation of the technologies of new means, taking 
to the stage scene to become a space without borders, of free experimentation 
where they cohabit the ideology of the author,  the actor and the spectator.
Under this relation, there is raised the concept of digital scenographic, as a 
technique that integrates the space of conventional representation with the tools 
from the new means.
While it is an existing practice, His application is a desire of the creators of long 
ago, who were demonstrating the potential of the light and the projected image.
The creation of a digital scenery for a play, It involves the conjunction of multiple 
erratic, the majority originating of the cinematographic vanguards of century 
XX, The audio-visual language and the aesthetic codes of artistic movements. 
These elements of composition, when putting itself in interaction with the 
communicational objectives of the dramatic script, they sustain the formal and 
physical gestation of the content of the work.
Inside this theoretical beginning, there develops the project itself, corresponding 
to the creation of digital scenery for a contemporary version of the “El Mago 
de Oz, el musical” play, to be applied the VJing, a technology of audio-visual 
representation in time royal.
To carry out this project, there was realized a planning that it was allowing 
in the first instance, to organize the search of theoretical information about 
the topic, resorting to formal bibliography and review of Web equipment 
teardown. Subsequently, it began the process of interpretation of the dramatic 
script as a whole to the communication intention claimed by the company and 
official producer of the work. Once presented the graphical offers, of animation 
and aesthetics, it was possible to make concrete the creation of the audio-visual 
material, his consecutive animation, delivery and presentation.
The result, it is the presentation of the musical work in frame of a tour that 
crosses the country, taking Oz’s fantasy to thousands of persons, who will be 
spectators of the artistic only and unforgettable piece.
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PALABRAS CLAVES

Escenografía virtual, teatro digital, VJing, proyección audiovisual, espacio 
digital, escenografía, intervención audiovisual a tiempo real, mapping, 
VJ, imagen proyectada, medios audiovisuales, diseño, proyección a 
tiempo real.

KEY WORDS
 
Virtual scenery, digital theatre, VJing, audio-visual projection, digital space, 
scenery, audio-visual intervention in time royal, mapping, VJ, projected 
image, audio-visual means, design, projection in time royal.
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II. DEDICATORIA

A Matilda, familia y amigos por ayudarme a seguir 
el camino amarillo. 
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III. INTRODUCCIÓN

Desde edades tempranas, el hombre ha demostrado interés por narrar lo que está 
pasando a su alrededor; ya sea por dejar en evidencia su sistema de vida, transmitir 
sus costumbres a sus descendientes y a sus congéneres, o simplemente por dejar una 
huella. Lo cierto es que siempre ha existido una intención de establecer comunicación 
a través de un lenguaje. 

Originalmente, la construcción de estos mensajes se hizo en base a imágenes e íconos 
que representaban una idea, un parecer, un sentimiento, una verdad. Su disposición 
ordenada y conjunta, generó los alfabetos y lenguas prístinas. Con la invención de 
la escritura, estos signos pasaron a acompañar el texto, siendo un apoyo para la 
interpretación de lo que se deseaba transmitir. Más adelante, con la mecanización 
del sistema gracias a la invención de la imprenta en el siglo XV, la prensa escrita 
fue impulsada por los sectores económicos más importantes, transformándose en el 
canal de información más popular y efectivo. Posteriormente se produjo la creación 
del cine, la radio, la televisión, el video; medios para los cuales la imagen siempre ha 
sido protagonista.

De este modo se puede apreciar que, a lo largo de la historia, la humanidad ha sido 
testigo de profundos cambios en la sociedad, cuyos descubrimientos han modificado 
su estilo de vida. Éstas transformaciones se han manifestado en áreas de la salud, 
educación, política, cultural, económica, científica, etc. Para todos y cada uno de 
ellos, existe un factor en común: son el inicio de una revolución que no sólo afecta 
en la conducta de la población, sino que también en su apreciación de la realidad.

Es a raíz de esta inquietud incesante de recibir y emitir información, que nacen los 
medios de comunicación, cuyo desarrollo se percibe de manera constante y casi 
infinita. La evolución de los medios de comunicación, de manos de la tecnología, 
dio comienzo a un inédito término: el de los nuevos medios, que considera la 
incorporación del computador como vehículo democratizador de la comunicación. 
Para que la información ó imagen fuese visualizada en un computador, ésta debía 
digitalizarse, o sea, ser transformada al lenguaje de ceros y unos, para ser leída, 
interpretada y enseñada a través de la pantalla.

Bajo este contexto, se desprenden los medios audiovisuales, cuya área de 
exploración ha sido cuna para la creación de nuevas técnicas que se gestan por la 
experimentación.  Una de ellas, es el VJing o VideoJocking, técnica animada en 
la que se centra, inicialmente esta investigación, y que posteriormente da curso al 
proyecto de diseño que se presenta a continuación: la realización de escenografía 
digital para una versión contemporánea de la obra de teatro “El Mago de Oz, el 
musical”. 

El VJing, como corriente cultural de representación, se caracteriza por conjugar la 
imagen en movimiento y sonido, a partir de una intención comunicativa particular. 
Aun cuando su origen data de la década de los 80’, e identifica sus precedentes más 
influyentes en el cine y el video, las primeras intervenciones se registraron muchos 
años antes. A la posteridad la tecnología ha permitido diversificar el espectro de estudio 
hacia una práctica de carácter interdisciplinar, vinculada al área cultural, artística, 
tecnológica, educacional, científica, etc.

Para llevar a cabo el estudio del VJing, como corriente cultural, básicamente se han  
utilizado dos textos referenciales: “Teoría del VJing” de César Ustarroz y “Medios 
Audiovisuales y prácticas performativas en el arte contemporáneo. Contexto y crítica 
al fenómeno del VJing” de Laura Sebastián Magaña. Estos autores, de nacionalidad 
española, han descrito por separado a esta práctica audiovisual, para referirse a la 
genealogía retórica y estética en la que se inscribe, además del panorama actual que 
alberga a este tipo de iniciativas. La causa por la cual se escoge a estos investigadores, 
es que ambos ofrecen una reflexión y noción distinta entre sí, lo cual enriquece la visión 
acerca del tema.

El propósito fijado, consiste en la creación de la escenografía digital para una nueva 
versión del clásico musical “El Mago de Oz”, para ser representada y proyectada a 
través de la técnica del VJing, por medio de un software a tiempo real. Esta iniciativa 
se enmarca dentro de la rama alternativa del teatro, llamada Teatro Digital, que consiste 
en la incorporación de material audiovisual proyectado, sobre diversos soportes 
dispuestos en el escenario y el videoteatro. Una vez que se lleva a cabo el plan de 
trabajo, se da paso a la exhibición de la obra, y su posterior registro, para precisar de 
qué manera se conjugaron los elementos y si las decisiones tomadas han sido las más 
óptimas. 

Es importante definir que este proyecto, se ha llevado a cabo en dos etapas. En primer 
lugar, la búsqueda de información acerca de la práctica del VJing, de manera de 
adentrarse en sus principios teóricos. Por lo tanto, el estudio de trabajo se divide en 
capítulos sobre: Los nuevos medios y su relación con el diseño gráfico y la cultura 
audiovisual,  la creación y representación a tiempo real, así como sus dispositivos más 
relevantes. Luego, se dirige la indagación hacia el corazón del interés, para comprender 
qué es el VJing, sus antecedentes e influencias, qué significa ser VJ, cuáles son los 
elementos de composición (imagen, sonido, etc.) y las variables (perceptivas, técnicas) 
que se involucran en este proceso, los referentes que perfilaron la construcción de su 
historia, sus principales representantes tanto a nivel internacional como nacional, el 
estado de arte de esta práctica y cuál es el alcance mediático de este tipo de iniciativas. 
En segunda instancia, se da cuenta del desarrollo del proyecto de diseño en base al 
sistema de planificación; así, se conocen los requerimientos, restricciones, antecedentes 
tales como: público objetivo, análisis de la competencia, el guion dramático con el que 
se trabaja, y un breve repaso por la historia de la escenografía hasta llegar al teatro digital. 
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También se consideran la explicación de la propuesta conceptual, su justificación, los 
sistemas icónicos seleccionados, la selección de referentes y su análisis topológico, 
los criterios de diseño, la estructura sintáctica, semántica, y cromática  involucrada. 
Posteriormente, se presentan la propuesta iconográfica, aplicación y realización de la 
escenografía digital para la obra de teatro, a través del proceso involucrado, es decir, 
bocetos, concepts, piezas gráficas finales, difusión del proyecto, presupuesto, registro y 
anexos que complementan el contenido de la memoria. 

Tal como otras disciplinas, el teatro ha revelado cambios a partir  de la evolución de los 
medios tecnológicos, una objetividad ha posibilitado que estos espectáculos amplíen 
su radio de exhibición, sacándolos de la sala de teatro convencional, para experimentar 
con el espacio físico, los elementos escenográficos corpóreos, el vestuario, etc. Por esta 
razón, las obras asociadas al videoteatro y el Teatro digital se caracterizan por ser el puente 
entre el arte de la dramatización y la tecnología, reuniendo elementos convencionales 
(teatro, personajes, escenas, acción, etc.) con herramientas digitales actuales (luces, 
videos, música, proyecciones, nuevos soportes, etc.) 

Al parecer, la escenografía se ha convertido en espacio sin fronteras, de libre 
experimentación donde cohabitan la ideología del autor, la del actor y la del espectador. 
Sin dudas, el manejo de todas estas variables, significa un desafío para cualquier 
comunicador visual, ya que además de lidiar con las los requerimientos y restricciones, 
debe aplicar todos sus conocimientos para determinar si la técnica utilizada sea la 
indicada para crear la atmósfera ideal. Finalmente, la recepción de una iniciativa 
así, está determinada por el valor que le proporcionan los mismos espectadores, sin 
olvidar, que la intención principal es conducirlos a experiencias perceptivas que le 
permitan estar entre lo real y lo imaginado. Un viaje de luces y fantasía en la tierra feliz 
de Oz. 

3.1 Marco Metodológico. FundaMentación  

3.1 MARCO METODOLÓGICO. FUNDAMENTACIÓN.

Este proyecto nace de una necesidad investigativa, que se enmarca en 
el contexto del desarrollo de los nuevos medios de comunicación y el 
lenguaje audiovisual, punto de unión donde se gesta una estrecha relación 
con el Diseño Gráfico. Dentro de este campo, han surgido múltiples áreas 
de trabajo, producto del alcance de las herramientas contemporáneas, la 
tecnología, los recursos; una de ellas es el VJing o VideoJocking, una técnica 
que permite la representación audiovisual a tiempo real, a través de la 
interacción de sus dos elementos principales: la imagen en movimiento y 
el sonido. El VJing, es una práctica, una herramienta que se utiliza para 
manifestar un discurso, una intención comunicativa a través de una 
propuesta estética e interactiva que puede ser capaz de maravillar a sus 
espectadores. Dentro de este tipo de representaciones, las más destacadas 
son: Videoproyección, Videodanza, Videoteatro, Videomúsica, Videoarte, 
Videoactivismo, Videoanimación, Videoescultura, etc. De todas ellas, se 
ha puesto especial interés en el Videoteatro, como técnica de exposición 
performativa, que se atreve a desafiar con los preceptos clásicos del teatro 
contemporáneo. 

El proyecto de diseño que surge de esta investigación, consiste en la creación 
de la escenografía digital para una nueva versión del clásico “El Mago de 
Oz, el musical”, en el contexto de una gira nacional que pretende recorrer 
el país de norte a sur. Esta iniciativa nace de una intención comunicacional, 
cuyo objetivo es la realización de una propuesta de diseño fundamentada 
en el “Teatro Digital”, que actualmente es reconocida como una rama 
alternativa del teatro moderno, que integra las herramientas de los nuevos 
medios y la tecnología, a los  elementos convencionales del teatro.  

El teatro es una disciplina que, al igual que el arte u otras áreas de 
especialización, ha manifestado cambios a partir de la evolución de los 
medios tecnológicos. Esta realidad ha posibilitado que los espectáculos 
artísticos amplíen su radio de exhibición, sacándolos de la sala de teatro 
habitual, para experimentar con el espacio físico, los soportes escenográficos, 
las piezas corpóreas, el vestuario, la representación del guion, el maquillaje, 
el tipo de narración, la banda sonora, etc. Por esta razón, se considera que el 
Teatro Digital es el puente entre el arte de la dramatización y la tecnología. 
En sus orígenes, este proyecto se basa en una investigación de carácter 
exploratoria, que centra su interés en la técnica del VJing y su alcance 
mediático. Al tratarse de una práctica relativamente nueva, no existen 
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registros claros que evidencien la evolución de su historia, ni mucho menos 
una amplia variedad de información clasificada, que nos permita identificar 
con certeza sus precedentes, antecedentes o las implicancias de una obra 
de tales características. Por esa razón, se buscó alcanzar una visión más 
acabada sobre el tema, haciendo uso de un criterio analítico de selección 
que fuera de lo general a lo particular. Esto permitió determinar el estado 
del arte actual, la genealogía retórica y estética en la que se inscribe y 
enfocarlo hacia una propuesta de diseño concreta. 

Con la aplicación de esta metodología, se pudo esclarecer, en primera 
instancia, el marco de referencia teórico; es decir, la red de investigación 
que facilitara el ordenamiento de la información, las categorías de análisis, 
las herramientas de estudio y el material bibliográfico sobre el área y el 
tema escogido. De esta manera, se recurrió a bibliografía especializada 
como: material de consulta, textos relativos a las prácticas contemporáneas, 
páginas web, consultas en blogs de artistas o representantes del 
movimiento, artículos digitales, ensayos, tesis, material de registro de 
obras destacadas (en canales como youtube, vimeo, etc.), publicaciones 
online, extractos, columnas de opinión, entrevistas, o cualquier otro tipo de 
medios de localización que fueran fuente de conocimiento. Paralelamente, 
se consideró la visualización de obras, tales como video instalaciones, 
exposiciones, galerías online (como flickr), foros, etc. Así, los contenidos se 
articularon en pos de la investigación, pudiendo reconocer la terminología 
de esta actividad, y los múltiples tópicos relacionados. 

Esta primera instancia, incentivó el desarrollo de un proyecto de diseño 
que derivó en  un producto profesional de mercado, basado en una 
relación real de trabajo. Como ya se ha mencionado, el encargo consistió 
en la producción, ejecución,  desarrollo técnico y gráfico de  un objetivo 
en particular: la escenografía digital para “El Mago de Oz, el musical”. 
Para ello, se decidió trazar un sistema de planificación de producción 
reflexiva, basado en la observación y estudio del objetivo comunicacional 
sugerido, que declarara las actividades a seguir, a través de una estrategia 
de trabajo efectiva que reconociera los conocimientos involucrados, 
las etapas de operación, los recursos y las herramientas necesarias que 
avalaran las decisiones proyectuales. Una vez presentadas las primeras 
propuestas y superar  la fase de pruebas, ensayos y experimentación, se 
comenzó la producción de las piezas gráficas, su posterior postproducción, 
presentación y exhibición de la obra. La posterior obtención de su registro 
audiovisual, no solamente permitió demostrar el resultado final, sino que 
también, sacar cuenta de los requisitos necesarios, la efectividad del uso de 
la técnica mediática utilizada y lo más importante: reconocer la acogida de 
la obra, de parte de los espectadores. 
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Una vez que el receptor aprecia la obra, comienza su análisis instintivo 
donde los sentidos perciben estímulos, que van estableciendo conexiones 
entre la historia personal y la memoria colectiva del individuo, situándolo 
en un pasado, presente y futuro. Es aquí, donde reside el valor de este 
trabajo: en el punto donde se determina el rol del comunicador visual, y 
cómo sus competencias influyen en la elaboración de un verdadero aporte 
a la disciplina del diseño y el área de las comunicaciones, y si se justifica 
la preferencia por la práctica del VJing, como herramienta de proyección. 
La fusión entre los elementos clásicos y los contemporáneos, da cuenta de 
que las acciones performativas de hoy apuntan hacia la interactividad y 
la participación directa del espectador, quien ya no es un receptor pasivo, 
sino que pasa a ser co-creador de la obra, lo que sin duda, clasifica como 
un desafío no menor para cualquier diseñador. A su vez, la representación 
dramática, al ser exhibida a tiempo real en conjunto a la escenografía 
animada, le otorga un sentido de inmersión a la historia que lleva al 
espectador a ser testigo de una cautivante realidad de fantasía.

Desde este lugar, se podrá describir las diversas posibilidades para abordar 
el requisito comunicacional inicial, de qué modo se pueden escoger las 
soluciones y las técnicas idóneas, tomando en cuenta las habilidades, los 
recursos disponibles, y las bases que determinan la rentabilidad de un 
proyecto de esta envergadura. 

3.2 necesidad de diseño 

Este proyecto nace originalmente de la necesidad de investigación que se enmarca sobre 
el contexto y desarrollo de los nuevos medios de comunicación y el lenguaje audiovisual, 
punto de unión donde se gesta una estrecha relación con el Diseño Gráfico. Dentro de 
este campo, el tema seleccionado para la investigación es el del VJing o VideoJocking 
a modo de intervención audiovisual a tiempo real, donde la imagen en movimiento (o 
imagen audiovisual) unida al sonido, representan el motor de sustento de esta actividad. 

El VJing como área de creación tiene una intención comunicativa que busca dar a 
conocer un discurso, de manera distinta a la que acostumbran los receptores. Dentro 
de las prácticas más destacadas de esta área, están: Videoproyección, Videodanza, 
Videoteatro, Videomúsica, Videoarte, Videoactivismo, Videoanimación, Videoescultura, 
etc. De todas ellas, se ha puesto el interés en el Videoteatro, como técnica  de exposición 
performativa. 

El proyecto en concreto, se trata de crear la escenografía digital para una nueva versión 
del clásico musical “El Mago de Oz”, la cual será representada y proyectada haciendo 
uso de la técnica del VJing, por medio de un software a tiempo real. Esta iniciativa se 
enmarca dentro de la rama alternativa del teatro, llamada Teatro Digital, que consiste en 
la incorporación de material audiovisual proyectado, sobre diversos soportes dispuestos 
en el escenario. 

El teatro es una disciplina que, al igual que el arte, ha manifestado cambios a partir  
de la evolución de los medios tecnológicos. Esta realidad ha posibilitado que 
estos espectáculos amplíen su radio de exhibición, sacándolos de la sala de teatro 
convencional, para experimentar con el espacio físico (incluso al aire libre), los elementos 
escenográficos corpóreos, el vestuario, etc. Por esta razón, las instalaciones de videoteatro, 
se caracterizan por ser el puente entre el arte de la dramatización y la tecnología,  
reuniendo elementos convencionales (teatro, personajes, escenas, acción, etc.) con 
herramientas digitales actuales (luces, videos, música, proyecciones, nuevos soportes, 
etc.) Por tanto, la necesidad de diseño, también está relacionada  al desafío que implica 
aprender, comprender la técnica seleccionada y analizar si las decisiones tomadas han 
sido óptimas para el desarrollo del proyecto profesional.

La mayoría de las intervenciones audiovisuales a tiempo real, se gestan por la inquietud 
del comunicador, quien a través de la experimentación de múltiples recursos, puede dar 
nuevas soluciones a necesidades actuales. Esta fusión entre los elementos clásicos y los 
contemporáneos, da cuenta de que las acciones de performance de hoy apuntan hacia 
la interactividad y la participación directa del espectador, quien ya no es un receptor 
pasivo, sino que pasa a ser co-creador de la obra.  A su vez, la representación teatral, al 
ser exhibida a tiempo real junto con la escenografía, le otorgan un sentido de inmersión a 
la historia que lleva al espectador a ser testigo de una cautivante realidad mágica.
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3.3 JustiFicación

Una vez realizada la investigación de carácter exploratorio, se pudo conocer 
los precedentes y antecedentes que le han dado forma a su historia, además 
de las implicancias que involucran la realización de una intervención 
audiovisual a tiempo real. Posterior a ella, se pudo dar paso al desarrollo 
del proyecto profesional.

Pese a que el VJing es una actividad de la que se viene hablando hace algún 
tiempo, aún se considera como una técnica relativamente nueva, debido a 
las constantes experimentaciones que se han realizado en el área, que la han 
hecho estar en boga como herramienta de comunicación.

La idea de llevar adelante un proyecto de diseño, consistente en la creación 
de la escenografía digital para la representación teatral contemporánea de 
“El Mago de Oz, el musical”, se apega a un interés de tipo experimental, 
de poner en juego las variables y elementos relacionados, identificadas 
en el proceso de investigación, y de qué manera se relacionan a los 
conceptos teóricos relacionados al Diseño: todo ello, en función del objetivo 
comunicacional que la obra teatral requiere. 

De este modo, al cursar el proyecto dentro del área del Teatro Digital, se 
podrá replantear el uso de escenografía corpórea convencional, haciendo 
uso de herramientas tecnológicas actuales. A su vez, el diseño y creación 
del material audiovisual proyectable, implica un desafío para cualquier 
comunicador visual, ya que se deben conjugar los conocimientos técnicos, 
gráficos y estéticos en función del objetivo comunicacional que requiere la 
obra, con el fín de justificar la elección de la técnica seleccionada, y determinar 
si las decisiones tomadas han sido adecuadas y si la iniciativa expuesta 
significa un aporte para el Diseño Gráfico y los medios de comunicación. 
Finalmente, la recepción de una iniciativa así, está determinada por el valor 
que le proporcionan los mismos espectadores.

3.4 obJetivos 

Existen, en primera instancia, los objetivos (tanto general como específicos) 
identificados en la etapa básica de investigación (IBM), los cuales pudieron 
ser cumplidos mediante el avance y desarrollo de ésta. En segundo lugar, 
están los objetivos (geerales y específicos), relacionados al proyecto 
profesional. Estos son:

3.2.1.- objetivo general

 a) De la Investigación

“Realizar una investigación teórica sobre la práctica del 
VJing que permita sentar las bases para la realización de 
un proyecto de intervención audiovisual a tiempo real”.

Este objetivo, se cumplió mediante una investigación exploratoria detallada 
que permitió identificar los elementos y herramientas necesarias para llevar 
a cabo una obra enmarcada en los medios audiovisuales y las herramientas 
de representación  a tiempo real; además de los elementos presentes 
(Imagen, Sonido, Tiempo, Software, Soporte, Difusión), las variables 
involucradas (Tecnología, Estética,  Percepción y Cognición) y su influencia 
en el área del Diseño Gráfico y los medios de comunicación. 

 b) Del proyecto

“Diseñar la escenografía virtual animada para la versión 
contemporánea de la obra de teatro musical “El Mago de Oz”, de manera 
que ésta pueda ser proyectada haciendo uso de la técnica del VJing”. 

Para el desarrollo de este proyecto de diseño, el objeto de aplicación es la 
obra de teatro en sí. De este modo, el objetivo general, se concreta, a través 
del proceso bajo un sistema de planificación determinada. Sin embargo, el 
objetivo principal, se cumple a través de  la realización de la escenografía 
digital, que pueda ser proyectada utilizando la técnica del VJing, que 
clasifique como representación audiovisual a tiempo real. Esta idea, está 
pensada e inspirada en el área de una nueva expresión del teatro designada 
como teatro digital.
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3.2.1.- Objetivos Específicos

 a) De la Investigación

“Definir la técnica del VJing, las variables 
perceptivas y teóricas  relacionadas en función de 
los elementos, su importancia y participación”.

“Investigar los precedentes de la práctica del  VJing y establecer sus 
referentes más significativos en la escena internacional y local”.

De la misma manera que el objetivo general, todos estos objetivos específicos 
se concretaron a medida que la investigación evolucionó, lo cual permitió 
identificar las variables relacionas y cómo estas podrían ser eventualmente 
tratadas.  También se pudo dar cuenta del panorama actual de la escena y 
el alcance mediático de este tipo de iniciatvas.

 b) Del Proyecto

“Detallar, mediante un sistema de planificación, las fases de trabajo 
que sean necesarios para la realización del proyecto de diseño”

“Definir la propuesta conceptual y los requerimientos 
técnicos, gráficos, estéticos según el objetivo comunicacional 
de la obra de teatro “El Mago de Oz, el musical”

“Registrar el proceso de creación del proyecto y su exhibición”

Todos y cada uno de estos objetivos específicos, se cumple de acuerdo a 
la evolución del proyecto a través de sistema de planificación trazado. A 
medida que se efectúa el proyecto, se va trabajandola propuesta conceptual 
y los requerimientos relacionados al objetivo comunicacional. Finalmente, a 
través del registro de la exhibición del proyecto, se da cuenta del resultado 
de la obra.
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Iv. MARCO TEÓRICO

4.1 la cultura de los nuevos Medios

“Los usuarios de medios interactivos 
online y en tiempo real participan de 
una forma mucho más atractiva en el 
establecimiento del contenido al que 
acceden en cualquier otro medio.  Aquí a 
relación entre el emisor y el receptor, así 
definido unilateralmente en los medios 
de comunicación en papel, se convierte 
en un diálogo improvisado entre las dos 
partes, que intercambian contenidos y 
contextos entre ellos. Los diseñadores 
de nuevos medios que no consigan darse 
cuenta de esto van a provocar que los 
usuarios carezcan  de orientación y de 
sustancia. Los diseñadores, resumiendo, 
deben profundizar sus conocimientos 
y su pericia en la orquestación de 
las reacciones humanas, partiendo 
del hecho de que son participantes 
y no personas que dan órdenes”.1

El acto de comunicarse corresponde a la 
transmisión y recepción de información, de parte 
de un ente a otro. Su objetivo es la transmisión de 
mensajes que informen o influyan en uno o más 
individuos, para establecer el contacto efectivo. 
Para que esta interacción se produzca, se precisa 
de algunos factores elementales, tales como: 
emisor, receptor, canal, código; además de que 
ambas partes (emisor y  receptor) deben manejar 

1.- Max Bruinsma. Crítico y autor de  Deep Sites: 
Intelligent Innovation in Contemporary Webdesign 
(Thames&Hudson, 2003).

una serie de signos y reglas semióticas comunes.  
Estos conceptos provienen de la “Teoría de la 
Comunicación” (Shanon, Weaver, 1948; Jacobson, 
1972)2, la cual se ve representada en el siguiente 
esquema de la figura 1.

Es decir, el  emisor es quien desea transmitir 
información, hechos, ideas, sentimientos, deseos, 
etc. Esta transmisión se puede realizar haciendo 
uso de un lenguaje, llamado código, que permite 
elaborar un mensaje. Ésta información se 
comunica a través de un canal y en un contexto 
(circunstancia), al destinatario del mensaje que es 
el receptor, quien lo decodificará.

A menudo, existen problemas en este proceso, 
que suelen ser de carácter interpretativo, donde el 
mensaje no logra ser recibido de manera óptima. 
Las razones pueden deberse a una falla en alguna 
de los factores (canal, contexto, código, etc.), lo 
cual deriva en la frustración del acto comunicativo.

Sin embargo, si se va más atrás, en la historia misma, 
se puede notar que la necesidad de aprender a 
comunicarse, ha sido un afán permanente en la 
historia de la evolución del hombre. Desde eras 
remotas, se ha podido observar esta intención de 
dejar plasmado a modo de relato, lo que se percibe 
en el entorno, el estilo de vida. Gracias al registro 
que ha quedado de ello, se ha podido dar cuenta 
de cómo estas manifestaciones han trascendido 
como un fenómeno de difusión transcultural. 

Numerosos signos y caracteres evolucionaron 
en alfabetos de identificación para toda una 
civilización. Signos transformados en símbolos, 
íconos que se convirtieron en imagen de un 
mensaje, la representación de una idea, un parecer, 
una norma de convivencia, su experiencia de vida.

2.- Dr. Pere Marquès Graells. “Introducción al lenguaje 
Audiovisual”.[en línea] < http://peremarques.pangea.org/
avmulti.htm > [consulta: 21 Junio 2011] 

Fig. 01 Acto de  Comunicación

01

02

Fig. 02  Ejemplo de pictograma
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Las primeras formas de comunicación fueron 
de carácter logográfico, basada en símbolos 
representativos tales como pictogramas e 
ideogramas. Sólo años más tarde se construyó un 
lenguaje silábico. Culturas como la cuneiforme, 
egipcia, china, islámica, india, cretense y 
precolombina son algunas de las civilizaciones 
prístinas que realizaron importantes aportes a sus  
dialectos.

Tanto en esa época como en la actual, el objetivo 
del acto comunicacional obedece al mismo 
instinto antropológico de crear una memoria 
cultural colectiva o individual que contenga 
todo tipo de información, como por ejemplo, las 
historias, mitos y leyendas. Del mismo modo, se 
comenzó a llamar por un nombre a las personas 
y lugares, y surgieron manifestaciones culturales 
como la poesía, la música, la religión, información 
que fue transmitida oralmente de generación 
en generación. Y así, hasta la invención de la 
escritura.

Fue así como los seres humanos encontraron 
una manera de comunicarse que les permitió 
organizarse como comunidad y hacer del espacio 
un lugar común de intercambio de ideas. Del 
lenguaje hablado al lenguaje escrito, surgieron las 
leyes, normas de convivencia, valores, costumbres 
culturales, etc.

Sin embargo, el lenguaje hablado ó escrito, no 
son la única manera de efectuar comunicación, 
también existe el lenguaje de los gestos (mímica), 
que puede complementar y/o reemplazar a los 
ya mencionados. A su vez, este no es un acto 
propio del ser humano, en el reino animal se ha 
identificado sistemas de lenguaje no sólo corporal. 

Paralelo al desarrollo y evolución de la escritura, 
los signos siempre han acompañado al lenguaje 
textual, siendo una imagen de apoyo para la 
interpretación de lo que se desea transmitir. 

Siglos más tarde adelante, con la mecanización 
del sistema de escritura gracias a la invención 
de la imprenta en el siglo XV, la prensa escrita 
fue impulsada por los sectores económicos 
más importantes, transformándose en el canal 
de información más popular y efectivo, donde 
imagen y texto se ponían en función de un objetivo 
de transmisión. 

“Entre los siglos XIII y XVI, la 
ordenación de las palabras sustituyó 
a la inflexión de las mismas como 
principio de la sintaxis gramatical. La 
misma tendencia se dio con la formación 
de palabras. Después de la imprenta, 
ambas tendencias se aceleraron mucho 
y se produjo un desplazamiento de los 
medios audibles a los medios visuales de 
la sintaxis”.3

La manera de transmitir y recibir información, ha 
cambiado con la evolución de la historia. Vimos 
que en el período de la antigüedad se realizaba a 
través de signos y señales. Una vez que se consagró 
el lenguaje escrito, vinieron importantes avances 
culturales y científicos, que permitieron establecer 
el contacto entre la población, haciéndolo cada 
vez más inmediato. Así surgen 
los medios de comunicación, gracias a inventos 
como el teléfono, el cine, la radio, el telégrafo, 
diversos sistemas de clasificación de datos, la 
televisión, etc. Todos ellos representaron diversos 
medios con un objetivo en especial; mientras que 
para algunos era el de informar, para otros el de 
educar, controlar, etc.

El protagonismo de la tecnología en el área 
informática y las telecomunicaciones llevaron la 

3.- MC LUHAN, Marshall, “The Effect of the Printed Book 
on Language in the 16 th. Century”, en Explorations in 
Comunications, Edmund Carpenter y Marshall McLuhan, 
editors (Boston, Mass, Beacon Press, 1960).

comunicación a la era digital, y con ello el concepto 
de los nuevos medios. Ante esta realidad, es 
necesario, antes de comenzar una descripción más 
detallada de lo que son los nuevos medios, definir 
primeramente este término en su estado puro.

Según la RAE:
  medio, dia4.

(Del lat. medĭus)

3. adj. Que está intermedio en lugar o tiempo.
11. m. Cosa que puede servir para un determinado 
fin. 

 Medios de transporte, de comunicación
14. m. Diligencia o acción conveniente para 
conseguir algo

 medio de comunicación.
 1.m. Órgano destinado a la información pública. 
U. m. en pl.

Los medios de comunicación, son reconocidos 
como todos aquellas vías por las cuales se puede 
transmitir información, cumpliéndose el objetivo 
comunicacional, que puede ser: educar, incentivar, 
entretener, manifestar un discurso, promocionar, 
publicitar, etc. Según Iván Thompson, los medios 
de comunicación se pueden dividir en tres grupos: 
Medios masivos (que afectan a un mayor número de 
personas. Por ejemplo: radio, televisión, internet, 
etc.), Medios auxiliares o complementarios (que 
afectan a un menor número de personas. Entre 
ellos: publicidad exterior e interior, Publicidad 
directa) y Medios Alternativos (nuevas formas de 
promoción. Por ejemplo: Pendrive, Newsletter, 
mail, etc.) A continuación, se puede observar una 
línea de tiempo con algunos de los inventos que 
revolucionaron los medios de comunicación.

4.- Definición según la R.A.E. Vigésima segunda edición, 
para la palabra “medios” <http://buscon.rae.es/draeI/
SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=medios> [Consulta: 
Abril 2011]
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  MP3
MPEG es un conjunto de 
estándares para comprimir 
y almacenar audio y video 
digitales. MP3 es la 
abreviatura de “MPEG 
Audio Layer 3” e identifica 
una manera de almacenar 
archivos de audio digital. 

Fig. 03 Línea de tiempo
inventos que revolucionaron 
los medios de comunicación.

03
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Las décadas de 1950 y 1960 fueron la época 
dorada de los medios de comunicación, pues la 
sociedad fue testigo de la invención de numerosos 
artefactos y dispositivos que revolucionaron 
el mundo, concretando el acto comunicación a 
través  de la imagen, el video y el sonido. Estos 
numerosos medios serán brevemente revisados.

“La fuerza cultural y planetaria del 
cine, la fotografía y la televisión en la 
confirmación de la imagen que el hombre 
tiene de sí mismo, define con urgencia 
de la enseñanza de la alfabetidad visual 
tanto para los comunicadores como para 
los comunicados”.5 

La mayoría de estos objetos, representantes de los 
medios tradicionales, fueron producidos a nivel 
industrial, por lo cual se hicieron más accesibles 
y más populares. El mercado se fue adaptando 
a esta lógica, en donde cada muy poco tiempo 
la mayoría de estos ellos se volvían obsoletos, 
debido a las mejoras en su creación. De esta larga 
lista, todos representaron un avance en la manera 
de percibir la imagen, el sonido, e incluso algunos 
de ellos hacen uso de ambos recursos a la vez, a 
la hora de efectuar el acto comunicativo. Objetos 
como la pizarra, el rotafolio, el franelógrafo hacen 
uso de la imagen de manera no proyectada. En 
el caso del retroproyector, diascopio y episcopio, 
hacen uso de la imagen visual fija. En cambio, 
el video, el cine, la televisión, hacen uso de la 
imagen audiovisual, estimulando ambos sentidos 
al mismo tiempo. 

El concepto de “alfabetidad visual”, acuñado por 
Dondis, se hace presente.

5.- DONDIS, D.A. “La Sintaxis de la imagen. Introducción 
al alfabeto visual”.11ª ed. Barcelona, España. Gustavo Gili 

S.A, 1995, p.12 

“La alfabetidad visual, aparte de 
suministrar un cuerpo de información 
y experiencia compartida, conlleva una 
promesa de comprensión culta de esa 
información y esa experiencia”. 6

Esta tendencia, no sólo se aplicó al mundo la 
fotografía y las disciplinas ya mencionadas,  sino 
que a las artes en general. Todos ellos corresponden 
a algunos de los inventos que protagonizaron esta 
prodigiosa etapa en los medios de comunicación, y 
que hoy son conocidos como “medios tradicionales”. 
Sin embargo, muchos de ellos han evolucionado 
hacia la simplificación de su sistema, pasando a 
formar parte de la generación de los nuevos medios. 
Pero, ¿qué es lo que entendemos como los nuevos 
medios?

“Los nuevos medios no eliminan 
a los medios precedentes, sino que 
los recapitulan, los re significan, 
los modifican; le otorgan nuevos 
significados y sentidos”.7  

Desde el desarrollo científico posterior a la invención 
de la imprenta, se puede aseverar que el factor 
tecnológico ha sido fundamental en el crecimiento 
de los nuevos medios. Según la enciclopedia virtual, 
los nuevos medios se definen como:

“un concepto que abarca la emergencia de 
tecnologías digitales, informatizadas, en 

6.- Ibidem, p.205.

7.- PERNITCHI, Alicia. “Negociando el sentido. L a 
interacción dialógica como mecanismo de construcción de 
los lenguajes”. Sextas jornadas de arte y Medios Digitales 
Centro Cultural España Córdoba (23-28 Agosto, 2004). [en 
línea] <http://www.liminar.com.ar/jornadas04/ponencias/
pernitchi.pdf> [consulta: 20 Junio 2011] 

red o de comunicación a finales del siglo 
XX. La mayoría de tecnologías descritas 
como nuevos medios son digitales, y a 
menudo presentan características como 
las de ser manipulables, en red, densas, 
comprimibles, interactivas e imparciales. 
Algunos ejemplos pueden ser Internet, 
las páginas web, los ordenadores, los 
videojuegos, los CD-ROM o los DVD”.8 

En palabras más simples, los nuevos medios 
se relacionan íntimamente al desarrollo de la 
tecnología, de manos del computador, cuya 
creación e introducción al mercado trajo consigo 
la digitalización, cuyo término será mejor definido 
posteriormente. Sin embargo, es la incursión del 
internet, lo que ha transformado todo lo que se 
conocía como medio de comunicación.

La libertad con que se transmite la información, 
la ubicuidad del conocimiento y la facultad de 
poder acceder a él en cualquier momento y desde 
cualquier lugar, han potenciado la inmediatez de 
los medios, en pos del objetivo comunicacional. 
Para el  artista, teórico y crítico especialista en 
nuevos medios Lev Manovich se refiere a ellos 
como una :

“revolución de los medios informáticos 
que afecta a todas las fases de la 
comunicación  y abarca la  captación, 
manipulación, el almacenamiento y la 
distribución; así como afecta también a 
los medios de todo tipo, ya sean textos, 
imágenes fijas y en movimiento, sonidos
o construcciones espaciales”.9 

8.- Fuente Wikipedia. “Nuevos Medios”. [en línea] <http://
es.wikipedia.org/wiki/Nuevos_medios> [consulta: 23 Mayo 
2011] 

9.- MANOVICH, Lev. “El lenguaje de los nuevos medios de 
comunicación: la imagen en la era digital”,  1ª. Ed. Buenos 
Aires, Argentina. Paidós, 2006, p. 64.



27El Mago de Oz, el musical

..........................................................Capítulo IV. Marco Teórico..........................................................

A su vez se pueden identificar ciertas 
características que permiten identificar cuándo 
se habla de un nuevo medio. En primer lugar, 
todo objeto tiene una representación numérica. 
Hoy en día se puede acceder a todo tipo de datos, 
mediante el uso de un computador; ya que toda 
la información está previamente digitalizada, 
es decir, está transformada en dato numérico (a 
partir del código binario, lengua madre de los 
computadores). 

Cabe destacar que la digitalización se adecúa al 
tipo de información que se quiere transformar. De 
este modo, lo más probable es que una imagen sea 
transformada a código, mediante un escáner; así 
como en el caso del sonido se hace gracias a un 
micrófono.

El segundo principio habla sobre la modularidad 
presente en los nuevos medios, que se trata de la 
independencia que posee un objeto en sí, al tener 
siempre la misma estructura, aun cuando éste sea 
ejecutado en diversos programas. Por su parte, la 
automatización trata de cómo, por ejemplo, una 
simple foto en bruto puede ser retocada mediante 
efectos, y la propiedad de que éstos se pueden 
replicar a otras piezas. El cuarto punto, es el de 
la variabilidad. Éste se refiere a la capacidad 
de mutación de un objeto en otro distinto, y sin 
embargo que ambos puedan conservarse en un 
mismo espacio. Ésta situación se ejemplifica en el 
área de informática, donde debido a la existencia 
de una base de datos, a partir de la  que se pueden 
armar numerosas redes de información.

La última cualidad presentada por Lev, 
corresponde al concepto de transcodificación, 
que es el punto de convergencia entre lo pasa 
a nivel informático y a nivel cultural; es decir, 
cómo la lógica de estructuración y organización 
de los datos, se ha replicado a los demás aspectos 
sociales.

Bajo este nuevo orden, la información a disposición 
aumentó considerablemente, perdiéndose el 
carácter de “original” para cada pieza, pues su 
reproducción permitió generar muchas copias. 
En este panorama, el problema ya no era convertir 
un objeto a los nuevos medios, sino que se volvió 
necesario crear nuevas tecnologías para almacenar, 
organizar y acceder al material de manera efectiva10.
Otro concepto interesante es el de hipervínculo, que 
se refiere a la organización de la  información en la 
base datos. Su función es permitir que los datos se 
conecten y puedan ser recuperados desde cualquier 
computador. Este concepto determina la lectura y el 
recorrido que permite explorar el material, de una 
manera mucho más dinámica y envolvente para 
el usuario, pues es él quien dirige de qué manera 
se desarrollan las acciones. Todo esto, sucede en la 
pantalla del computador.

Para comprender mejor la idea de nuevos medios, 
Manovich hace la diferencia entre medios nuevos y 
tradicionales11.

a) Los nuevos medios son los medios analógicos 
convertidos en representación digital.
b) Todos los soportes (texto, imagen fija, video, audio, 
formas, etc.), comparten el mismo código digital, y 
todos se pueden presentar en una sola
máquina.
c) Los nuevos medios permiten el acceso aleatorio.
d) La digitalización implica una pérdida de 
información.
e) Los medios nuevos se pueden reproducir 
ilimitadamente. 
f) Los nuevos medios son interactivos, es decir, el 
usuario puede decidir qué elementos se muestran, 
qué rutas seguir, etc. A diferencia de los “medios 
tradicionales”, que  eran secuenciales en su uso.

10.- Ibidem, p. 81.

11.- Ibidem, p. 96 y 97.

Fig. 04 La llegada de internet,
un hito que marcó la transición

 entre los medios
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Fig. 05 Representación del 
concepto de digitalización
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A esto se le suma, el cambio de lo estático al 
dinamismo que caracteriza a los nuevos medios. Toda 
la tecnología en función, ha hecho que los artefactos 
y dispositivos creados se reinventen constantemente, 
presentando mejoras en sus condiciones física y en 
sus modos de uso. Esto ha facilitado la relación con 
el usuario no sólo a nivel de interacción, ya que  su 
producción a gran escala, hace que estén presentes 
en el mercado en sus amplias variedades, precios, 
tamaños y formas, siendo cada vez más accesibles.

Como se puede apreciar, la llegada de los nuevos 
medios está marcada por la revolución digital 
que transformó la cultura hace algunas décadas. 
Términos como ciberespacio, hipervínculo, robótica, 
son representativos de esta nueva etapa, bien 
llamada como “Era Post-medial”, por el autor ruso 
Lev Manovich.

A medida que las formas culturales van pasando 
por un computador, se va entrando en el terreno de 
la interfaz, que al ser entendida como una interfaz 
de usuario, corresponde a la manera en que se 
interactúa con el computador, por esa razón, integra 
los dispositivos de entrada y salida de datos como el 
monitor, teclado y mouse. Esta relación, se da en un 
contexto, una cultura de interfaz. Manovich la define 
como:

“El término interfaz cultural como la 
interfaz entre el hombre, el ordenador y 
la cultura: son las maneras en que los 
ordenadores presentan datos culturales 
y nos permiten relacionarlos con ellos. 
Entre las interfaces culturales, se 
cuentan las que utilizan los diseñadores 
de sitios web, CD-ROM, enciclopedias 
multimedia, videojuegos y otros objetos 
culturales de los nuevos medios”12.

12.- MANOVICH, Lev. “El lenguaje de los nuevos medios 
de comunicación: la imagen en la era digital”, 1ª. Ed. 
Buenos Aires, Argentina. Paidós, 2006, p. 120.

La interfaz de computador que actualmente se 
conoce, está influenciada por los ordenadores 
Mac de principio de los 80’, que desde ese 
momento se convirtieron en convenciones 
aceptadas y un lenguaje cultural con derecho 
propio, que jerarquiza los elementos, y tiene una 
manera particular de representar la memoria. Las 
interfaces culturales se basan en la familiaridad 
con la diagramación de una página y con el 
lenguaje de oficina (uso de ventanas como 
páginas, carpetas, papelera de reciclaje, etc.). Otra 
referencia de la que se hace uso en la interfaz 
cultural, es la realidad representada enmarcada 
en un rectángulo (heredado del lenguaje 
cinematográfico).

En la actualidad, los medios de comunicación 
han sido potenciados por las nuevas tecnologías, 
específicamente en informática, el video y las 
telecomunicaciones. Con el desarrollo de sistemas 
multimedia en aparatos de telefonía móvil, como 
los celulares, se ha conseguido la interacción de 
varios medios: imagen (fija y en movimiento), 
sonido, texto, gráficos; desarrolladas en numerosas 
aplicaciones. La mayoría de éstas, se traducen en 
juegos, un organizador de panoramas, una guía 
en la ciudad, un diccionario, etc. Sin duda la “Era 
Post-medial”, representa la democratización de la
información. Es una etapa en la que los conceptos 
“distancia” y “conexión” aparentan estar más 
unidos que nunca. 

Con los nuevos medios, se inventó también 
una nueva modalidad humana, en el horizonte 
cultural traspasando las fronteras de la ubicación 
geográfica y social de las personas. Esta era, se 
caracterizó por la proliferación de dispositivos 
que permitieron la organización y transmisión 
de la información. Diversos objetos tecnológicos 
como computadores, cámaras fotográficas, 
cámaras de video, softwares que imitaron la 
organización de modo análogo, para replicarla 
en modo digital. Los cambios suscitados con la 

llegada de la digitalización, se aplicaron a todas 
las ramas y disciplinas relacionadas al área de  las 
comunicaciones. Antes de la “Era Post-medial”, 
la arquitectura, las artes, el diseño, la fotografía, 
el cine, las ciencias, la música, eran medios 
de comunicación independientes hasta que la 
invención del computador, los unió en un lenguaje 
en común, facilitando el trabajo interdisciplinar, 
de integración de los diferentes medios. Tal como 
se refirió Mc Luhan:

“Todas las tecnologías tienden a 
crear un nuevo ambiente humano (...) 
Las tecnologías no son simplemente 
inertes contenedores de seres humanos: 
son procesos activos que remoldean 
igualmente los seres y las otras 
tecnologías (...) Cuando una sociedad 
inventa o adopta una tecnología que 
da predominio o nueva importancia a 
uno de sus sentidos, la relación de los 
sentidos entre ellos se transforma. El 
hombre se transforma...”13 

13.- CAFIERO, Mercedes et alt. “Atracción mediática. El 
fin de siglo en la educación y la cultura.” 1997. Buenos 
Aires, Argentina. Biblos.  pgs. 19-27. [en línea] <http://goo.
gl/07TNk> [consulta: 22 Junio 2011]



29El Mago de Oz, el musical

..........................................................Capítulo IV. Marco Teórico..........................................................

      resuMen

- Se puede observar que el acto comunicativo no 
es nuevo, sino que proviene desde la antigüedad 
como una inquietud permanente en los seres 
humanos. - Los grandes inventos y avances 
tecnológicos, expandieron la conexión e hicieron 
realidad el acto comunicativo. 
- Con la llegada del computador, se marca la 
diferencia entre los “medios tradicionales” y los 
nuevos medios. La diferencia entre los “medios 
tradicionales” y nuevos medios, se resume en que 
los tradicionales eran analógicos, secuenciales y 
estáticos; mientras que los nuevos son digitales, 
interactivos y dinámicos.
- El estado actual de los medios, reluce que la 
mayoría de esos artefactos y sistemas se han 
reinventado a gran velocidad, producto de los 
avances tecnológicos; de hecho, muchos de ellos, 
están presentes en el mercado en más de una 
versión y valor económico, facilitando su acceso 
al usuario.  
- El término que identifica a esta época de 
revolución en los medios, es el de “Era Post-
medial”.

4.2 el diseño gráFico en los nuevos 
Medios

“El buen diseño gráfico de nuevos medios 
no consiste en  ser llamativo o atenerse 
a unas plantillas determinadas. Se trata 
de entender, ordenar e interpretar el 
contenido para que la información sea 
accesible y tenga sentido para la gente. 
Se trata de comunicar, por lo que se 
requiere un entendimiento del público, 
de la tecnología y de los objetivos de 
la organización para la que se está 
trabajando. Todos estos factores influyen 
de manera importante en el proceso 
de conversión de un mensaje en una 
experiencia cautivadora mediante el uso 
de diversas formas de comunicación”.14 

La “Era Post-medial”, involucró un cambio en la 
apreciación, el desarrollo y ejecución de muchas 
áreas profesionales de la comunicación. Es por 
esa razón, que el Diseño Gráfico y Audiovisual, 
no quedaron exentas de esta corriente,  trayendo 
consigo la creación de nuevos sistemas y formas 
de representar ideas. Sin embargo, surge la 
siguiente pregunta: ¿qué es el diseño gráfico de 
nuevos medios?

La invención del computador, se considera como el 
antecedente más relevante que marca la diferencia 
en cómo se concebía el diseño gráfico hasta ese 
tiempo. Se trataba de una nueva herramienta, que 
permitía la interacción de múltiples elementos, 
tales como: texto, imagen, y otros. Lo cautivante 
para la época, es que se podía disponer de todos 
ellos, a  la misma vez, en un plano, paño o tablero 

14.- AUSTIN, Tricia; DOUST Richard. “Diseño de nuevos 
medios de comunicación”, 1ª. Ed. en lengua española. 
Barcelona, España. Art Blume, 2008, p. 21.

de trabajo (como era concebido hasta el momento 
el área de trabajo). Cada uno de estos elementos, 
podía ser editado por separado, cuantas veces lo 
quisiera el diseñador; pudiendo obtener muchos 
resultados. En caso de que estos resultados no 
le satisficieran, contaba con la posibilidad de 
deshacer los cambios.
 
En sus inicios, los computadores no contaban 
con herramientas muy avanzadas como las que 
se conocen actualmente. Si hoy se  puede escoger 
entre miles de tipografías para aplicar en una 
pieza gráfica determinada, en ese tiempo, la gama 
era más limitada. Paralelamente, la incursión de 
softwares en el proceso de trabajo, significó un 
impacto no menor, pues hasta ese momento, la 
manera de diseñar no se realizaba mirando una 
pantalla. Prontamente se comenzaron a distinguir 
algunos beneficios que optimizarían el desarrollo 
de la creación, destacando la disminución en el 
tiempo de ocupación.

Así, se fue asumiendo la inclusión del computador 
como nueva herramienta. Los diseñadores más 
arriesgados, comenzaron a involucrarse con esta 
nueva técnica, que además implicaba el manejo 
de una nueva interfaz de uso, la cual imitaba 
la organización de una oficina convencional 
(permitía organizar la información en carpetas, 
desecharla en una papelera cuando era inservible, 
etc.).

El desafío para los diseñadores, empezó al 
cuestionarse cómo estructurar y relacionar 
la información. Pero sobre todo, se tuvo que 
investigar sobre la Interfaz Persona-Ordenador 
(HCI), un estudio que mide la interacción entre las 
personas (usuarios) y los ordenadores, que tiene 
lugar en la interfaz e implica tanto el software 
como el hardware15. 

15.- Ibidem, p. 34.
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Este sistema de trabajo, conmocionó mayormente 
al mundo de la prensa escrita, ya que la manera 
de generar un documento y llevarlo a imprenta, se 
simplificó en gran cantidad. No obstante, no sólo 
la prensa escrita fue protagonista de cambios, la 
posibilidad de replicar los beneficios del uso del 
computador, en otras áreas del diseño, hizo que 
los diseñadores quisieran llevar sus recursos a lo 
digital. Junto con ello, se aprendió a lidiar con las 
deficiencias de este joven medio de comunicación, 
y a traspasar las fronteras de la profesión como tal. 

La cita inicialmente enseñada, refuerza la 
expansión que ha tenido la disciplina del Diseño 
Gráfico, debido a las múltiples direcciones 
que ha tomado su área de conocimiento. Ésta 
realidad, se ve representada por las nuevas 
formas de comunicación que han salido de 
proyectos de diseño, que han permitido la 
relación interdisciplinar, en pos de un objetivo 
comunicacional particular. Esta situación ha 
significado la ampliación de su aplicación. 

Algunos diseñadores como Saúl Bass, Charles y 
Ray Eames, produjeron imágenes en movimiento 
para el cine y la televisión, y son piezas 
consideradas como material multimedia, aun 
cuando éste no fuese hecho en computador. Hoy 
en día, una obra de este tipo se realiza de todos 
modos en uno y más computadores.

La presentación de la información para transmitir 
ideas en varios formatos, es una idea de siempre 
en la historia de las artes y el diseño. Los creadores 
siempre se las han rebuscado para presentar la 
información usando más de una técnica visual, sin 
ayuda de la tecnología. En este punto, se presenta 
el término multimedia, que se define como la 
convergencia de medios digitales que ha dado 
pie al desarrollo creativo del material creado en 
computador. 

Éste concepto se da por dos razones: la combinación 
de diferentes tipos de medio en uno solo (imagen, 
sonido, texto, animación) y la interacción, pues 
los multimedia involucran al espectador para que 
decida cómo quiere explorar, acceder, procesar y 
usar la información. A su vez, existen numerosas 
formas en las que se presenta, se cita y se vincula 
la información, abriendo el camino a la creación 
de aplicaciones multimedia que extendieron su 
uso hasta ámbitos como organizaciones de la 
educación, etc. Dentro de ese contexto, se sitúa 
esta investigación cuya actividad específica es 
reconocida como VJing o VideoJocking. Pues, si 
bien el diseño gráfico de los nuevos medios se 
inició en una pantalla, actualmente, se acerca al 
mundo físico, creando extraordinarias piezas de 
inmersión entre lo real y lo virtual. 

El objetivo comunicacional del diseñador, no ha 
cambiado con el tiempo. Lo que sí ha variado, es la 
expansión de su campo, pues se ha  incursionado 
en varias áreas. Entre ellas:

- diseño Web. Es un área de trabajo muy prolífera, 
que está en constante evolución.  Hoy en día no hay 
negocio, institución, o profesional, que no conciba 
la existencia de su marca corporativa, sin tener 
una plataforma web de promoción, que los situé 
virtualmente y contribuya en su posicionamiento. 

El diseño web, se entiende como el desarrollo 
de una experiencia virtual que debe ser rápida, 
entretenida, tener un sistema de navegación 
intuitivo,  y tener  un look atractivo.

Para una página, la información que se exhibe, es 
conocida como contenido, el cual se distribuye a 
través de tablas, donde cada tópico (por ejemplo, 
“Historia de la empresa”) tiene subpáginas. El 
panorama actual, alberga miles de sitios que  
han trascendido la estática de visualización, que 
destacan por su navegación interactiva, donde la 
exploración maravilla al espectador. 

- Juegos de computador. Las generaciones 
actuales, tienen una relación cercana con los 
juegos de computador. Los hay de todo tipo: de 
rol, de fantasía, aventuras, travesías, deportes,  
estrategia, de lucha, etc. Muchos de ellos, se basan 
en héroes o heroínas del mundo del cómic o el 
cine.

Inicialmente, se jugaban en máquinas ubicadas 
en locales comerciales, y se tenía acceso a ellos, 
a través del sistema de fichas. Paralelamente 
comenzaron a fabricarse consolas, pensadas 
para el juego entre dos personas.  En tiempos 
actuales, estos videos juegos, están disponibles 
en versiones para computadores, en línea, para 
consolas (evidentemente más avanzadas que las 
de antaño) en formato grande y/o personal.  Eso a 
nivel técnico, pues en lo que se trata del desarrollo 
mismo del juego, la tecnología, ha hecho de 
esta experiencia, algo único, donde el jugador 
ha sido integrado a este, transformándose en el 
protagonista de la aventura, poniendo a prueba 
sus destrezas. 

Fig. 06 Videojuego 
“Los Cazafantasmas”
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Un diseñador de juegos, genera este mundo 
fantástico, presenta una propuesta de personajes, 
de la interfaz, etc. Se trata de una labor que va 
desde el desarrollo gráfico mismo, donde se trabaja 
apegadamente a la ciencia de la  informática, por 
una cuestión de programación. 

- ilustración y animación.  Esta especialidad del 
diseño, también se reinventó con la llegada del 
computador. La era de la digitalización, trajo 
consigo tentadoras herramientas de trabajo, como 
tabletas de dibujo, pinceles y efectos digitales, 
etc. Así, se creó la rama de ilustración digital, 
que permite la exhibición online de las obras. Su 
campo de trabajo es amplio, va desde la generación 
de personajes para un juego, la realización de 
íconos para un sitio web, la creación de entornos,  
ambientes, dibujo técnico y arquitectónico, 
looks para una serie infantil, etc. La mayoría de 
estos diseñadores, alcanzan una técnica que los 
distingue y les da un sello personal. Ya sea, por 
el uso del color, el tipo de trazo usado, el manejo 
de la escala y la proporción, el uso de técnica 2D 
y 3D, y en general todos los recursos técnicos y 
gráficos que potencian su estilo. 

- Gráficos en Movimiento. Se les llama así a las 
piezas de presentación de películas, como lo 
son el teaser, créditos, trailers, stings, aperturas, 
promociones, anuncios en películas DVD o 
televisión, o de videos musicales, secuencias de 
movimiento para un sitio web. El trabajo de un 
diseñador de gráficos en movimiento, es hacer 
interactuar elementos gráficos como texto, imagen 
en movimiento y sonido. A su vez, la imagen en 
movimiento, trae consigo una serie de variables 
por manejar, como por ejemplo, el tiempo, la 
imagen, el ritmo, etc. 

El campo laboral de un diseñador de gráficos en 
movimiento, está en el cine, el video, la televisión 
y los diversos medios que involucren piezas 
audiovisuales. La industria de los efectos 

digitales se ha vuelto esencial en el mundo del 
cine y la televisión. Dentro de las técnicas usadas, 
encontramos miles que van desde un retoque 
estético, hasta efectos más complejos. Entre los 
que se pueden mencionar, es el clásico Chroma 
Key, más recordado como telón de color verde o 
azul, que permite superponer imágenes virtuales 
en el fondo del estudio de grabación, lo que crea 
un entorno completo que rodea al espectador. El 
ejemplo más frecuente para el uso de este recurso, 
es en la sección del tiempo, donde el animador 
se encuentra rodeado de mapas y gráficos  que 
entregan información.

- visualización de la información. Es el proceso 
a través del cual se genera la representación 
numérica de flujos de información o de datos 
a tiempo real.  El diseñador de visualización de 
la información tiene un objetivo particular, que 
es el de graficar la información para que esta 
sea comprendida lo más fácil posible. De este 
modo, se puede conseguir que el espectador se 
envuelva en una experiencia muy atractiva, que 
exponga información de manera clara y  precisa, 
cuyo sistema de navegación sea fácil.  Para ello, 
el diseñador se debe previamente interiorizar 
del lenguaje, los códigos gráficos y la gráfica 
apropiada para lograr una buena visualización 
de datos. Esta interiorización del lenguaje, se 
combina con el conocimiento básico que maneja 
un diseñador, que es el uso de signos, símbolos, 
etiquetas, tipografías, maquetación, jerarquía de 
la información, secuenciación, escalas de colores 
y grilla de composición. 

El éxito del  trabajo reside en crear un escenario 
que simultáneamente: otorgue al observador 
una experiencia visual inolvidable y que la 
información sea de fácil acceso. Por ende, hay 
predominio de la interactividad y la visualización 
se realiza en directo, en una interfaz dinámica, 
donde el usuario puede introducir e intervenir el 
gráfico.

- Fotografía digital. Se acoge a los mismos 
parámetros de la fotografía tradicional, e incluso 
su tratamiento e intervención post- captura, 
se logra con efectos que replican los términos 
análogos. Las cámaras digitales se transformaron 
en un objeto muy accesible, estando presente en la 
mayoría de los hogares. Y para quien desee una 
cámara de alta resolución, puede dedicarse a la 
fotografía profesional, sin necesidad de tener un 
estudio  complejo. Su ventaja es que al igual que la 
ilustración, se puede exhibir, enviar y manipular 
rápidamente, en alguna galería online o sitio web. 

- el diseño de experiencias. El “Experience 
Design”, es un término introducido por el 
American Insitute of Graphics Arts (AIGA), que lo 
define como una perspectiva más avanzada sobre 
el campo del diseño tradicional, cuyo objetivo 
es crear experiencias que sean más que servicios 
o productos comunes, provocando la conexión 
emocional con el cliente o usuario. El diseño de 
experiencias implica un cambio en la manera de 
relacionarse con el usuario, pues se debe estudiar 
cómo captar su atención. Por ejemplo, se han 
creado instalaciones de tipo interactivo, que han 
llevado al usuario a conocer fenómenos que a 
simple vista no puede percibir, como: saber cómo 
reacciona el cuerpo humano, a nivel de sistema 
nervioso, frente a una emoción. En otras obras, 
los usuarios han podido aprender y maravillarse 
sobre historia y arte, todo a través de un entorno 
dinámico e interactivo, muchas veces pasando a 
formar parte de él.

- Los Gráficos musicales y el Vjing.  Los medios 
multimedia y la informática, siempre han 
estado vinculados a elementos como la música 
y la imagen. El computador y el ambiente de los 
ritmos electrónicos, fue un  nicho identificado 
por los diseñadores, para la representación de 
gráficos, con objeto de cautivar y atraer público, 
transmitiéndose un mensaje. 
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El soporte de exhibición es la pantalla de un 
computador, proyectada en un muro o en una 
tela; incluso, actualmente se usan dispositivos 
como iPod, teléfonos móviles, grabadores de 
DVD, etc.  Quien compone y realiza estos gráficos, 
es llamado VideoJockey (VJ), quienes van 
introduciendo su material de video animación, 
sincronizados al sonido. Aplica en este campo, el 
concepto de muestreo, que alude a la mezcla de 
imágenes y animaciones, un proceso semejante 
al del collage, sólo que éste se realiza en vivo, a 
tiempo real.

El campo de esta especialidad, está inserto dentro 
de las comunicaciones audiovisuales, por ende 
tiene un objetivo, y que a estas alturas se puede 
clasificar como múltiple, ya que se han registrado 
obras con afán de entretención, otras con un 
discurso político claro, algunos con intención 
educativa, etc. Ya sea con un fin cultural o más 
comercial, lo cierto es que es una actividad muy 
atractiva para los diseñadores de los nuevos 
medios. El diseño de este tipo de proyecciones 
audiovisuales, también puede ser creado con un 
fin comercial. Este es el caso de beamvertisign.

- beamvertisign. El contexto en el que se origina esta 
práctica, es la saturación publicitaria que abarca 
más de un medio de comunicación. Su objetivo es 
sorprender, influir sobre el espectador, gracias a un 
anuncio novedoso, que se inserta en  los medios 
de comunicación, como una pieza publicitaria de 
alto impacto que hace uso de proyecciones de luz 
sobre la ciudad, para promocionar una marca, una 
institución (pública o privada), una película, un 
libro, etc.   El beamvertisign aprovecha los muros 
y edificios de la ciudad, como lienzo donde se 
proyectan imágenes en movimiento. Técnicamente, 
se trata de un proyector que va sobre un auto en 
movimiento, desde donde se emiten las luces. El 
efecto del movimiento, potencia la atención del 
espectador, pues muchas de las proyecciones se 
adaptan a los distintos soportes que va teniendo. 

Fig. 07 Representación 
Diseño de Experiencia, los 
reproductores iPod nano de la 
marca Apple.

07

Fig. 08 Gráficos musicales. 
Presentación VJing,

08

Fig. 09  Beamvertising para 
“Radio Zero”, realizado
por los chilenos Lumina 
Motion.

09
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Así como es posible identificar las técnicas a 
los que se ha expandido el campo del Diseño 
Gráfico, también existen terminologías y técnicas 
relacionadas al campo de los nuevos medios. 
Todo diseñador, tiene su propia metodología 
de trabajo, a la que recurre para cada proyecto. 
Generalmente esa fórmula, se acoge a la petición 
de los clientes, el tipo de proyecto y los plazos. Sin 
embargo, este proceso, se ha  visto  potenciado 
por la integración de metodologías provenientes 
de otras disciplinas, que han sido adaptadas al 
desarrollo creativo.El cuestionamiento inicial, 
para el diseñador de nuevos medios, debe ser: 
¿cómo quiero que el usuario reaccione y descubra mi 
obra?

Entre los términos presentes en el proceso de 
diseño, están:

- Maquetación. Corresponde a la diagramación 
de los elementos y recursos que se utilizarán, entre 
ellos, palabras e imágenes. La distribución de 
éstos, se ejecuta a partir de una retícula generada 
por la grilla, guías virtuales con las que se pueden 
establecer los márgenes  que dividen el espacio en 
bloques o cajas virtuales.
La aplicación de la maquetación, permite dirigir 
la atención del usuario, hacia los puntos más 
importantes, haciendo más dinámica la lectura, 
basadas en un estilo a la narración.

- navegación. Se trata de cómo se explora el 
producto o experiencia. Por lo general corresponde 
a la manera en que se jerarquiza la información. 
La idea es que el sistema de navegación sea lo 
más sencillo e intuitivo posible, para no aburrir ni 
perder al usuario. Por esa razón, se usan técnicas 
que le permiten saber al usuario, dónde está, 
por dónde ya pasó y hacia dónde puede seguir, 
a través del uso de un menú, donde los colores, 
íconos, palabras e imágenes, le harán explorar 
todos los ítems de información.

- imágenes. Su uso hace que el usuario se conecte 
con el tema más rápidamente, ya que comúnmente 
son representaciones demostrativas de alguna 
parte del mensaje. Las imágenes también 
pueden ser abstractas, y pueden ser usadas como 
ilustración, botones de menú, íconos, etc. 

- color. Es una herramienta que se usa para 
categorizar grupos de información. La teoría del 
color enseña que cada uno de ellos, está cargado de 
significados, que evocan emociones y asociaciones, 
dándole identidad al mensaje. En muchos casos, 
los diseñadores basan la personalidad de su 
técnica, según la gama cromática que utilizan; 
sin embargo, entre las teorías de color (aditiva 
o sustractiva) el diseñador de nuevos medios se 
acoge a la del RGB, optimizada para el trabajo 
en pantalla, ya que permite el uso de millones de 
colores. 

- secuencia. Se refiere a la sucesión de los hechos. 
Los diseñadores hacen uso de algunas técnicas 
para determinar el desarrollo de  los hechos; 
entre ellas está el storyboard (guion gráfico) 
y el animatic o boceto digital (animación de 
movimiento y acción 3D). Esto permite tener una 
estructura y evolución de secuencias, darles un 
tiempo, replantearlas o editarlas, obedeciendo al 
plan minucioso antes de producir. El orden de 
éstas, influye en la construcción y recepción del 
mensaje. 

- continuidad. La representación interactiva del 
sonido más imagen, a través de la pantalla, siempre 
están supeditados a un ritmo de continuidad 
que los interpreta a tiempo real. Para lograr este 
impulso, se hace uso de algunos recursos que le 
dan naturalidad a la transición de las imágenes, 
para darle un orden coherente y progresivo.

- sonido. Son usados para indicar cuando una 
tarea ha sido realizada, en el mundo virtual. Un 

ejemplo de ello, son los sonidos de certificación 
cuando se manda un mail, cuando llega un 
mensaje, etc. Para el diseño gráfico, este campo ha 
originado el título 

de “diseñador de sonidos”, para quien se dedica 
exhaustivamente a identificar las melodías 
propicias en una pieza, reforzar la experiencia de 
juego, etc. 

- Movimiento. Es una técnica que sirve para 
dar ritmo, estructura, identidad y emoción a la 
visualización. También se utilizan transiciones 
para generar continuidad entre escenas, 
mediante técnicas que tienen su referencia en el 
cine y la televisión. Entre ellas los zoom, fade, 
desvanecimientos, etc.  

- narrativa. Su definición se aplica de igual modo 
para los medios tradicionales y los nuevos. Se 
conoce como la historia y su desarrollo, que 
comprende la creación de un argumento y 
fomenta el paso de la narración hacia adelante 
(que avance), estructurando los eventos de 
sucesión en un tiempo determinado.

Por lo general, la narrativa  de las películas o los 
libros, es de carácter lineal. No obstante, existen 
recursos como el racconto o el flash back, que 
interrumpen la continuidad de la historia, para 
ampliar su comprensión. Esta irrupción, le da más 
dinamismo a la narrativa.

-asociación e interpretación. Se refiere a la 
inspiración y referencias que utiliza el diseñador, 
para concebir su obra. Las ideas provienen de los 
numerosos estímulos a los que se ven enfrentadas 
las personas; sólo que para el diseñador de los 
nuevos medios, la observación es vital para el 
desarrollo de un pensamiento. El registro de 
las ideas, depende de la preferencia de cada 
diseñador. 
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-

Prototipos. Son una representación limitada de un 
producto o solución de diseño, que se crea a partir 
de las especificaciones técnicas, para ser puesto 
a prueba en situaciones reales o explorar su 
uso. Puede realizarse en cualquier  materialidad 
o recurso gráfico, y es una fase que permite 
identificar los errores, antes de crear el original. 

- guía de estilo. Es el material que determina las 
pautas visuales y funcionales, respecto a cómo 
se debe usar la información. De esta manera, 
se trabaja a partir de un estilo de diseño que, 
se supone, ya tiene resueltos los parámetros y 
elementos de uso, y que le da un sello único  a la 
obra. 

- utilidad. Es el dominio con el que se desenvuelve 
un usuario, frente a la presentación de un producto 
o experiencia de diseño. Es decir, cómo funciona 
algún objeto o intervención, de qué manera el 
espectador reacciona frente ellos, etc.

 resuMen

- La “Era Post-medial”, implicó un cambio para 
todas las ramas de la comunicación. Por esa 
razón, el Diseño Gráfico y Audiovisual también 
se alinean a este panorama. En este contexto, se 
crean nuevas y maravillosas maneras de efectuar 
el acto comunicativo, entre las cuales se enmarca 
el área de investigación de interés: el Vjing o 
VideoJocking.
- La invención de computador, significó el 
descubrimiento de una nueva herramienta de 
trabajo, que alteró y cambió para siempre la 
manera de diseñar.
- El estudio de la Interfaz Persona- Ordenador 
(HCI), representó y representa un desafío tal para 
los diseñadores, y señala que aun cuando el diseño 
gráfico de los nuevos medios se inició en una 
pantalla, actualmente, se acerca al mundo físico, 
creando extraordinarias piezas de inmersión entre 
lo real y lo virtual.
- La expansión del campo del diseño gráfico en los 
nuevos medios, ha significado una oportunidad 
de trabajo, en áreas como: diseño web, juegos de 
computador, ilustración y animación, gráficos 
de movimiento, efectos digitales, visualización 
de la información, fotografía digital,  diseño de 
experiencias, beamvertisign, gráficos musicales. 
Ésta última área, comprendida como el 
VideoJocking, tema central de la investigación, que 
se abordará en detalle en páginas más avanzadas. 
- Para el diseño de los nuevos medios de 
comunicación, se reconocen términos y técnicas a 
la hora de crear una obra. Estas son: maquetación, 
navegación, imágenes, color, secuencia, 
continuidad, sonido, movimiento, narrativa,  
asociación e interpretación, prototipos, guía de 
estilos, utilidad. 
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4.3 la cultura audiovisual en los 
nuevos Medios 

Para el caso de esta investigación, se hará hincapié 
en los nuevos medios, específicamente en el área 
audiovisual.

Conforme la RAE, “medios” es el espacio físico 
en que se desarrolla un fenómeno determinado. 
Veamos que se dice sobre el concepto audiovisual.

audiovisual.

1. adj. Que se refiere conjuntamente al oído y a la 
vista, o los emplea a la vez. Se dice especialmente 
de métodos didácticos que se valen de grabaciones 
acústicas acompañadas de imágenes ópticas16. 

Según Juan Diego Gutierrez Medina, si 
definiéramos los medios audiovisuales podríamos 
decir que: 

“Son los medios de comunicación 
social que tienen que ver directamente 
con la imagen como la fotografía y 
el audio. Los medios audiovisuales 
se refieren especialmente a medios 
didácticos que, con imágenes y 
grabaciones, sirven para comunicar 
un mensaje especialmente específico. 
Entre los medios audiovisuales más 
populares se encuentra la diapositiva, 
la transparencia, la proyección de 
opacos, los diaporamas, el video y los 
nuevos sistemas multimediales de la 
informática”.17 

16.- Definición según la R.A.E. Vigésima segunda 
edición, para la palabra “audiovisual” [en línea] 
<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=audiovisual> [consulta: 24 Junio 2011]

17.- Exposición de ideas, “Definiciones (Nuevas 

El medio audiovisual es el marco de actuación del 
diseño audiovisual: pertenece a él y a cada una 
de sus manifestaciones18 . Este término comenzó 
a usarse en Estados Unidos en el año 1930, con 
la aparición del cine sonoro. Posteriormente, se 
comienza a teorizar en Francia durante la década 
de los años 50’, para referirse a las técnicas de 
difusión simultáneas. Es a partir de entonces, 
cuando el concepto se expande  en el terreno de los 
medios de comunicación de masas, hablándose de 
lenguaje y comunicación audiovisual.

Al hablar sobre los medios audiovisuales, se 
refieren a todos aquellos sistemas de transmisión 
que hace uso de  la imagen en movimiento 
acompañada del sonido. Durante toda la historia 
de la humanidad, el hombre se ha preocupado 
por captar y representar el movimiento, buscando 
así procedimientos que le permitieran reproducir 
la realidad. Su objetivo comunicacional puede ser 
muy diverso, lo cual ha hecho de esta plataforma 
un lugar óptimo para la exhibición de piezas de 
arte contemporáneo. Sin embargo, de los medios 
de comunicación, ¿qué objetos o sistemas serían 
clasificados como audiovisuales?

La respuesta es: “Todos aquellos artefactos, 
aparatos, máquinas, dispositivos, etc. que dan 
formato a la información que genera la unión de 
imagen (gráfica, textual) y sonido”. 

Entre ellos, el cine, televisión, internet, el video, 
telefonía móvil,  proyectores, etc. La mayoría 
de estos artefactos se han reinventado a gran 
velocidad, producto de los avances tecnológicos. 
Además, suelen estar presentes en el mercado en 

Tecnologías, Medios Audiovisuales)”.[en línea] [blog 
brasileño] <http://goo.gl/I3BW4> [consulta: 27 Junio 2011]

18.- R. Ráfols y A. Colomer, (2003) Acerca de los medios 
audiovisuales ver: Diseño Audiovisual, Barcelona. Editorial 
Gustavo Gili S.A

más de una versión y valor económico, facilitando 
su asequibilidad. Algunos de estos medios y 
canales fueron creados con un fin de ocio y 
entretención; no obstante, su popularidad, se debe 
netamente a la necesidad que tiene el ser humano, 
de transmitir información y dejar registro de lo 
que ve; una vieja costumbre mencionada páginas 
atrás, que ha determinado su cultura y la manera 
de hacer historia.

Como ya se señaló anteriormente, para que se 
produzca el acto de comunicación, es esencial 
que exista un lenguaje en común entre el emisor y 
receptor, que permita la decodificación efectiva del 
mensaje. En el caso de los medios audiovisuales, 
hacen uso de un lenguaje específico: el lenguaje 
audiovisual.

“Como el lenguaje verbal que utilizamos 
ordinariamente al hablar o escribir, 
tiene unos elementos morfológicos, una 
gramática y unos recursos estilísticos. 
Está integrado por lo tanto por un 
conjunto de símbolos y unas normas 
de utilización que nos permiten 
comunicarnos con otras personas”.19

La imagen forma parte de los elementos básicos 
de producción en los medios audiovisuales. Sus 
referentes principales los encuentra en el cine y la 
fotografía. 

Uno de los inventos más importantes, precursor 
de la fotografía, fue la cámara oscura, que 
consistía en una caja cerrada, con un orificio en 
su cara frontal, por el que traspasaba la luz. En la 
cara interna, opuesta a la cara frontal (que tenía 
el agujero), se formaba la imagen capturada. Otro 
invento en la historia, que aportó a la evolución 
19.- Dr. Pere Marquès Graells. INTRODUCCIÓN 
AL LENGUAJE AUDIOVISUAL. [en línea] < http://
peremarques.pangea.org/avmulti.htm > [consulta: 21 Junio 
2011] 
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de la fotografía, fue el del científico italiano 
Giovanni Battista Della Porta, quien añadió una 
lente biconvexa (lupa) al orificio, obteniendo más 
nitidez y luminosidad en la imagen capturada. 
Este adelanto fue renovado en años posteriores, 
siendo el principio básico la fotografía.

La fotografía es una representación de la imagen 
fija. Los primeros inventos que trataron el tema 
de la imagen en movimiento fueron: Taumatropo, 
Fenaquistoscopio, Zootropo, Praxinoscopio, y el 
Kinetoscopio. Éste último, sin lugar a dudas, atrajo 
el interés de las miradas, ya que su sistema de cajas 
con bobinas, sentó la base del cine. Posteriormente, 
se sabe que los hermanos Lumière se encargaron 
de masificar este invento, y Méliès contribuye 
siendo el padre de la ficción, además de descubrir 
por error la sobre impresión. Con los años, 
esta técnica se fue puliendo y adquiriendo una 
metodología más cuidada. Se introducen actores, 
se crean tramas y argumentos, y reconocidas 
novelas son llevadas al cine. A la vez, se producen 
experimentos que conllevan a la combinación de 
material real y ficticio, se estructura un montaje, 
diversos planos, escenografía, etc.

Todo esto da lugar al lenguaje cinematográfico, 
cuya base es el montaje. Para ese entonces, las 
películas no se concebían sólo para ofrecer un 
espectáculo de entretención, sino que también 
como recurso utilizado por una nación, para 
instruir políticamente al pueblo.

Es así como históricamente, se instaura el lenguaje 
audiovisual en la memoria y el inconsciente 
colectivo. 

Al hablar de lenguaje, se habla de signos. Para 
hablar del signo, se debe remitir a la teoría de 
Umberto Eco, quien lo define como un convenio 
de expresión; o sea, la unión entre algo material 
(perceptible por los sentido) y un concepto 
(llamado significado).  Este signo consta de 

tres partes: Significado (el concepto del signo), 
Significante (la representación del signo en 
nuestra mente) y Referente (la realidad que el 
signo representa).

El lenguaje audiovisual se caracteriza por:

- Ser un sistema de comunicación multisensorial 
(visual y auditivo), donde los contenidos icónicos 
prevalecen sobre los verbales.
- Promover el procesamiento global de la 
información, proporcionando al receptor una 
experiencia unificada.
- Ser un lenguaje sintético, que produce la relación 
de ideas, donde los elementos sólo tienen sentido 
si se consideran en conjunto.
- Moviliza la sensibilidad antes que el intelecto, 
pues suministra muchos estímulos afectivos que 
condicionan los mensajes cognitivos. Esta última 
hace alusión a la frase del realizador ruso Sergei 
M. Eisenstein:

“el cine opera de la imagen a la 
emoción y de la emoción a la idea.”20 

A su vez el experto en medios audiovisuales, Raúl 
Piamonte, comenta:

 “hay que precisar que el lenguaje 
audiovisual que apunta a la 
sensibilidad, es construido desde la 
racionalidad; cada plano, secuencia, luz, 
imagen que se presenta en televisión 
o cine corresponde a una lógica de 
producción y a una gramática muy 
bien estudiada para que esos elementos 
produzcan un determinado efecto”21.

20.- Sergei M. Eisenstein, director de cine ruso

21.- Comunidad educativa virtual (CEV), Para tu familia 
[en línea] <   http://www.paratufamilia.com/index.php?I

temid=72&catid=64:comunicacion&id=121:el-lenguaje-
audiovisual&option=com_content&view=article> 
[consulta: 1 Julio 2011]  

Fig.10 Representación de 
Lenguaje Audiovisual.

10

Fig.11 Escena de “Viaje a la 
luna” de George Méliès. 

11
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A nivel técnico, el lenguaje audiovisual contempla 
una serie de dimensiones y términos para la 
estructura del material: Aspectos Morfológicos, 
Sintácticos, Semánticos, Estéticos y Didácticos. Se 
definirán algunos de ellos.

1) aspectos Morfológicos. Está compuesto por: 
Elementos Visuales (imagenes, formas, color) y 
Elementos Sonoros (música, sonidos, silencio). 

2) aspectos sintácticos.  Para dar a conocer un 
mensaje, se debe recurrir a normas que posibiliten 
su expresión.  Entre ellas, se pueden distinguir: 

a) Planos. Hacen referencia a la posición de la 
cámara y pueden ser: Planos Descriptivos (Gran 
Plano General, Plano General), Planos Narrativos 
(Plano Entero, Plano Americano y Plano Medio) 
y Planos Expresivos (Primer Plano, Plano Detalle.

b) Ángulos.  Corresponde a la inclinación o ángulo 
imaginario, con que la cámara es posicionada 
para captar el objeto o personaje. Se enccuentran: 
Ángulo Normal, Picado, Contrapicado e 
Inclinación Lateral. 

c) Composición.  Se refiere a la distribución 
de los elementos presentes en la escena, que 
obedecen al encuadramiento según el formato de 
la imagen, y según la carga semántica o estética 
que se requiera.Considera: Líneas Verticales, 
Horizontales, Inclinadas, Curva. También, el aire 
como el espacio vacío, la regla de los tercios, que 
previene la monotonía en la escena y la simetría, 
que da sensación de estabilidad.

d) Profundidad de Campo.  Corresponde a la 
distancia hacia al frente y hacia atrás, del objeto 
o personaje que se desea enfocar. Depende 
de tres factores: Distancia Focal, Apertura del 
Diafragma, Distancia de los objetos a la cámara, 
Gran profundidad de campo y Poca profundidad 
de campo. 

e) Distancia Focal.  Es la distancia existente entre 
el centro del lente del objetivo enfocado al infinito 
donde se crearán las imágenes. Se puede clasificar 
en: Gran Angular, Objetivo Normal, Teleobjetivo, 
Objetivo Macro. Permite capturar elementos muy 
pequeños presentes en la escena.

Fig.12 Plano Americano.

Fig.13 Ángulo contrapicado.

Fig.14 Regla de los dos tercios.

Fig.15 Profundidad de Campo.
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Todos los conceptos corresponden a la 
terminología representativa del lenguaje 
audiovisual. Para la elaboración de material de 
calidad, es necesario manejar estos términos, al 
menos conceptualmente. 

Su introducción como herramienta de apoyo 
en diversas disciplinas, actúa como conductor 
cultural y transmisor de información que influye 
efectivamente en los receptores. Es el caso del 
uso didáctico de la diapositiva en el área de 
la educación, cuyo uso fomentó (en décadas 
pasadas) la comprensión de la materia expuesta, 
ya que los alumnos que presenciaran una clase con 
esta tecnología, podrían generar una asociación 
inmediata entre el contenido y la forma. Tanto 
la diapositiva como el material audiovisual 
didáctico, permite entre otras cualidades, acercar 
a los alumnos, información sobre fenómenos 
que son muy lentos, rápidos, que se den en 
condiciones inaccesibles o sean imperceptibles al 
ojo humano. El beneficio está en que el material se 
puede reproducir innumerables veces, motivando 
y reforzando el conocimiento.  Incluso para  el 
autor Roberto Aparici:

“La educación audiovisual también 
significó una novedosa integración de 
trabajo analítico y actividad práctica”22. 

A su vez, el uso de este tipo de código icónico:

“…facilitaría la realización de muchas 
tareas y el desarrollo de ciertas 
habilidades…” aunque “… estas ventajas 
no sólo parecen estar dependiendo de 
los propios códigos en sí, sino de otros 
elementos tales como: el contenido que 

22.- APARICI, Roberto. “La Revolución de los medios 
audiovisuales: educación y nuevas tecnologías”  [en línea] 
<http://goo.gl/39oEV> [consulta: 3 Mayo 2011]  

f) Continuidad. También llamado raccord. Es la 
relación que hay entre una toma y otra, dándole 
una continuidad a la narración, de modo que 
el espectador vaya captando la historia. Puede 
darse de la siguiente manera: En el Espacio, en el 
Vestuario y Escenario, en la Iluminación y en el 
Tiempo. 

g) Ritmo. Se puede obtener por el buen manejo 
de efectos y distribución de las tomas. Para 
determinar el ritmo óptimo, se debe tener en 
cuenta el público al cuál va dirigida la pieza 
audiovisual, ya que la narración se comportará en 
base a ese punto. Hay dos tipos de ritmo: Ritmo 
Dinámico y Ritmo Suave. 

g) Iluminación. Técnicamente representa un 
valor funcional. Sin embargo, tiene también un 
valor expresivo, ya que influye en la ambientación.  
Se manejan dos tipos de iluminación: interior y 
exterior. De interior se encuentra: Iluminación 
Principal, de Relleno, Posterior, de Fondo. Para 
la iluminación externa, se puede encontrar: 
Iluminación Suave, Iluminación Dura y 
Temperatura de Color. Para cada luz, hay una 
temperatura determinada. Por esa razón, antes de 
comenzar la grabación se debe realizar un balance 
de blancos, que permitirá a la cámara saber cuál es 
el color blanco, y cuál no.

h) Color. El color de los objetos está dado por 
la luz que reflejan. Se sabe que cada color evoca 
una sensación particular. Se distinguen dos tipos 
de registro cromático: Aditivo, conocido como 
RGB, usado en la imagen digital; y Sustractivo, 
que se usa en la pintura (azul, amarillo, rojo). 
De las propiedades del color, existe: Tonalidad, 
Saturación y Luminosidad. 

i) Movimientos de la Cámara. Pueden ser 
físicos u ópticos, cada uno de ellos tiene sub-
clasificaciones: Movimientos Físicos (Panorámica, 
Travelling),  Movimientos Ópticos (Zoom). 

j) Otros elementos. Tales como signos de 
puntuación que Determinan la conexión entre los 
diferentes planos. De este modo, se identifican: 
Corte en Seco, Fundidos en Negro, Apertura de 
Negro, Cortinillas, Encadenamiento #001600 
(fundido encadenado), Desenfoque, Congelación, 
Barrida. 

También se consideran Textos y Gráficos, 
utilizados como: Determinación y fijación del 
significado de las imágenes,Ampliación de la 
información que dan las imágenes, Presencia de 
un logotipo o marca y Repetición del significado 
de las imágenes, sintetizado en un slogan, etc.

Los Trucos se usan para alterar la percepción 
de la realidad, dándole un aspecto de fantasía. 
La tecnología ha facilitado la creación de efectos 
de tipo: Registro Intermitente, Montaje Inverso, 
Montaje Múltiple, Maquetas y escenarios 
proyectados, Cromakey, integración de 
infografías. 

La Música y Efectos Sonoros le dan una 
ambientación a las escenas, otorgándole  un 
significado al mensaje. Dependiendo de su 
objetivo, se puede hablar de: Música Documental, 
Incidental y Asincrónica.  

3) aspectos semánticos. En una escena, existen 
múltiples elementos cargados de significado, que 
se insertan en un mensaje determinado. Se deben 
tomar en cuenta:

a) Significado Denotativo (objetivo). La 
naturaleza de la imagen. 

b) Los posibles significados (subjetivo). Se arman 
a raíz de la interpretación del espectador. Se sabe 
que la imagen es polisémica; sin embargo, existen 
recursos estilísticos que propician la modificación 
de esos significados. En ellos se destaca: Recursos 
visuales y lingüísticos.
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se pretende comunicar, las características 
de los propios sujetos que trabajarían 
con los materiales, el tipo de tarea que 
se habría de realizar con ellos, e incluso 
la experiencia previa de los sujetos en 
relación con estas formas peculiares de 
representación”23. 

En la actualidad, el material didáctico es un poco 
más complejo en términos de estructuración 
tecnológica, por lo que requiere mayor 
conocimiento técnico de parte del profesor. Sin 
embargo, este hecho no ha afectado negativamente 
en su acogida por parte del alumnado, ya que gran 
parte de ellos forman parte de una generación 
denominada nativos digitales24 . Por esa razón, los 
jóvenes de hoy, dominan la web sin problemas. 

Instintivamente, el material audiovisual obedece 
a un objetivo comunicacional, que es manifestado 
a través de la imagen en movimiento, cuyo 
tratamiento representa la visión del autor. 
La presencia de audio complementa esta 
ambientación, pues realza la identidad del 
discurso; por lo tanto, el material manifestado está 
condicionado según la visión de su productor. 

La globalización y el avance en las tecnologías 
de los softwares, permitió el incremento de la 
producción audiovisual, que ya no sólo está 
relacionada al cine, pues hoy en día se le da un uso 
democrático; es decir, cualquiera puede acceder  a 
ellos desde donde esté. 

23.- Elena Ramírez (Tejedor, Valcárcel; 1996,127). Dr. 
Pere Marquès Graells. INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE 
AUDIOVISUAL. [en línea] < http://peremarques.pangea.
org/avmulti.htm > [consulta: 21 Junio 2011] 
          
24.- Término creado por Marc Prensky en su libro 
“Inmigrantes Digitales” en 2001. En él se refiere a toda 
persona que nació cuando ya existía tecnología digital.

Es tal la proliferación de los artefactos y el material 
audiovisual, que la variedad de contenido pasa 
de lo cultural a lo más banal. Los mensajes 
audiovisuales resultan mucho más atractivos para 
sus receptores. Sin embargo, se debe cuidar la 
producción indiscriminada e irresponsable.

Para el caso del Diseño Gráfico, el área audiovisual 
ha significado  un campo de trabajo muy atractivo, 
donde no sólo se pueden poner en práctica los 
conocimientos propios de un diseñador, sino que 
ir más allá. Entre otras cosas, esta realidad le ha 
permitido  tomar conocimiento de otras técnicas, 
relacionadas a diversas disciplinas, que pueden 
fortalecer y complementar las ideas generando 
una solución de diseño  destacada. Es justamente 
ese entrecruce cultural, el que dio origen al VJing 
o Videojocking, leitmotiv de esta investigación. 

 

 resuMen

- Durante toda la historia de la humanidad el 
hombre ha intentado captar y representar el 
movimiento, buscando así procedimientos que le 
permitieran reproducir la realidad.
- Los medios audiovisuales son los medios de 
comunicación en donde existen dos elementos que 
se en pos de un objetivo: la imagen y el sonido.
- Concretamente los medios audiovisuales son 
todos aquellos artefactos o dispositivos que dan 
formato a la información que genera la imagen 
(gráfica, textual), y el sonido.
- Los medios audiovisuales hacen uso de un 
lenguaje específico a través del cual logran hacer 
efectivo el acto comunicacional: el lenguaje 
audiovisual. 
- La imagen es uno de los elementos básicos en 
el lenguaje audiovisual. Sus principales referentes 
los tiene en la fotografía y el cine. 
- El lenguaje audiovisual se caracteriza por ser 
un sistema de comunicación multisensorial. 
Técnicamente contempla una serie de dimensiones 
y términos: Aspectos Morfológicos, Sintácticos, 
Semánticos, Estéticos y Didácticos.
- Para el Diseño Gráfico, el área audiovisual ha 
significado  un campo de trabajo más, donde 
se pueden poner en práctica los conocimientos 
propios de un diseñador y tomar conocimiento de 
otras técnicas, relacionadas a diversas disciplinas, 
que pueden fortalecer y complementar las ideas 
generando una solución de diseño  interesante.
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4.4 creación Y rePresentación 
audiovisual a tieMPo real.

4.4.1 tiempo real y “live”

Con la llegada de los nuevos medios, el factor 
tiempo, pasó a tomar mayor relevancia. Artefactos 
y dispositivos, entregan y representan la 
información a base de imágenes en movimiento. 
Sin embargo, no todas esas imágenes en 
movimiento se generan y emiten a un mismo 
tiempo. José Luís Brea, en un artículo de su revista 
digital, se refiere al contexto en el que se desarrolla 
la representación a tiempo real.

“Sólo el desarrollo de medios técnicos 
de captura y manipulación de la imagen 
ha permitido la germinación expansiva 
de un tiempo de la representación, de 
una representación temporalizada”25.

El concepto de temporalidad está presente en la 
mayoría de las obras de los nuevos medios. La 
imagen en movimiento es la manera de representar 
la información, y su tratamiento fue concebido 
y perfeccionado de manos de la tecnología. Es 
así como se conciben gráficos de información 
en dispositivos móviles, animaciones para 
películas, visualizadas a través de un computador 
o proyecciones audiovisuales  de manos de un 
artista en un contexto determinado. Son acciones 
que se gestan en un tiempo muy reducido.

El término tiempo real,  ha sido definido por el 
español César Ustarroz, de la siguiente manera:

25.- BREA, José Luís. “Transformaciones contemporáneas 
de la imagen-movimiento: postfotografía, postcinema, 
postmedia”.  Acción Paralela, N°5. [en línea] <http://www.
accpar.org/numero5/imagen.htm > [consulta: 21 Junio 2011]

“El tiempo real presenta ciertas 
connotaciones que evocan a un tiempo 
objetivo o tiempo natural…
…cuando añadimos el apelativo tiempo 
real refiriéndonos a los nuevos medios, 
estamos por lo tanto entendiendo un 
tiempo vivido o Live en la transmisión 
de la información.
Nos referimos a tiempo real como tiempo 
inmediato en el que la experiencia 
del audiovisual se está produciendo, 
transmitiendo y recibiendo de forma 
simultánea en un tiempo presente”26.

La fotografía trata la imagen fija, capturada en 
un momento determinado. El cine, es la imagen 
continua, que provoca la sensación de movimiento. 
Para ninguna de estas dos disciplinas, se aplica 
el concepto de tiempo real, ya que éste se refiere 
a la producción y emisión simultánea de la 
imagen en movimiento. Esta técnica de entrada 
y salida simultánea, se realiza en un computador, 
que carga y emite mucho material a la vez. Su 
intención comunicativa, estará determinado por 
la labor del artista visual, quien compondrá, dará 
orden a la producción, transmisión y recepción 
de la obra. A su vez, se puede ir interactuando 
sobre las imágenes, aplicándoles efectos de 
transformación, etc. Las representaciones de 
tipo Live, corresponden a imágenes exhibidas 
generalmente en televisión. Sin embargo, el 
material audiovisual representado a tiempo Live, 
no necesariamente es creado a tiempo real; para su 
exhibición, el material es creado con anticipación, 
sólo su exhibición se produce en vivo. 

Esa es la diferencia entre el tiempo real y el tiempo 
live. En el primer caso, la imagen en movimiento 
se configura, representa y emite al mismo tiempo; 
26.- USTARROZ, César. “Teoría del VJing”, 1ª. Ed. 
Madrid, España. Libertarias, 2010, p. 49.

en cambio en el segundo caso, el material sólo se 
representa en un tiempo determinado, que no es 
el mismo que el de creación y emisión.

Algunos medios en los que se da la comunicación 
audiovisual a tiempo real, está la televisión, el 
computador, los videojuegos, internet. En el caso 
del diseño, es posible identificar un área que 
trata sobre la sincronización de imagen y sonido 
a tiempo real: el VJing. Esta técnica se basa en la 
cualidad técnica que permite combinar diversos 
elementos de composición, tales como imágenes y 
videos, para sincronizarlos a una pista de audio o 
sonido, de manera que el mensaje sea transmitido 
lo más atractivamente posible, mediante efectos.  
El valor de esta práctica reside precisamente en 
que es una representación audiovisual a tiempo 
real. Esta actividad es posible en el contexto de la 
Era Post-medial, ya que la digitalización permite 
tener todo el material de uso (imágenes, textos, 
música) en un mismo dispositivo (computador), 
para ser trabajado en softwares especializados que 
permitirán la transformación de las imágenes. Se 
produce el montaje digital a tiempo real, donde 
el experto audiovisual maneja un conocimiento 
técnico avanzado sobre las herramientas 
necesarias para llevar a cabo una transmisión a 
tiempo real.

“Esta regla de juego establece que para 
reproducir el tiempo real es necesario 
proyectar las imágenes en el mismo 
tiempo y la misma velocidad que en el que 
fueron registradas. Por regla general, 
veinticuatro o veinticinco imágenes 
por segundo, para que la percepción 
sea inmediata, sin parpadeos”27.

27.- REKALDE, Josu. “De la ilusión del cinematógrafo a 
la inmersión cibernética. Un paseo por los caminos de lo 
cinético en el arte contemporáneo”. p .5. [en línea] <http://
www.ucm.es/info/univfoto/num4/pdf/4rekalde.pdf > 
[consulta: 23 Junio 2011] 
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 resuMen

- Los artefactos y dispositivos de los nuevos 
medios, entregan y representan la información a 
base de imágenes en movimiento en un tiempo 
determinado.
- El concepto de temporalidad está presente en 
la mayoría de las obras de los nuevos medios. La 
imagen en movimiento es la manera de representar 
la información, y su tratamiento fue concebido y 
perfeccionado de manos de la tecnología.
- El concepto de tiempo real, se entiende como 
el tiempo inmediato en el que la experiencia del 
audiovisual se está produciendo, transmitiendo y 
recibiendo de forma simultánea en el presente.
- La diferencia entre el tiempo real y el tiempo live, 
es que en el primer caso, la imagen en movimiento 
se configura, representa y emite al mismo tiempo; 
en cambio en el segundo caso, el material sólo se 
representa en un tiempo determinado, que no es 
el mismo que el de creación y emisión.
- Algunos medios en los que se realiza la 
comunicación audiovisual a tiempo real, está 
la televisión, el computador, los videojuegos, 
internet.
- En el área del diseño, encontramos el VJing, 
cuya técnica combina diversos elementos de 
composición, tales como imágenes y videos, y 
sincronizarlos a una pista de audio o sonido.  El 
valor de esta técnica, reside precisamente en que 
es una representación audiovisual a tiempo real.
- Esta actividad es posible en el contexto de la Era 
Post-medial, ya que la digitalización permite tener 
todo el material de uso (imágenes, textos, música) 
en un mismo dispositivo (computador), para ser 
trabajado en softwares especializados.

4.4.2 dispositivos de representación audiovisual 
a tiempo real. 

Algunos de estos dispositivos han sido descritos 
en páginas anteriores.

- televisión. Se reconoce como el primer medio 
de comunicación  de representación audiovisual 
a tiempo real. La posibilidad del tiempo real en 
televisión, es posible en la retransmisión del 
material audiovisual, que es un campo de estudio 
para identificar sus rutinas productivas y cómo 
interviene el contexto en su visualización. 

La retransmisión se entiende como el proceso 
de reenvío casi inmediato a los hechos, a la 
audiencia, de señales audiovisuales influenciadas 
por un equipo técnico y humano de trabajo, en 
su contenido y forma. Se trata de un producto 
audiovisual de alta sintonía, en la que los canales 
suelen invertir grandes cantidades de dinero, 
además de una inversión importante de recursos. 
Los equipos técnicos y humanos, son profesionales 
especializados en el tema de las comunicaciones, 
quienes asisten al lugar de los hechos, planifican 
y generan el material, basándose en fuentes 
fidedignas de información, para evitar alguna 
falacia comunicacional.

Las transmisiones televisivas, a pesar de ser 
planificadas, generan la ilusión en el espectador, 
de estar en contacto directo con la información. 
Esa información es manejada por las cadenas 
de televisión, que aprovechan esta realidad. El 
concepto de la recepción de parte del usuario, es:

“el ámbito desde el que se está rompiendo 
más fuertemente con una concepción 
de comunicación que se agotaba en el 
estudio de los medios y del contenido de 
los mensajes. Si estudiar comunicación 
era sólo eso, estábamos estudiando un 
proceso de transmisión de significados, 
pero no un proceso de comunicación, 
es decir, de intercambio, de puesta en 
común”28. 

Daniel Dayan y Elihu Katz, son dos sociólogos que 
investigaron acerca del tema de la retransmisión, 
en su libro “Media Events: The Live Broadcasting of 
History” (“La historia en directo, la retransmisión 
televisiva de los acontecimientos”, 1995).

28.- BARBERO, Martín . Revista Latina de Comunicación 
Social, “El directo: análisis de una situación informativa 
privilegiada (o “carpe diem”)”. 1996  [en línea] <http://
www.ull.es/publicaciones/latina/biblio/cartagena/72bla.htm 
> [consulta: 28 Mayo 2011]

Fig.16  Transmisión televisiva.
16
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De su trabajo se desprenden una serie de términos 
referidos al momento perceptivo en el que un 
espectador se enfrenta a una transmisión a tiempo 
real, para determinar cómo se comportan frente al 
contenido audiovisual, ya sea de carácter político, 
deportivo, informático, ocio, etc. De esos puntos, 
sólo se analizarán los que son aplicables al área 
del VJing, objetivo de investigación central. Según 
los sociológicos, la representación audiovisual  
a tiempo real, involucra una serie de conceptos, 
tales como:

a) Realismo. Frente al material audiovisual que 
represente ficticiamente una historia, como es el 
caso del cine o el teatro, el espectador reacciona 
de manera distinta a como si se tratase de un caso 
verídico.  Es decir, nota la diferencia estética entre 
la ficción y el realismo, pues lo asocia al nivel de 
naturalidad que tenga la imagen.

b) Tensión por lo imprevisible. El espectador 
reconoce cuándo se producirá un acontecimiento 
distinto, que entregue información importante, 
acerca de lo que está observando. 

Esta sensación, se da principalmente, al 
momento de que un canal transmite una noticia 
al instante, donde la improvisación de quien 
emite la información (periodista) va siendo 
complementada con datos que se van conociendo 
in situ. Esta situación, genera en el espectador, 
la sensación de ser el primer conocedor de 
la información, dándole un sentimiento de 
superioridad casi inconsciente.

c) El interés por seguir el acontecimiento.  Se 
logra por la intensidad que provoca el material 
transmitido. El televidente logra involucrarse de 
tal manera que no puede dejar de desear conocer 
más acerca de lo que está vendo.    

d) En la imaginería del tiempo real. La aparición 
de imágenes, en la transmisión en directo, da la 
sensación de ubicuidad al espectador, teniendo 
un alto grado de implicancia en los hechos.

e) Peligros. Sin duda, el hecho de sobreexcitar 
al espectador, tiene sus riesgos, y éstos son 
principalmente el estrés y la carga emotiva. 
De este modo, la transmisión a tiempo real 
puede mediatizar y alterar el significado de lo 
transmitido.

- streaming media. Se define como un método 
de transmisión que está optimizado para 
emitir material audiovisual por redes de 
telecomunicaciones a tiempo real, como internet. 
Se puede acceder a material de audio y video 
sin descargar. Este método es utilizado por 
videoconferencistas, y su objetivo depende 
del comunicador. En la actualidad una 
videoconferencia puede transmitirse en marco de 
un congreso, cuando un exponente se encuentra en 
un punto geográfico distinto al de la celebración.

A la vez, pueden ser usadas de manera informal, 
como sistema de conversación entre dos 

personas cercanas, etc. Es decir, el objetivo de las 
videoconferencias puede ser emocional, comercial, 
económico, etc. Por lo general, la información que 
se emite, tiene un pequeño desfase (time delay) 
en su llegada, el cual depende de la conexión de 
sus usuarios, y en el mejor de los casos, es casi 
imperceptible.

Actualmente, la web acoge muchos programas de 
televisión online, que se ha transformado en un 
nicho de preferencia. Estas transmisiones, se han 
popularizado como un medio alternativo, que 
presenta contenido de interés para un público 
determinado. 

En esta aseveración calza el enunciado de Daniel 
y Elihu Katz, que trata sobre la empatía  del 
espectador con lo que está observando, que lo 
lleva a querer formar parte del espacio, como fiel 
seguidor. 

Fig.17  Acto de ver televisión
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Fig.18  Streaming media.
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La idea de transmisión online de contenido 
audiovisual, ha estado presente desde la 
invención del computador. Sin embargo, sólo los 
adelantos tecnológicos y la llegada de internet 
han permitido que se lleve a cabo sin mayores 
dificultades técnicas y al alcance de todos.

Para el VJing, la aparición de los Live Streaming, ha 
posibilitado actos culturales bastante interesantes, 
que suceden en un punto geográfico particular, 
mientras que sus creadores audiovisuales, 
están creando y emitiendo las imágenes desde 
otro punto distinto. De este modo, el público 
estará disfrutando de la retransmisión de una 
performance que se está construyendo y emitiendo 
a la misma vez, es decir, a tiempo real. 

- videovigilancia. Es un soporte que también 
clasifica como a tiempo real, pues registra 
y transmite imágenes simultáneamente. Sin 
embargo, este material sólo es visual, ya que no 
tiene sonido. Este tipo de dispositivo, nace en el 
área comercial, con la necesidad de tener seguridad 
extrema en alguna institución, espacio público y 
privado. A través de estas cámaras de vigilancia, 
un guardia puede estar atento a lo que ocurre en 
múltiples puntos de una oficina (por ejemplo, 
perteneciente al gobierno), teniendo el control de 
los hechos. La delincuencia ha popularizado estos 
sistemas de vigilancia, que se han transformado 
de uso doméstico. 

La reacción de una persona, al darse cuenta que 
está siendo observado, es distinta, pues deja de 
actuar con naturalidad.  Esta conducta ha sido 
aprovechada por algunos artistas, quienes han 
basado sus obras en investigar el comportamiento 
de un sujeto frente a la cámara. Muchos de ellos 
han obtenido resultados bastante interesantes, 
en donde el individuo observado, pasa a formar 
parte de la intervención.  

- vJing v/s live cinema

Las diferencias entre el VJing y el Live Cinema 
(tiempo live), han sido analizadas por distintos 
críticos, teóricos y autores. Uno de ellos, es 
Mia Makela29 , quien trabaja en los campos de 
funcionamiento en tiempo real audiovisual, 
el vídeo experimental y el documental. En su 
artículo “The Practice of Live Cinema” , sostiene 
que el Live Cinema a pesar de tener una disciplina 
que toma de referentes la animación y el cine, 
logra independizarse de esa linealidad narrativa 
que caracteriza a dichos medios. En las visuales 
creadas para emitir como Live Cinema, no 
hay necesariamente una historia que vaya de 
principio a fin, protagonizada por personajes que 
se comunican a través de diálogos. Se tratan de 
visuales que se arman bajo el recurso del copy 
paste, el collage, el recurso de la repetición y las 
transiciones. 

En su artículo, Makela relaciona la película 
“Carretera Perdida” de David Lynch con el Live 
Cinema, pues a su gusto, las escenas representan 
el material básico para las performances Live: Las 
transiciones, los movimientos, la belleza visual 
pura y la intriga30 . También plantea la diferencia 
entre Live Cinema y VJing, en cuanto al material 
audiovisual. 

Una intervención de tipo VJing, no necesariamente 
hace uso de material exclusivo creado por el VJ, 
quien puede mezclar videos, imágenes,  fotos de 
otros artistas (previa autorización). En ese sentido, 

29.- MAKELA, Mia aka Solú. Sitio web oficial  <http://
miamakela.net/> [consulta: 26 Mayo 2011]             

30.- MAKELA, Mia. “The Practice of Live Cinema”, [PDF 
online] [en línea] <http://www.miamakela.net/TEXT/text_
PracticeOfLiveCinema.pdf> [consulta: 28 Mayo 2011] 

Makela evidencia que el caso del Live Cinema es 
distinto, ya que se trata de una performance más 
artística, que puede ser exhibido en contextos 
como museo, salas de arte, galería, etc. Desde 
su punto de vista, la diferencia entre estos tipos 
de intervenciones, reside en que el contexto 
y la intención comunicativa. Plantea que el 
VJing es una práctica exclusiva de clubes de 
entretención, que es donde se asume comenzó 
este movimiento; en cambio el Live Cinema está 
inserto en plano artístico. Del mismo modo, 
realiza la distinción entre el público, que cuando 
se trata de presentaciones en un club nocturno, se 
interesa menos en admirar material de calidad, o 
no es su prioridad. Para esta investigadora,  una 
intervención de tipo Live Cinema, son necesarios 
cuatro componentes: proyección, creador, público 
y espacio. 

Para el autor César Ustarroz, la propuesta 
de Makela es insuficiente, básica y sin mayor 
argumentación. 

“…Cuestionar un discurso audiovisual 
juzgándolo por el contexto en el que 
se lleva a cabo no se nos presenta 
como argumento suficiente; como  no 
lo es tampoco el sistemático análisis 
de contenido que hace de forma 
tan generalista de una experiencia 
más del audiovisual como lo son las 
acciones de VJing. La mezcla y la 
descontextualización pueden crear 
y constituir en sí mismas un nuevo 
sentido o significado en la creación de 
un objeto audiovisual…”31 

31.- USTARROZ, César. “Teoría del VJing”, 1ª. Ed. Madrid, 
España. Libertarias, 2010, p. 58.



44 El Mago de Oz, el musical

..........................................................Capítulo IV. Marco Teórico..........................................................

Otra autora que se refiere a ambos conceptos es 
la española Laura Sebastián Magaña, en su tesis 
“Medios Audiovisuales y prácticas performativas 
en el arte contemporáneo. Contexto y crítica 
al VJing”. Sus ideas, se comparecen con las 
de Makela, pues también define el club de 
entretención como un lugar poco apropiado para 
la exhibición de este tipo de obras.

Ciertamente, es la figura del experto audiovisual la 
que se cuestiona, sobre si está haciendo buen uso 
de sus capacidades y recursos, y cuánta relevancia 
tiene el contexto y en el público. En este punto, 
también surge la idea del cuestionamiento de una 
obra cuando ésta sale del museo. Vemos como los 
nuevos medios se han integrado como un soporte 
artístico más, una idea a la que se refiere Brea en 
su definición de Media Art o Arte medial, que son 
todos los trabajos cuyo modo de exhibición se 
realiza en un medio de comunicación, saliendo de 
los márgenes del museo32 .

El lenguaje cinematográfico está presente en 
este tipo de actos performativos, ya sea VJing o 
Live Cinema. El lenguaje audiovisual, el de la 
imagen-movimiento más sonido, es la base de 
este movimiento, pues se acoge a sus códigos, a su 
nomenclatura de montaje y composición. Cómo es 
acogida la iniciativa, dependerá necesariamente de 
la intención del comunicador, quien previamente 
concibe su idea y la trata para darle alcance a su 
proyecto.

32.- BREA, José Luís. “Transformaciones contemporáneas 
de la imagen-movimiento: postfotografía, postcinema, 
postmedia”.  Acción Paralela, N°5. [en línea] <http://www.
accpar.org/numero5/imagen.htm > [consulta: 21 Junio 2011]

resuMen

- Entre los dispositivos de comunicación a tiempo 
real, ese encuenta la televisión, el streaming 
media, la videovigilacia.
- La televisión fue el primer medio de 
comunicación  de representación audiovisual a 
tiempo real.  De este medio, se analizó el concepto 
de retransmisión, entendida como el proceso 
de reenvío casi inmediato a los hechos, a una 
audiencia, de señales audiovisuales influenciadas 
por un equipo técnico y humano (profesionales 
especializados) de trabajo.
- De la misma manera, se definió el concepto de 
recepción como el modo en que la información es 
recibida por el espectador.
- Estudios demuestran que se ha estudiado acerca 
de la retransmisión y el comportamiento de 
los telespectadores, frente al contenido de todo 
tipo. De esa teoría, se definieron los conceptos 
relacionados al VJing: realismo, tensión por lo 
imprevisible, interés por seguir el acontecimiento, 
en la imaginería del tiempo real, peligros.
- El streaming media, es un método de transmisión 
que está optimizado para emitir material 
audiovisual por redes de telecomunicaciones a 
tiempo real, como internet. También, se puede 
acceder a material de audio y video sin descargar. 
Dentro de este concepto cabe la videoconferencia 
y el VJing, para el cual la aparición de Live 
Streaming significó una nueva puerta, una nueva 
herramienta.
- Videovigilancia, es un medio que también 
clasifica como a tiempo real, pues registra y 
transmite imágenes simultáneamente. 
- Las diferencias entre VJing y Live Cinema 
(tiempo live), han sido tratadas por distintos 
críticos, teóricos y autores. Entre ellos Mia Makela, 
Laura Sebastián Magaña, César Ustarroz, quienes 
exponen sus diferencias frente al contexto óptimo 
para la realización a tiempo real.
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4.5 ¿Qué es el vJing?

Como se ha podido investigar, el VJing o 
Videojocking, es una práctica audiovisual, que se 
implanta en el contexto de los nuevos medios en 
la “Era Post-medial”. 

Se estima que su popularidad se dio en el ambiente 
de la música electrónica, en la década de los 80’, 
donde se registraron las primeras performances en 
destacados clubes nocturnos. No obstante, ya en 
los 60’ se creaban visuales sicodélicas, abstractas 
llenas de color, que buscaban interpretar la música 
de la época. 

El creador de estas iniciativas, es conocido como VJ 
o Videojockey. Para ello, se tomarán las palabras 
del investigador español César Ustarroz, quien en 
su libro “Teoría del VJing”, lo define así:

“El VJing combina distintos soportes 
y formatos de representación como 
el cine y la fotografía con formatos 
de televisualización y visualización 
computarizada que se desprenden de 
los nuevos medios de comunicación 
audiovisual a tiempo real (televisión, 
ordenador, videojuegos, internet…)
Al trabajar con material de video la 
salida de la señal puede ser además 
modificada instantáneamente para 
conseguir un efecto determinado. A 
través de esta hibridación de medios 
y técnicas se consigue manipular el 
tiempo en acciones performativas 
interactuando con la banda sonora”33. 

33.- USTARROZ, César. “Teoría del VJing”, 1ª. Ed. 
Madrid, España. Libertarias, 2010, p. 50.

El VJing es una práctica audiovisual de tipo 
experimental basada en la mezcla en directo de 
loops de videos  sincronizada al sonido, cuyo 
objetivo comunicacional está determinado por 
su creador. El mensaje suele ser bastante variado, 
puede ser de tipo cultural, artístico, performativo, 
político, educativo, de entretención, etc. 

“Por extensión, al acto de mezclar video 
de esta forma se le llama “veejing” 
o “veejaying”, aunque esta última 
acepción es incorrecta”34. 

Este movimiento audiovisual, hace uso de su 
propio lenguaje, que toma términos del cine y 
la animación. Sin embargo, en la producción 
misma del material son tres las palabras claves de 
función: montaje, composición y efectos visuales.

Entre los elementos necesarios para desarrollar 
una acción audiovisual a tiempo real están: 
Espacio, tiempo, proyección, performance, 
público. Para su mayor comprensión, se definirán 
brevemente en su contexto.

- espacio. La intervención ocurre en un espacio 
que es donde el VJ exhibe su obra al público. 
Mia Makela, plantea que existen cinco tipos de 
espacios.

a) Espacio Digital. Espacio donde el artista crea el 
material, lo compone, lo optimiza y lo comprime. 
En este caso, sería el espacio digital en relación a 
la capacidad del computador donde se trabajará. 

Para que la fase de creación del material no arroje 
mayores complicaciones, se debe tomar en cuenta 
el tipo de computador que se está usando y si 
su cualidades técnicas son las más óptimas. Por 
ejemplo, se debe cuidar que la memoria RAM sea 

34.- Fuente Wikipedia. “Videojockey” <http://es.wikipedia.
org/wiki/Videojockey> [consulta: 11 Julio 2011]

suficiente como para soportar el material, que 
por lo general, antes de ser comprimido es de 
alto peso; también contar con una buena tarjeta 
de video y una pantalla de tamaño apropiado, 
procesador potente, etc.

Fig.19 VJing
en sesión animada

Fig. 20 VJ utilizando la técnica 
del Mapping
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b) Espacio de Escritorio. Es el espacio de trabajo 
virtual, la pantalla de su computador personal, 
donde visualiza y arma su propuesta. El creador 
debe dominar la interfaz del programa de 
ejecución, donde por lo general se arma una 
librería donde se ordena el material y le da 
parámetros de trabajo. La interfaz del espacio 
de escritorio, debe ser idealmente intuitiva, de 
manera que el creador sepa ubicar y manipular las 
herramientas de manera rápida. Incluso, algunos 
programas tienen la opción de personalizarlo, y 
usar comandos en el teclado de manera de facilitar 
el proceso.

c) Espacio de Performance. Es el lugar donde se 
realiza la intervención. La idea es que el espacio 
sea organizado de manera que todo se relacione 
con la performance: la disposición de los objetos 
secundarios (tales como sillones, adornos, etc.), el 
ordenamiento de las herramientas del VJ y DJ, el 
color de las paredes, su ornamentación general, el 
estilo y la estética del lugar, pueden influir en la 
experiencia de la intervención. 

d) Espacio de Proyección. Es el soporte donde se 
realiza la proyección de las visuales. Este puede 
ser 2D o 3D. Sin embargo, la historia de esta 
práctica dice que puede ser una pantalla, un telón, 
elementos de la naturaleza, objetos, el frontis de 
una construcción  e incluso el cuerpo humano.

e) Espacio Físico. Corresponde al lugar que 
comparten el VJ y el público, que determina la 
organización de la intervención. De este modo, 
el VJ debe tomar en cuenta su arquitectura, para 
calcular el área óptima de proyección de la obra, 
ya que la distancia es un factor fundamental en 
la apreciación de las visuales. Además de esas 
consideraciones, se debe tener presente que las 
herramientas de uso del creador (computador, 
cables, mesas de mezcla, etc.) no deben estorbar 
el tránsito del público, ni ser descuidadas, pues 
pueden significar un peligro.

- tiempo. Es un factor que Makela toma en cuenta 
para distinguir una obra presentada a tiempo real; 
ya que, el material visual puede ser creado con 
anticipación, o al mismo tiempo en que se emite. 
El feedback o recepción del público, es distinta, 
sobre todo si la audiencia pasa a formar parte de 
la obra.

a) Improvisación. Cuando el material es creado 
en vivo, la improvisación se apodera del VJ y 
el DJ. Ambos, por lo general se rigen por algún 
plan previamente definido, sin embargo a medida 
que se desarrolla la intervención, pueden captar 
la recepción que está teniendo el públicoLa 
comunicación existente entre VJ y DJ, es el diálogo 
constante entre la imagen y el sonido. 

Por esa razón, mientas más apegados sean en la 
manera de configurar ese diálogo, más fácil les 
será identificar cómo sorprender al público. 

b) Live v/s Tiempo Real. La transmisión de una 
obra, ya sea a tiempo real o Live, puede tener 
complicaciones técnicas que el creador debe 
prever. En ese sentido, el VJ puede hacer parecer 
que el material estuviese siendo generado 
en el momento, gracias a efectos de visualización 
que le dan realidad a la escena.

c) Loop. La música electrónica está basada en 
samples, sus repeticiones y variaciones. En el 
cine y la animación, las escenas obedecen a un 
tipo de narrativa lineal, donde cada visual es 
mostrada una única vez. Para estos casos, el 
tiempo de exhibición de las imágenes puede 
ser más prolongado, según la intención del VJ. 
De este modo una imagen en movimiento que 
originalmente dura 12 segundos, puede repetirse 
sin evidenciar su término (término conocido como 
loop), hasta por minutos. De todos modos, el VJ 
debe velar porque el recurso no agote al público 
ni lo haga perder el interés por la obra.

- Proyección. 

a) Espacio de Proyección. En este tipo de 
intervenciones hay varias maneras de manejar el 
espacio. Una de ellas, es dejar el espacio abierto 
para la experimentación. Se ha hecho uso de 
diversos soportes, no sólo planos, con relieve o 
textura, también se ha incursionado en objetos de 
formas más complejas. 

Estas decisiones, condicionan la intervención, 
creando una experiencia completa, que estimula 
todos los sentidos y envuelve al espectador en un 
ambiente de fantasía. 

b) Medios de proyección. El proyector no es 
el único medio para transmitir imágenes; los 
computadores también pueden ser conectados a 
pantallas LED, que emiten una luz mucho más 
fuerte y rica en colores. Ésta tecnología puede ser 
aplicada para la creación de pantallas interactivas, 
sin embargo, se les debe cuidar de partículas 
de polvo, o del ambiente que pueden dañar el 
sistema.

Fig.21 Edificio como 
espacio de proyección
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c) Pantallas Tangibles. Se utilizan para lograr un 
ambiente donde el espectador puede participar 
directamente de la experiencia. Puede acercarse 
y tocar la pantalla, observando cómo reacciona el 
material audiovisual al tacto.

- Performance. La intervención se lleva a cabo en un 
espacio, y este es definido por el creador de acuerdo 
a la intención comunicativa y el mensaje mismo 
que el diseñador desea transmitir. Lógicamente, 
su decisión será tomada bajo un criterio óptimo, 
no al azar, de manera de resguardar la relación 
generada entre la performance y el público.
El factor música, es también un tema que debe 
considerarse, pues su aporte condiciona de 
manera importante el resultado.

- Público. Como hemos podido investigar, el 
público no siempre tiene un rol activo en la 
obra. Cuando los espectadores participan del 
desarrollo de la intervención, se les llama “video 
ambientes”, las cuales parecen seducir bastante al 
receptor, pues se da el sentimiento de ubicuidad 
anteriormente, donde se involucra realmente con 
la obra.  De este modo, la pregunta constante que 
se hacen los intervencionistas es: ¿de qué manera 
se puede envolver a la audiencia?

El VJing es una disciplina que causa gran 
expectación y que inicialmente estaba ligada al 
mundo de la entretención. Hoy en día, se sabe 
que el valor de una intervención de este tipo ha 
trascendido hasta el campo de lo artístico. El VJ 
Benton C. Bainbridge, se refiere a este contexto:

“… el año 2000 me di cuenta de una 
explosión del interés por el video en 
directo y lo visual en general. Antes del 
2000, cuando le contaba a la gente que 
hacía vídeo en directo me miraban con 
cierta cara de incomprensión. Ahora le 
digo a alguien que hago video en directo 

y me contesta,  “claro, entonces eres un 
VJ.
Si bien ha sido recientemente cuando 
el término se ha hecho conocido en 
este contexto, las representaciones 
audiovisuales surgieron al principio de 
la cultura humana. El VJ Flunchpunkt 
reivindica que incluso las cavernas de 
Lascaux son básicamente restos de raves 
prehistóricas, fiestas con elementos 
visuales previos a la tecnología. Más 
recientemente, las proyecciones trippy, 
los espectáculos de luz de Mark Boyle 
en el UFO club de Londres en los 
sesenta y las sesiones psicodélicas de 
los setenta desempeñaron una función 
formativa en la cultura underground. 
Aparentemente, el hombre ha sentido 
desde antiguo el interés por las imágenes 
proyectadas, revertiendo el acto de ver, o 
haciendo realidad sus sueños“35. 

El objetivo del VJing, puede ser múltiple, pues 
está íntimamente relacionado al mundo interior 
del autor, desde donde vienen sus ideas y su 
conocimiento.

Esta práctica encuentra sus principales referentes 
en el cine y el video; sin embargo, más adelante 
se mostrará que sus precedentes son múltiples. 
Se debe reconocer que su desarrollo, en plena Era 
Post-medial, se apega al uso de computadores, 
softwares y dispositivos para producir la 
intervención.

En sus inicios, las intervenciones audiovisuales 
eran preparadas con reproductores de 

35.- BAINBRIDGE, Benton. “La Cultura de los VJs: De 
la industria del loop a escenarios a tiempo real”. [en línea] 
<http://www.miamakela.net/TEXT/text_VJculture_esp.
html> [consulta: 23 Junio 2011] 

Fig.22 Light Emitting Diode 
(LED) es un dispositivo 

que posee un material 
semiconductor y que funciona 

gracias a un leve golpe de 
corriente, para generar la luz,
consumiendo menos energía

Fig. 23 Pantalla Táctil, 
identificada como la más 

grande del mundo 
(por ahora) mide 10 metros
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videocassettes VHS, computadores, mesas de 
edición, monitores y proyectores.  El desarrollo 
tecnológico, ha puesto las herramientas de la 
informática a disposición de medios como el 
sonido y el video, lo cual ha llevado los estudios 
profesionales de grabación, edición y post-
producción a los computadores y escritorios de 
los nuevos diseñadores. Si a eso se le suma la baja 
en los costos de estas herramientas, su uso basado 
en la intuición, el fácil acceso y portabilidad, se 
puede hablar de una importante democratización 
en la manera de crear y experimentar con material 
y audiovisual.

Esta expansión en la tecnología, trajo consigo la 
emancipación del movimiento del videojocking, 
que ya dejó de ser pensado bajo el contexto de 
diversión y fiestas exclusivamente. Hoy en día, 
esta corriente es pensada como intervención 
libre, que puede adaptarse a distintos escenarios. 
Actualmente, resulta bastante atractiva para los 
diseñadores de nuevos medios, puesto que, toma 
conocimientos de áreas como el arte, diseño, 
música, luz, ciencia, física, teatro, etc. La idea es 
conjugar los elementos de manera atractiva para 
captar la atención del usuario. Bajo esta lógica, 
es que el Vjing se ha visto relacionado al diseño 
de iluminación y espectáculos como conciertos. 
También se ha hecho presente en exposiciones 
internacionales, lanzamientos de productos, obras 
teatrales y de danza.

En la escena audiovisual, los VJ’s se agrupan en 
comunidades que por lo general tienen presencia 
virtual y física. El alcance de estas comunidades 
ha progresado con los años; por lo general,  hacen 
uso de las redes para contactarse con otros VJ’s, 
organizar eventos, festivales, intervenciones 
y diferentes tipos de obras. Del mismo modo, 
se puede percibir el uso de un léxico común, 
relacionado a las variables técnicas que se manejan 
y los temas tratados. A la vez, estas plataformas, 
cuentan con un foro abierto donde los interesados 

debaten acerca de esta disciplina a nivel teórico, 
técnico e informativo. Además, se comparten 
datos sobre nuevos softwares o herramientas, 
efectos y dispositivos; así como también se habla 
sobre los espacios y lugares donde están dadas 
las condiciones aparentes para la realización 
de una intervención de este tipo, y las gestiones 
necesarias. Es una técnica que se encuentra en 
ascenso, ya que cada vez son más los interesados 
en crear o asistir a un espectáculo de este tipo.

Para quien se enfrenta por primera vez a esta 
técnica, se dará cuenta que el material de 
información, lo encuentra principalmente en 
estas comunidades virtuales, redes sociales, foros, 
sitios web, etc. El material teórico es escaso y se 
encuentra en bibliotecas extranjeras, razón que le 
da el sentido a esta investigación.

Ante este hecho, es posible interpretar que 
para los VJ’s no existe una técnica única para 
la preparación de material audiovisual o una 
metodología reveladora que les diga cómo hacer 
las cosas. Por lo tanto, cada VJ tiene una técnica y 
un estilo visual que le caracteriza y diferencia de 
los demás.  Tal como en todas las disciplinas, los 
estilos van desde los más destacados y acabados 
a nivel técnico, hasta los medianamente resueltos; 
una realidad que se replica en el material 
audiovisual mismo, que puede ser brillantemente 
atractivo, como otros muy simples y de mala 
calidad.  

Por otro lado, el VJ no necesariamente debe ser 
autor del material que exhibe. También lo puede 
comprar, trabajar en conjunto con otro artista, usar 
fotos que no son de su autoría (ojalá con previa 
gestión en el tema de los derechos de autor), etc. 

En la escena de la intervención misma, el VJ 
interactúa con un DJ o DiscJockey, quien es el 
experto en mezclar el sonido, aportando con el 
material sonoro de ella. Por su parte, la creación 

del material, debe considerar el soporte 
de proyección, que va desde pantallas de 
computadores a muros, consolas de videojuegos, 
escenarios, etc.

Y en cuanto al estilo, no se sigue un patrón 
determinado, sino que se hace uso de numerosos 
códigos gráficos, de estética minimalista, 
vanguardista, futurista, abstracta, figurativa, etc. 
Sin embargo, el material audiovisual, se crea 
inspirado en la música, por esa razón es que 
muchos VJ’s y DJ’s mantienen una comunicación 
bastante afín; incluso, en muchos casos, logran 
formar grupos. 

Los creadores, hacen uso de softwares de 
animación, composición y edición, para generar 
el material audiovisual. Artistas usan video clips, 
Flash y animaciones 3D con programas de trabajo 
como After Effects, Processing, VVVV y muchos 
más que serán detallados a la posteridad.

Fig.24 DJ chilena 
Daniela Haverbeck

en  rave celebrada
 el año 2010
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Actualmente, la escena del VJing causa gran 
expectación en los espectadores. Cuando 
nos referimos al gran alcance que tiene este 
movimiento, es porque las intervenciones se 
desarrollan con gran popularidad en Europa, 
Asia, Australia, América. 

En relación al campo y su rentabilidad, la mayoría 
de los VJ’s se dedican a esta actividad como hobby, 
por lo que su tiempo también lo centran en alguna 
otra ocupación; de hecho, la mayoría de ellos 
son diseñadores o artistas visuales. Sin embargo, 
el campo prevé que el movimiento seguirá en 
ascenso, como medio de comunicación efectiva y 
de gran atractivo, transformándose, por qué no en 
una asignatura más en carreras de diseño y artes.

 resuMen

- El VJing es una práctica audiovisual experimental  
basada en la mezcla en directo de loops de videos 
sincroniza al sonido, que pretende comunicar un 
mensaje de tipo performativo, artístico, educativo, 
etc; que representa, generalmente, el mundo 
interior del artista. Se enmarca en la “Era Post-
medial”, alcanza popularidad en la década de los 
80’, y el creador de estas iniciativas es el VJ.
- Este movimiento combina distintos soportes, 
formatos del cine, la fotografía, dispositivos de 
visualización a tiempo real y hace uso del lenguaje 
cinematográfico. 
- En el VJing se da una relación muy apegada 
entre la imagen y la música. En la escena de la 
intervención misma, el VJ actúa con un DJ, quien 
aporta con el material sonoro de ella.
- Los elementos necesarios para desarrollar una 
acción audiovisual a tiempo real están: espacio, 
tiempo, proyección, performance, público. Se 
revisó la definición de cada una de ellas.
- El desarrollo tecnológico y el abaratamiento de 
estas herramientas, su fácil acceso y portabilidad, 
han facilitado la oportunidad de experimentar con 
material y audiovisual.
- La expansión tecnológica provocó la emancipación 
del movimiento, que originalmente se  ligó al 
mundo de la entretención, y que hoy es pensada 
como intervención libre, adaptable a distintos 
escenarios, trascendiendo al campo de lo artístico, 
con gran popularidad en todo el mundo.
- Los VJ’s se agrupan en comunidades, de este 
modo, pueden contactarse con otros VJ’s, organizar 
eventos. También se debate acerca de de esta 
disciplina  a nivel teórico, técnico e informativo. 
- El desarrollo de esta técnica se encuentra 
en ascenso, y causa gran expectación en los 
espectadores. Cada VJ tiene una técnica y un estilo 
que le caracteriza. Lo mismo ocurre con el material 
audiovisual, que hace uso de numerosos códigos 
gráficos, de estética minimalista, vanguardista, 
futurista, abstracta, figurativa, etc.

4.5.1 vjing como práctica comunicacional: 
Antecedentes e Influencias

“Pero la verdadera revolución de las 
vanguardias no ha consistido en sus 
formas generadas y plasmadas en una 
pintura o en una escultura, sino más 
bien en el hecho ideológico que posibilita 
a un mayor número de autores-
creadores a acceder a la producción 
artística. Rompieron de alguna manera 
con el gremialismo del oficio artístico, 
agotándose de este modo los sistemas de 
producción anteriores y demandándose 
en el arte, tal y como ocurría en otros 
sistemas de producción, el consiguiente 
cambio tecnológico”36. 

“Esta cultura, no sólo ha dotado de 
nuevos fines a las artes modernas, 
para lo que se ha provisto de nuevos 
medios, sino que su construcción está 
siendo posible gracias a creadores con 
una nueva mentalidad, con una inédita 
actitud. Con una capacidad de hacer 
visible -formalizable- esa nueva visión 
de las cosas, esa moderna mirada que 
refleja el espejo de nosotros mismos, de 
cuanto nos rodea. Esa que los pensadores, 
artistas y poetas han imaginado junto a 
los científicos como imagen del mundo, 
pues la que nos reflejaban los viejos 
cristales empañados que heredamos de 

36.- REKALDE, Josu. “De la ilusión del cinematógrafo a 
la inmersión cibernética. Un paseo por los caminos de lo 
cinético en el arte contemporáneo”. [PDF online] [en línea] 
<http://www.ucm.es/info/univfoto/num4/pdf/4rekalde.pdf> 
[consulta: 28 Julio 2011] 
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nuestros padres ya no nos representa, ya 
no nos sentimos fielmente descritos en 
sus partículas luminiscentes”37. 

Se ha definido que el videojocking es una actividad 
que se gesta a partir de la animación de imágenes 
en movimiento, sincronizadas a partir de una 
pista de audio (música o sonido),  que manifiestan 
un discurso o mensaje. Este flujo de imágenes es 
proyectado en un soporte y contexto específico. 

Esta práctica experimental deriva de los 
sicodélicos espectáculos de luz a finales de la 
década de los 60’ (derivados del cine sinestésico 
y la escena musical de la época adepta al rock 
progresivo y las drogas alucinógenas), y logra su 
desarrollo, data de la década del 80’, cuando un 
grupo de artistas comenzaron a integrar material 
de imagen a la música que sonaba en algún evento 
o fiesta, preferentemente de tipo electrónica, la 
cual era mezclada por un DJ. Ya en los 90’ el canal 
MTV, era un medio importante que reflejaba la 
cultura del video. 

Sin embargo, la idea de captar y representar el 
movimiento, es una necesidad antropológica de 
siempre, que busca descubrir los procedimientos 
que permitan reproducir la realidad. Por ende, 
en la historia, muchos personajes han averiguado 
sobre las diversas relaciones entre lo visual y lo 
sonoro, ya sea en el campo de las artes, ciencias, y 
filosofía. El acto de “Pintar la música” analizando  
el movimiento del color en constante exploración 
de las equivalencias en la luz y el sonido.

En la antigüedad, filósofos griegos como Pitágoras 
y Aristóteles, reflexionaron sobre la relación entre 
la escala musical y los colores del arcoíris. 

37.- ALCALÁ, José Ramón. “Net.Art vs Web.Art: 
Creadores, activistas, pintamonas y otros negocios del arte 
on-line.” [PDF online], 2003 [en línea] <http://liminar.com.
ar/netart/alcalanetart.pdf> [consulta: 28 Julio 2011]

El primero de ellos, Pitágoras38  , investigó sobre 
la relación entre los intervalos musicales y los 
radios aritméticos en la geometría. Su intención 
fue tratar de explicar matemáticamente la escala 
musical, que para ese entonces era un misterio 
para los hombres y mujeres. Este filósofo, estaba 
convencido de que dichos intervalos podrían ser 
representados mediante números, dedicándose 
a este estudio, gran parte de su vida. En su 
teoría, afirmaba que los siete planetas (Mercurio, 
Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y el Sol), al 
describir sus órbitas, emitían sonidos, llamados 
notas musicales (del Do al Si), que conformaban 
lo que él denominó la armonía de las esferas 
imperceptible al oído humano.

Por su parte, Aristóteles, en su ensayo “Catarsis, 
purificación psicológica, por el terror y la piedad”, 
sostiene que la música tiene una utilidad y que es 
el divertimiento de los hombres libres. Entre los 
efectos que ésta provoca:

“...en los ritmos y las melodías 
que encontramos las semejanzas 
más perfectas en consonancia con 
su verdadera naturaleza de la ira 
y la mansedumbre, de la fortaleza 
y la templanza, como también de 
sus contrarios y de todas las otras 
disposiciones morales
(...) los ritmos, unos tienen un carácter 
más reposado, otros más movido, y 
de estos unos inducen emociones más 
vulgares, y otros otras más propias de 
un hombre libre”39. 

38.- Pitágoras uno de los filósofos griegos más sabios de 
la Antigüedad, nació en el siglo VI a. C. Fundó la escuela 
pitagórica, en la que se estudiaban matemáticas, aritmética, 
geometría, astronomía y música, entre otras cosas.

39.- Aristóteles fue un filósofo, lógico y científico de la 
Antigua Grecia, cuyas ideas han ejercido una enorme 

Según Aristóteles, se le pueden dar tres usos 
provechosos a la música: en la educación, la 
purificación, y el divertimiento. En educación, se 
recomienda usar melodías y armonías expresivas 
del carácter. Para la purificación, como terapéutica 
purificadora, se habla de un alivio acompañado 
de placer. Y en el caso del divertimiento, como 
un placer noble. También se refirió a la posible 
armonía de los colores en analogía con la armonía 
de la música. 

Uno de los elementos básicos en el VJing, es la 
imagen, y para ésta hay un referente: la fotografía. 
Remitirse a los antecedentes de la fotografía 
es hablar de la cámara oscura. Este invento, no 
está asociada a un inventor en particular, ya que 
fueron muchos los científicos que aportaron a su 
desarrollo. Su funcionamiento se da gracias a una 
especie de cubo, con un orificio en la pared frontal, 
por donde entra la luz. En la pared de enfrente a la 
cara que tiene el agujero, se forma la imagen que 
se desea capturar. 

Por su parte, el italiano Leonardo da Vinci y el 
alemán Alberto Durero, usaron la cámara oscura 
para dibujar objetos que en ella se reflejaban. 
Desde ese momento se utilizó como herramienta 
auxiliar del dibujo y la pintura, extendiéndose 
rápidamente en Europa. En el siglo XVI el físico 
italiano, Giovanni Battista Della Porta, antepuso 
al orificio una lente biconvexa (lupa) y con 
ella obtuvo mayor nitidez y luminosidad en la 
imagen. A partir de este avance varios científicos 
se dedicaron a perfeccionarla.

En 1665, Isaac Newton descubrió que la luz del sol, 
podía ser dividida en colores, haciéndola pasar 
por medio de diferentes primas.  Esto, produce 
un espectro que va desde el rojo al violeta, cuyo 
principio constituyó la base para cuestionar la 

influencia, en el mundo de la  lógica, metafísica, filosofía de 
la ciencia, ética, filosofía, política, estética, retórica, física, 
astronomía y biología..
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teoría de color de Aristóteles. Con su investigación, 
Newton demostró que la luz es fuente de todos los 
colores, siendo  su gran aporte, la organización de 
éstos en siete tipos, los cuales relacionó a las notas 
musicales del siguiente modo: Rojo (DO), Naranja 
(Re), Amarillo (Mi), Verde (Fa), Azul (Sol), Índigo 
(La), Violeta (Si). La teoría de los colores primarios 
(Rojo, Amarillo, Azul), no fue establecida hasta un 
siglo más tarde. 
Un siglo más tarde, en el 1780, el jesuita francés 
Louis Bertrand Castel, tenía una idea: la de 
plasmar la música en forma de color. De este 
modo, creo el “Clavecin pour les yeux” traducido 
como el clavecín ocular. Castel, se dedicó durante 
décadas a entender la melodía de los colores, pues 
su objetivo era crear un nuevo estilo de arte: una 
música de colores, que hiciera que incluso un 
público de sordos pudiera disfrutar de la música. 

“Un sordo pudiera disfrutar del encanto 
de la música a través de los colores y 
un ciego pudiera imaginar los colores a 
través de los sonidos”40. 

La idea de Castel, no era nueva, pues estaba 
basada en la idea de Aristóteles. Para ello, también 
estudió el trabajo otro jesuita al cual admiraba 
mucho: Athanasius Kircher, investigador 
conocido y recordado por la gran “Linterna 
mágica”, y creador de entretenidos instrumentos 
musicales. Al mismo tiempo, investigó sobre el 
tratado de óptica de Newton, que en años paso a 
la base teórica de su proyecto. Kircher, era amante 
de la música, y sostenía que la armonía de la 
música reflejaba las proporciones del universo. Su 
tratado “Musurgia Universalis”, propuso planos 
para construir un órgano de agua, anotar las notas 
musicales del canto de los pájaros, un gigante 
oído mecánico conectado a una estatua parlante, 
etc. Además de esos datos, estudió la composición 
40.- ALONSO, Amelia. “El Color de Los Sonidos”. [en 
línea] <http://goo.gl/Uz7hY> [consulta: 3 Mayo 2011]  

del oído humano, comparándolo al de 
algunosanimales. En este tratado se refiere 
también a la armonía de los colores en analogía 
con la armonía musical.  La teoría de Newton 
le inspiró para el diseño de una escala que 
relacionaba el color a los sonidos. 

Castel finalmente decide trabajar sobre un 
clavicordio normal, agregándole un mecanismo 
consistente en apretar una tecla para abrir 
una válvula que produce el tono deseado, y el 
despliegue de una cortinilla que muestra el panel 
del color asociado a la nota, relacionado al sistema 
de escalas que él mismo había creado. Motivado 
con su proyecto, piensa en la manera de estimular 
todos los sentidos. Así, propone una música de 
olores, aplicaciones tácticas, considera la inclusión 
del sabor. Así, se dispone a realizar un concierto 
ante 200 personas, a lo que le sumó vidrios de 
colores, velas y espejos para iluminarlos. Sin duda 
un precedente importantísimo para lo que hoy 
identificamos como intervenciones pensadas en el 
diseño como experiencia.

Sin duda este invento fascinó a la población, ya 
que muchos querían probarlo. Muchos otros 
experimentaron con maquinaria de la época 
Victoriana, incluyendo líquidos de colores y luz 
del día, filtrada a través de un vidrio en un cuarto 
oscuro. También se desarrollaron las linternas 
mágicas.

La linterna mágica se identificó como el precursor 
del cinematógrafo y del proyector de diapositivas. 
Su creación, también  se le atribuye al científico 
Christian Huygens; mientras que su lógica, se 
basó en la de la cámara oscura, como un juego de 
lentes y un soporte corredizo, donde se posaban 
las transparencias sobre placas de vidrio. Así, las 
imágenes eran iluminadas por una lámpara de 
aceite, ventilada por una chimenea, pues aún no 
existía la electricidad. 

Fig. 25  y 26 Linterna Mágica
y  los primeros espectáculos de  

imagen proyectada.

25

26
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Posteriormente, al igual que el clavecín ocular, 
el invento se mejora con una serie de ruedas que 
permiten aumentar o disminuir el tamaño de 
la imagen proyectada.Algunos investigadores, 
realizaron asociaciones entre los colores oscuros 
con los tonos graves y los claros con los agudos, 
así como la separación psicológica de los colores en 
fríos y cálidos. Entre éstos, identificamos a Whilelem 
Ostwald, quien elaboró una nueva teoría del color 
con su escrito “Ciencia del Color”, ateniéndose a 
la normalización de éste. Su sistema, consistió en 
asignar a cada intervalo una sombra compuesta 
de dos colores. La segunda menor está compuesta 
por dos tonos de color, son dos amarillos, uno 
más rojo y el otro más bien verde. Al acercarse a 
los intervalos de una tercera, los pares de colores 
se vuelven más contrastantes, culminando en una 
cuarta de los colores complementarios rojo y verde.

En 1876, el obispo Bainbridge Bishop construyó 
un órgano de color mecánico, que se trataba de un 
accesorio luminoso diseñado, que permitía que los 
teclados pudieran proyectar luces coloreadas sobre 
una pantalla de forma sincronizada con el ejercicio 
musical.
 
La electricidad, también se abrió campo a nuevas 
posibilidades para proyectar luz. En esta área, 
destaca Alexander Wallace Rimington, un inglés 
que alrededor del 1885 inventó el “Colour 
Organ” en su casa. Según registros de la época, 
tenía apariencia de órgano de iglesia, y estaba 
construido a partir de un teclado convencional. 
Tenía un sistema de teclas de colores conectadas 
a una serie de lentes y filtros, que posibilitaba 
el acto de “tocar los colores”. A su vez, estaban 
conectados a una pedalera, que permitía en 
fundido de los efectos. Toda la teoría de este 
invento, la publicó en “Colour Music: The Art of 
Mobile Colour” 41, donde planteaba, entre otras 

41.- Colour Books, A. Wallace Rimington, Colour-Music, 
Londres 1911. [en línea] <http://www.fulltable.com/vts/c/
cbk/rim/r.htm> [consulta: 12 Junio 2011] 

cosas, que los músicos debían escribir doble 
partitura: una para la música y otra para el color. 

Así se abre paso a la curiosidad por el fenómeno 
de la sinestesia en el siglo XIX. Entre ellos, el 
compositor Richard Wagner.

El “Colour Organ”, acompañó a la sinfonía 
sinestética compuesta por Skriabin, llamada 
“Prometeo: Un poema de fuego”, de 1915. Para la 
presentación de este poema sinfónico, la audiencia 
debía ir vestida de blanco, para que las luces se 
expandieran por todo el espacio, al igual que la 
música. 

La sinestesia puede ser definida de la siguiente 
manera:

Sinestesia. 
(De sin- y el gr. αἴσθησις, sensación)42 

1. f. Biol. Sensación secundaria o asociada que se 
produce en una parte del cuerpo a consecuencia 
de un estímulo aplicado en otra parte de él.

42.- Definición según la R.A.E. Vigésima segunda 
edición, para la palabra “sinestesia” <http://buscon.rae.es/
draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=sinestesia> 
[consulta: 12 Junio 2011] 

2. f. Psicol. Imagen o sensación subjetiva, propia 
de un sentido, determinada por otra sensación 
que afecta a un sentido diferente.
3. f. Ret. Tropo que consiste en unir dos imágenes 
o sensaciones procedentes de diferentes dominios 
sensoriales. Soledad sonora. Verde chillón.

Sin duda, la música ayudó a los primeros 
modernistas, a imaginar la creación de un concepto 
libre. Elementos como el sonido, la música y el 
silencio, eran indicadores temporales, lo que les 
inspiró en el mundo de las artes, filosofía, ciencias. 
Artistas de Francia, Inglaterra, Rusia, Alemania, 
se basaron en las formas abstractas de la música, 
llevándolo al lenguaje de la pintura, con una 
técnica independiente, que no se rigiera a los 
patrones técnicos de la época. 

Y así también en el ámbito de la música, 
que tomaron de referencia imágenes para 
componer obras. Un férreo ejemplo fue el 
compositor, destacada personalidad de la música 
impresionista, quien realizó analogías entre su 
especialidad y las gradaciones del color en la 
pintura.

Dentro de la pintura, el realizador post-
impresionista, Paul Gauguin, habla sobre el color 
y su relación con la música:

“el color es tan oscilante como las ondas 
en la música siendo capaz de expresar 
lo más universal así como lo más vago. 
A través de arreglos en las líneas y los 
colores, llego a sinfonías y armonías que 
no evocan nada real en el sentido usual 
de la palabra y no expresan ideas, sino 
que buscan provocar pensamientos, 
como la música”43

43.- GAUGAN, Paul.“Diversas relaciones entre lo visual 
y lo sonoro”  [en línea] <http://www.artesonoro.net/
artesonoroglobal/Sinestesia.html> [consulta: 23 Junio 2011].

Fig. 27 Relación música 
y color en  Colour Organ
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Su símil, Henri Matisse, experto en expresar 
sentimientos a través del uso del color y la forma. 
En sus murales, ilustró sobre imágenes que 
evocaban sonidos, como la disciplina de la danza 
y la música. Para Kandinsky44 :

“El color es en general un medio para 
ejercer una influencia directa sobre el 
alma. El ojo es el martillo templador. El 
alma es un piano con muchas cuerdas. 
El artista es la mano que, mediante una 
tecla determinada, hace vibrar el alma 
humana”

“Finalmente la cualidad acústica de los 
colores es tan concreta, que a nadie se 
le ocurriría reproducir la impresión que 
produce el amarillo claro sobre las teclas 
bajas del piano, o describir el barniz de 
granza oscuro como una voz de soprano”

“El artista, cuyo objetivo no es la imitación 
de la naturaleza, aunque sea artística, 
sino que lo que pretende es expresar su 
mundo interior, ve con envidia cómo hoy 
este objetivo se alcanza naturalmente y 
sin dificultad en la música, el arte más 
abstracto. Es lógico que se vuelva hacia 
ella e intente encontrar medios expresivos 
paralelos en su arte. Este es el origen, en la 
pintura actual, de la búsqueda del ritmo y 
la construcción matemática y abstracta, 
del valor dado a la repetición del color y a 
la dinamización de éste, etc.”45 

44.- Famous Artist Gallery, Wassily Kandinsky. [en línea] 
<http://www.famousartistsgallery.com/gallery/kandinsky-fi.
html> [consulta: 25 Junio 2011]

45.- KANDINSKY, Wassliy. “De lo espiritual en el arte”, 
5ta. Ed. Puebla, México. Premia, 1989, p. 38.

Según la teoría del pintor, precursor de la 
abstracción en la pintura, se permitió el estudio 
del color, la forma, y su analogía con la música. En 
su libro “De lo espiritual en el Arte”46, se refiere 
a esta relación, a través de timbres típicos de los 
instrumentos musicales, los colores asociados 
y el tipo de trazo que le evocaba. Su apego a la 
música, estaba influenciado por su amistad con 
Arnold Schönberg. De este modo, llegaron a su 
mente conceptos como disonancia, cambios en 
la armonía, anti-geometría, que los comenzó a 
relacionar al arte. 

Así, tanto los artistas visuales como los músicos, 
guiaron la renovación del arte, liberándolo de las 
leyes de la armonía visual o auditiva. Paralelo al 
sincronismo, vinieron todos los “ismos”: Cubismo, 
Futurismo, Orfismo y Sincronismo, Vorticismo, 
corrientes dirigidas a abrir el arte visual a la 
dimensión temporal. Conceptos como ritmo, 
movimiento, velocidad, dinámica, simultaneidad, 
cadencia, yuxtaposición, disonancia, polifonía, 
son algunos de los que tomaron para representar 
la temporalidad en el arte.

La corriente del “Sincronismo”, fue impulsada 
por Stanton MacDonald-Wright y Morgan Rusell, 
y consiguió movilizar las teorías artísticas del 
momento. Este movimiento, se basó en la idea 
de que ambas técnicas (color y sonido), son 
fenómenos similares, que pueden ser organizados 
armoniosamente. De esta manera, al pintar en 
escalas cromáticas, se evocaban sensaciones 
musicales, indicadas por tonos fuertes y suaves. 

46.- Es la respuesta personal de un pintor ante las 
dificultades particulares de su oficio y a la necesidad de 
trazarse un esquema teórico en el cual apoyarse para 
esclarecerse a sí mismo vital y artísticamente. [en línea] 
<http://www.librosgratisweb.com/html/kandinsky-wassily/
de-lo-espiritual-en-el-arte/index.htm> [consulta: 05 Agosto 
2011]

Éstas, fueron las primeras obras abstractas 
del arte estadounidense, que se convirtieron 
en la presentación de vanguardia, de alcance 
internacional.

El artista gráfico checo, Kupka, realizó la pintura  
“Teclado de piano/Lago” (1909), que marcó su 
estilo al reflejar su teoría sobre movimiento, color 
y la relación entre la música y la pintura, más 
conocida como Orfismo. Por ejemplo, describe sus 
arreglos pictóricos como una sinfonía desarrollada 
en el espacio a través de consideraciones rítmicas 
y polifónicas. Otros artistas a los que se les 
considera parte del movimiento órfico son Léger, 
Picabia, Duchamp, Delaunay.

Fig. 28 “Desnudo bajando
 una escalera”, 1912. 

Duchamp
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Éste último, se dedicó a la unión entre color y luz, 
dándole al tiempo un sentido musical. Elaboró 
una teoría acerca de la simultaneidad en que la 
luz y el color, la proporción y el ritmo, el tiempo 
y el movimiento, se mezclaban en formas puras 
de color. Paralelamente, Paul Klee, alude a poesía, 
música y el mundo onírico, que lo concreta con 
una técnica original que hace uso de líneas 
horizontales y verticales, que varían de acuerdo al 
tono y sus dinámicas.

El movimiento de vanguardia llamado Futurista, 
se enfocó en conceptos como: la máquina y el 
movimiento, el ruido y el dinamismo propio de 
las ciudades en constante desarrollo industrial. 
Entre algunos destacados,  nombramos a Arnaldo 
Ginna y Bruno Correa, quienes incursionaron 
en el rayado y pintado a mano en una obra 
cinematográfica. Otros como Vladimir Baranoff 
Rossiné, Leopold Survage, Waltter Ruttman, 
Hans Ritcher, Vikingg Eggeling, Oskar Fischinger 
descubrieron en el cine un nuevo medio de 
experimentación.

El pintor Baranoff Rossiné construyó el Piano 
Optofónico, un instrumento electrónico de lectura 
óptica por medio del cual transmitía sus obras, 
ofreciendo conciertos. Por su parte, en 1919 el 
músico y pintor danés Thomas Wilfred creó 
el Clavilux, basado en el Colour Organ. Años 
después, cuando ya tenía más trabajada la técnica, 
ofreció diferentes exhibiciones, como los conciertos 
Lumia o Arte de la luz, a los que denominó 
“Cinematic Colored Light Performances”.

Tanto el Colour Organ como el Piano Optofónico 
y el Clavilux, son versiones primarias de algunas 
de las herramientas contemporáneas, con las que 
se opera a tiempo real, en prácticas como el VJing. 

Entre los parámetros técnicos que caracterizaron 
la pintura, que comenzaron a perder fuerza, está 
también la perspectiva centralizada. Se comenzó 

a tratar el tema de las capas, para representar 
profundidad de campo, extendiéndolo al 360°. 
La intención era representar la realidad lo más 
fidedignamente posible.

De este modo, se abrió la posibilidad de usar 
cualquier material para crear un nuevo espacio 
de arte. A través de los datos, hemos revisado 
que elementos como la imagen, el movimiento 
y la temporalidad, se hicieron protagonistas 
en representación del arte. Vimos, cómo todos 
ellos tomaron partido en la pintura, y en otros 
ámbitos, fomentados por el desarrollo de la 
tecnología.   Destacan Graham Bell hizo música 
para teléfono y el habla; Thomas A. Edison 
con su fonógrafo parlante; Dickson, creador 
del kinetófono, que sincronizaba el sonido con 
la imagen en movimiento. En 1917, Erik Satie 
convirtió máquinas de código morse y de escribir 
en instrumentos musicales.

Ya se percibía un culto a lo cinético en el Arte. 
Para el caso del séptimo arte en particular, 
encontramos importantes referentes, como los 
fotógrafos Eadweard J. Muybridge y Étienne-Jules 
Marey, quienes trataron el tema del movimiento 
en la fotografía, tratando de hacer visible lo 
invisible, captando un movimiento en particular 
(por ejemplo, un deporte) en varias fases de 
su desarrollo. A esta técnica se le conoce como 
cronofotografía.

Otros importantes precedentes, son el trabajo 
investigativo de Thomas A. Edison, y en Francia, el 
de los hermanos Lumiére, quienes popularizaron 
el cinematógrafo, proyectando imágenes de la 
vida cotidiana, que en un principio llamaron la 
atención de la gente, pero que no tardaron en 
aburrirla. Fue George Méliès, quien fascinó con 
la exhibición de sus obras de ficción, usando la 
técnica de sobreimpresión, que descubre casi por 
coincidencia. 

El cine toma muestras del tiempo veinticuatro 
veces por segundo, lo que permitió cuantificar 
la representación. Griffith se encargó de fijar 
el lenguaje cinematográfico, construyendo un 
sistema dramático expresivo traducido en recursos 
narrativos: plano general, conjunto, primer plano, 
flashback, montaje en paralelo de acciones que 
confluyen, etc.  Esto le dio un estilo particular, 
siendo su mayor distintivo el “Montaje Paralelo”, 
consistente en contar dos o más historia a la vez. 
También es el creador del “Montaje Narrativo”, 
haciendo una película tal como la describía un 
libro.

Posteriormente, se estrenaron varios experimentos 
que proponían la visualización de los fenómenos 
musicales, en expansión de las artes. Robert Morris 
reivindica el objeto por su naturaleza, tomando 
como referente el proceso de construcción, y lo 
representa en su “Caja”, que al contar con un 
magnetófono reproduce el sonido de un serrucho 
cortando. 

Jackson Pollock quiebra los esquemas basados 
en la técnica de creación pulcra. Morris, como 
muchos artistas de la época, se rebela contra las 
formalidades del arte, la muestra en galería y el 
cómo se debía disponer de los objetos al momento 
de exponerse. Este hecho traerá inevitablemente 
una nueva manera de establecer la comunicación 
entre creadores y espectadores, al igual que 
cambiará las formas de exposición museísticas.

Las acciones audiovisuales no tardaron en 
aparecer. Los happenings y performances. Dick 
Higgins y su concepto de “Intermedia”, aplicado a 
obras que existen conceptualmente en medios que 
hasta esos tiempos se consideraban por separado. 
Este mismo concepto de intermedialidad fue 
utilizado en la década de los 60’, gracias a los 
trabajos de Paik, Benjamín Patterson, John Cage 
y Philip Corner, dentro del campo de la música 
y la filosofía. El happening hace pleno uso del 
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concepto, en su manera de usar el espacio, 
tomando ideas del collage, la música y el teatro. 

Tal como dice Peter Weibel, al referirse al mundo 
del arte con la intermediación de las tecnologías 
de la imagen:

“Los instrumentos periféricos 
históricos del aparato cinematográfico, 
desde la pantalla grande a la pantalla 
pequeña, se encuentran en el umbral 
de una revolución material que tendrá 
como resultado la sustitución de los 
medios y materiales que han servido 
históricamente como soportes de la 
imagen por otros nuevos”47 

Eventos tan catastróficos como las guerras, 
expandieron el interés por ser una influencia en 
todo orden de cosas: estética, política, social y 
la comunicación masiva. La tendencia hacia lo 
multimedial, proliferó la industria de los discos, 
películas, videos.

El uso del sonido real para investigar la experiencia 
del espacio mismo, de manos de Bernhard Lietner, 
un arquitecto que creó ambientes  lineales, 
invisibles al sonido, creando nuevas percepciones 
acerca del espacio. Max Neuhaus también se 
dedicó a las instalaciones sonoras.

La denominación arte cinético se acuñó en el área 
de la pintura, por el trabajo de artistas como Víctor 
Vasarely o Carlos Cruz Díez entre otros. 

Pero el cinetismo parte comose ha revisado, es  
una tradición que arranca a comienzos del siglo 
47.- REKALDE, Josu. “De la ilusión del cinematógrafo a 
la inmersión cibernética. Un paseo por los caminos de lo 
cinético en el arte contemporáneo”. [PDF online] [en línea] 
<http://www.ucm.es/info/univfoto/num4/pdf/4rekalde.pdf> 
[consulta: 28 Julio 2011] 

XX, y tal como apuntaba en 1970 la exposición 
Kinetics realizada en la Hayward Gallery de 
Londres, la definición de Cinético nace de 
los futuristas y llega a las denominadas Light 
Art, Cyborg Art o a los mismos Happenings y 
Performances. Dentro del mundo de la cinética, 
está el elemento de la luz, que comenzó a captar 
la atención de artistas que se interesaron en 
experimentar con la modulación lumínica, la 
luz negra, estroboscópica, el láser, etc.  A la vez, 
las industrias presentan nuevos pigmentos de 
absorción y reflexión diferente, como la pintura 
fluorescente o fosforescente, técnica que ha 
marcado la obra de muchos artistas. 

En 1916, se registra la exposición Kunst-Licht-
Kunst, que dio el paso a un movimiento llamado 
Light- Art. Diez años antes, se había fabricado el 
primer tubo de neón, sin embargo sólo décadas 
después es considerado como objeto de arte en una 
escultura del artista argentino Gyula Kosice. Más 
tarde, en la década de los 60’ y 70’, Bruce Nauman 
y Dan Flavin intervinieron el sentido físico del 
balance sonoro y su ubicación en el espacio, 
utilizando el material luminoso que ofrecen los 
tubos de neón para construir ambientes y textos.. 
Doug Hollis, Jean Tinguely, Nicolas Shöffer, Paul 
Bury y Harry Kramer introducen el movimiento 
electromecánico de una manera más precisa y 
contundente, la máquina adquiere su máxima 
expresión desplegándose a veces en escala y en 
dimensiones monumentales.

A lo largo de la historia, las vanguardias pictóricas 
se desarrollan de forma paralela a las del cine. Se 
han podido revisar los hitos más trascendentes en la 
pintura y el arte en general. Ahora, se dará pie a lo que 
pasó puntualmente en el mundo del cine. De acuerdo 
a las vanguardias cinematográficas europeas entre los 
años 20 y 30, la experimentación de nuevas fórmulas 
le dio nuevos estilos a la manera de escuchar y oír, que 
se relegará a circuitos diferentes de exhibición. Entre 
éstas, se pueden mencionar:

- cine no-narrativo. Se basa en la rebeldía presente 
también en la pintura, que llamaba a romper con 
toda técnica, institucionalidad y oficialidad del 
arte. La idea era hacer uso de las tecnologías de la 
época, experimentar con ellas y no fijarse a reglas 
de antaño, que pudiesen llenar de prejuicios al 
nuevo objeto artístico. Se evidenció una nueva 
intención en exponer múltiples puntos de vista, 
simultaneidad y yuxtaposición de las formas. De 
este modo, el cine deja de tener una continuidad 
narrativa obligada. Pasa a ser una pieza que deja 
su suerte a la práctica y la experimentación. 

- absolute Film. Fue una corriente que surge 
en Alemania en período de receso bélico, que 
sobresale por la experimentación del ritmo, 
razonado en el “Eydodinamik” o inmersión del 
tiempo y el movimiento en las artes plásticas. Se 
trata de un tipo de cine que se basa en las formas 
abstractas, para aproximarse al futurismo en su 
apreciación del arte. Su pretensión, a nivel de 
forma, era adherirse a figuras geométricas en 
movimiento, en función de algún ritmo calculado 
matemáticamente. Estas nuevas formas se liberan 
de la representación y significación por sí solas, 
para ser estructuradas a un montaje, que a su vez 
obedecía a un ritmo personal.

Una frase que define muy bien la inquietud de 
estos artistas, es la que toma Josu Rekalde de G. 
Dulac en su investigación:

“El film integral que todos soñamos 
componer es una sinfonía visual hecha 
de imágenes rítmicas, y que únicamente 
la sensación de un artista coordina y 
arroja sobre la pantalla”48. 

48.- REKALDE, Josu. “De la ilusión del cinematógrafo a 
la inmersión cibernética. Un paseo por los caminos de lo 
cinético en el arte contemporáneo”. [PDF online] [en línea] 
<http://www.ucm.es/info/univfoto/num4/pdf/4rekalde.pdf> 
[consulta: 28 Julio 2011] 



56 El Mago de Oz, el musical

..........................................................Capítulo IV. Marco Teórico..........................................................

El máximo representante del Absolut Film, es 
Walter Ruttman, con su obra “Lichtspiel Opus 
1”. Esta pieza le da protagonismo a las figuras 
geométricas, que mediante una técnica especial 
de coloreado, trabajan al ritmo de un esquema 
repetitivo sincronizado con la banda sonora. 

- Hans ritcher. Integra esta lista, por su film 
“Rythmus 21”, expresa su propuesta en el lenguaje 
abstracto y cómo se conecta al lenguaje musical. Se 
interesa por demostrar la representación de estas 
formas en el plano, la luz y el color, elementos 
que como analizamos en la vertiente pictórica, 
sentaron las bases de la corriente abstracta 
aplicada al cine. 

- viking eggeling. En su pieza “Symphonie 
Diagonale”, exhibe la seducción que se da entre 
formas puras, líneas y luz. Él se dedicó a estudiar el 
ritmo, armonía y tempo musical y su equivalencia 
sonora en movimientos y proporciones de figuras. 
A la vez, ésta obra se basa en la teoría de la 
sinestesia musical de Kandinsky. 

- Fernand léger. Logra destacarse por su 
participación en el filme “Ballet Mécanique”, 
junto a otros artistas como Man Ray (quien 
introduce la luz como un elemento constituyente 
del movimiento y el ritmo, Dudley Murphy y 
George Antheil. Esta pieza es considerada como 
el inicio del surrealismo, ya que apuesta a lograr 
la sincronización total entre imagen y sonido, que 
es una mezcla de metraje en acción real con trucos 
y efectos visuales (de yuxtaposición, espejos, 
repetición, ralentización, etc.) y animación.  

- oskar Fischinger. Participó en la creación del 
“Sonchromatoscope”, que integraba un sistema 
de proyección al Colour Organ. Se dedicó a 
pintar animaciones, experimentando con filtros, 
proyectores, coloreado, espejos; lo que derivó en 

su propia creación: el “Lumigraph”. Este artista 
promueve la performance en la presentación de 
sus obras, pensada como una especie de concierto 
al ritmo de música clásica. Por su parte, el pintor 
francés Leopold Survage, realizó también una 
serie de filmes titulados “Ritmos Coloreados”, 
para posteriormente escribir:

“El ritmo coloreado no es de ningún 
modo una ilustración, o la interpretación 
de una obra musical. Es un arte 
autónomo, aunque basado en los mismos 
datos psicológicos que la música”. 

Para todos estos artistas, la narrativa lineal no es 
regla, al contrario del cine de Hollywood; pues 
aspiran a la conmoción del espectador a partir 
de lo abstracto, realizando un proceso preceptivo 
que exige complicidad y colaboración, para que el 
mensaje pueda ser comprendido.  

Por su parte, el VJing, se influencia de esta 
rebeldía en la narrativa, cuyas acciones se basan 
en la utilización de efectos a tiempo real, con

la manipulación de la velocidad y ritmos; las 
repeticiones de motivos en los bucles o loops 
infinitos; los juegos visuales que se establecen 
ente las formas y los colores…el montaje de las 
imágenes y su manipulación en interacción con la 
banda sonora. 

“Así, en una composición en la que 
el elemento físico no sea del todo 
imprescindible, puede omitirse éste 
total o parcialmente y sustituirse por 
formas puramente abstractas o por 
formas físicas completamente reducidas 
a lo abstracto. La intuición debe ser 
el único juez, guía y armonizador de 
toda integración de formas puramente 
abstractas. Cuanto más uso haga el 
artista de formas casi-abstractas o 
abstractas, más se familiariza con 
ellas, profundizando en su terreno. Lo 
mismo le ocurre al espectador quien, 
guiado por el artista, va adquiriendo 
conocimientos del lenguaje abstracto y 
acaba dominándolo”49. 

Se puede decir que el Absolut Film inspira 
significativamente al VJing, principalmente en 
el montaje de los planos, supeditado al ritmo 
de una pieza sonora. Como es de saber, la 
experimentación en el cine no siempre fue acogida 
y asumida como una técnica más. Más de algún 
teórico se opuso al rompimiento de la narración 
lineal, desconociendo obras de gran valor. Sin 
embargo, es el autor Josu Rekalde quien sale en su 
defensa, afirmando que es en esta década, donde 
se demuestran la sed de creatividad que tenía el 
cine. 

49.- KANDINSKY, Wassliy. “De lo espiritual en el arte”, 
5ta. Ed. Puebla, México. Premia, 1989, p. 54.

Fig. 29 “Sinfonía Diagonal”, 
1912.  Vicking Eggeling

29
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- stefan y Franciscka themerson. Representantes 
de la vanguardia polaca de entreguerras. Es 
un cine que tiene influencias del estilo clásico, 
sin embargo, en su film “The Eye and the Ear”, 
se advierte un giro hacia lo documental y 
pseudocientífica del cine. Su narración, se divide 
en cuatro partes, que están creadas en relación 
a la pieza musical, tomando diferentes vías en 
la dialéctica visual. Se dice que es un referente 
innegable de herramientas usadas en Diseño 
Gráfico, para la creación de Motion Graphics. 

- El montaje cinematográfico. Eisenstein. Esta 
técnica se da en la Rusia revolucionaria y es más 
conocida como “Montaje de Atracciones”. Entre 
sus representantes, está S. M Eisenstein, Dziga 
Vertov, Pudokin, Kulechov y Dovzhenko, quienes 
hicieron uso de su manejo cinematográfico, para 
adoctrinar al pueblo y politizarlo a favor del 
gobierno.
Este tipo de montaje, provoca tensión y atención 
constante a la pantalla, sometiendo al espectador 
a un shock visual de alto impacto, provocado por 
la intensidad del ritmo y el contenido.
S. M Eisenstein, el cineasta prolífero de esta 
corriente, trabaja con cinco tipos de montajes: 
Métrico, Rítmico, Tonal,  Sobretonal o Amónico e 
Intelectual.

Otro cineasta ruso destacado es Dziga Vertov, con 
su obra “El hombre de la cámara” (1928), que se 
erige dentro del concepto que él mismo define 
como Kino-eye o Cine de ojo, como una técnica de 
alta manipulación del material audiovisual, para 
alterar la percepción de la realidad del espectador. 
El cine se convierte en una rama particular de la 
pintura: la pintura en el tiempo. Ya no es un cine 
de ojo, es un cine pincel.

- Vanguardia cinematográfica americana. 
Entre los autores destacados, están Len Lye, 
Noman McLaren, Harry Smith, John y James 
Whitney, entre otros.  Para ellos, la búsqueda de 

la sinestesia  audiovisual, se da a partir de las 
condiciones tecnológicas y experimentales.  Sus 
films, son de corta duración, y se animan a jugar 
con el material audiovisual, rayarlo, colorearlo, 
tratar la correspondencia entre la pieza visual y 
la pieza sonora. 

- len lye. Su obra se basa en la narrativa no 
lineal, interviniendo el material con técnicas de 
animación. Es motivado por la antropología y los 
pueblos del pacífico, su simbología, iconografía 
y música. Su percepción del cine gira en torno al 
sincretismo visual de Gene Youngblood , quien 
define de cine sinestésico, como algo más que un 
género; es decir, una intención:

“Un arte de relaciones: las relaciones 
de la información conceptual y la 
información de diseño en la película 
misma de manera gráfica, y la relación 
entre la película y el espectador en 
el momento en el que la percepción 
humana (sensación y conceptualización) 
los junta”50.

- Harry smith. Su pieza más conocida es: “Early 
Abstraction”. Es influenciado por la obra de 
de Oskar Fishinger, lo místico, cabalístico, y 
una imaginería lleva de motivos simbólicos y 
metafóricos, que aluden a la cultura indígena 
norteamericana. 

- James y John Withney. Las posibilidades técnicas 
y estéticas de las nuevas tecnologías, inspiran 
una imaginería en la que delineaban un nuevo 
rumbo para expresar la relación hombre-
máquina o artista-técnica, en un discurso de 
50.- Gene Youngblood,  creador del libro “Expanded 
Cinema”, 1970. Es uno de los textos clásicos sobre cine 
experimental, pero es también un texto fundacional en 
cuanto al arte producido con computadoras, y es uno de los 
primero textos teóricos en considerar el video como arte.

carácter conceptual. Con ellos, se materializa el 
uso de herramientas informáticas como el 
computador, con un fin artístico. La obra “Lapis”, 
es un ejemplo en esta nueva técnica, que determinó 
la estética del diseño de gráficos animados, donde 
el sonido se añade a posteriori. 

- Mayan deren y stan brakhage. Constituyen 
un mundo interno onírico, que refleja en su obra 
cinematográfica.  Se les recuerda como poemas 
visuales o sueños convertidos en películas. Todo 
el montaje está basado en la sensibilidad del 
artista y su mundo inconsciente, simbolizando un 
trance al más estilo sicodélico. Deren y Brakhage 
se distinguen en el uso de las formas, que en el 
segundo caso es más abstracta; es más, para 
Gene Youngblood, Brakhage es representante del 
“Synaesthesic Cinema”, inserto en la psicodelia.

“El cine sinestésico es un continuum 
espacio-temporal. Ni subjetivo, ni 
objetivo, sino que constituye algo 
más que estas combinaciones: es decir 
extra-objetivo. Sinestesia y significado 
psicodélico se aproximan a una 
misma cosa. Sinestesia es la armonía 
de impulsos diferentes u opuestos 
producidos por una obra de arte. Una 
percepción simultánea de harmónicos 
opuestos. Un sensorial efecto conocido 
como sinestesia, tan antiguo como 
los ancianos griegos que acuñaron el 
término”51. 

- Ken Jacobs. Sustenta su trabajo en el 
collage audiovisual y el reciclaje. Es un cine 
indeterminado, que pretende alejarse de los 
cánones cinematográficos clásicos. Mediante la 
manipulación del metraje, el film adquiere otro 
valor.
51.- USTARROZ, César. “Teoría del VJing”, 1ª. Ed. Madrid, 
España. Libertarias, 2010, p. 103.
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- Paul sharits. Está inmerso dentro del “Cine 
Estructural”, que toma los elementos que después 
tomó el VJing: repetición, parpadeo, texto, 
sincronía y asincronía, la métrica de la imagen y 
el sonido, etc. 

- generación y manipulación de la imagen 
electrónica. VideoArte. Durante el ocaso de 
la década de los 60’, la irrupción popular de la 
televisión en la cultura era un hecho innegable. 
Así como se catalogaba como el mass media de 
más llegada en la sociedad, era un paradigma 
de la estética. En este tiempo, ya se hablaba de la 
“imagen electrónica”, gestada por las vanguardias 
cinematográficas contemporáneas y el avance 
tecnológico, que la situaron como plataforma 
creativa. 

Los artistas de la época, comenzaron a cuestionar 
este y otros medios de comunicación influyentes, 
donde la crítica a la cultura desechable no tardó 
en aparecer.  La imagen videográfica tomó parte 
de esa estética de la cultura pop, para hacer uso 
de recursos retóricos de repetición y serialización. 
Esta técnica, les permitió realizar un trabajo 
experimenta, tanto en el medio electrónico como 
en lo audiovisual.

Bajo este contexto,  nacen las primeras expresiones 
de VideoArte, cuya intención fue criticar 
fuertemente los mass media, de manera activista 
o mejor dicho: “videoactivista.” 

La consolidación de la imagen electrónica significó 
un cambio en la producción y representación de la 
imagen en movimiento. Esto también se debió, en 
gran parte, a la enorme proliferación del material 
videográfico, a partir de la experimentación. 
Ambos factores, motivaron el nacimiento de una 
nueva forma de expresión. 

La experimentación del material, acercó a los 
artistas al lado de las ciencias en función del 
arte. Las fases de ensayo y error, iban arrojando 
resultados interesantes, que permitieron ir 
dominando técnicas, y descubriendo otras. Dentro 
de este panorama, se destaca el movimiento 
artístico de artes visuales FLUXUS, que también 
se ligó a la música y la literatura. Este grupo 
artístico (autodenominado como el antiarte), 
tuvo representación en Estados Unidos, Europa y 
Japón y su manifiesto expresaba su repudio hacia 
el objeto artístico tradicional, erigido como pieza 
comercial. 

Este colectivo de arte, fue impulsado por artistas 
como John Cage, George Maciunas y Nam June 
Paik, quienes comenzaron a darle un uso distinto 
a los canales oficiales de arte. De este modo, 
y en colaboración de ingenieros y artistas, se 
comenzaron a bosquejar los primeros video 
sintetizadores y procesadores de video, que 
generaron la transformación de la señal analógica 
de video. Estas nuevas herramientas, dieron un 
giro en los modelos de creación y representación 
de la imagen en movimiento, situando a la imagen 
videográfica como soporte de investigación para 
conseguir el objeto audiovisual. 

En 1969, el artista Nam June Paik (famoso por 
sus happenings e instalaciones) trabaja con el 
ingeniero japonés Shuya Abe, en la construcción 
del “Paik/Abe Synthesizer”. En sus obras, Paik 
solía intervenir el material electrónico, a través de 
la distorsión de la señal de video; pues bien, su 
creación le permite manipular la señal de video 
a tiempo real. Puntualmente, este sintetizador 
estaba compuesto por una cámara de video y un 
VideoMixer, lo que posibilitaba la intervención a 
tiempo real, mediante efectos de color. 

“Nam June Paik utiliza los efectos 
dándoles un determinado significado. 
Los efectos  se convierten, por lo tanto, 
en un vehículo portador de figuras 
retóricas al servicio de la idea del 
autor”52.  

52.- USTARROZ, César. “Teoría del VJing”, 1ª. Ed. 
Madrid, España. Libertarias, 2010, p. 112.

Fig. 30  “The Dream of Fluxus”, 
Maciunas
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Fig. 31  “Primordial Soup”.
Creada en the Paik Abe Video
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Inmediatamente, comenzaron a registrarse 
nuevas creaciones, más video sintetizadores y 
herramientas tecnológicas para el procesamiento 
de video (VHS) y manipulación de la imagen en 
movimiento. Entre ellos, el Siegel Colorizer y el 
Video Color Synthesizer, de Eric Siegel, los cuales 
permitían la intervención de la señal de video, con 
cambios del tono del color. 

- stephen beck. Realiza su video sintetizador, 
al que llama “Beck Direct Video Sinthesizer”, 
con el cual se presenta en varias oportunidades, 
enfocándose en que la intervención fuera en 
Live completamente, lo  cual produjo una 
representación de la imagen analógica sin 
precedentes, llenas de improvisación, ubicuidad, 
sorpresa.

- ed emshwiller. Su trabajo con los video 
sintetizadores, se basó en la distorsión de la 
imagen, la búsqueda de la imagen 3D y la 
conexión de la imagen y la música, a través de 
formas abstractas de la pintura.

- gary Hill. Este artista, hace uso del procesador de 
imágenes “Rutt/Etra Scan Processor” (creado en los 
70’), con el que puede manipular y hacer cambios 
en la imagen proyectada, por la introducción de 
señales durante la representación. 

- instalación. Videoinstalación y videoescultura. 
El video, como pieza audiovisual, se ciñe a 
algunos preceptos y planteamientos estéticos 
determinados por las artes digitales. Estos son:

a) Temporalidad / simultaneidad. La capacidad 
de estar ocurriendo y repetirse durante un tiempo 
determinado. 
b) Intermedialidad. Se refiere al formato que 
toma el video y el lenguaje que usa, basado en el 
medio de transmisión.
c) Interdisciplinariedad. Se refiere al cruce 
disciplinario, dada la expansión del campo 

investigativo de la obra, y los recursos tecnológicos 
empleados.
d) Interactividad. Este es un término bastante 
cuestionado.Por esa razón, se habla de niveles de 
interactividad, según el nivel de participación que 
inspira en el espectador.
e) Ubicuidad. Es un término asociado al espacio 
y presencia inmediata, y cómo esta varía según el 
desarrollo de la pieza.
f) Inmaterialidad. Definida por el soporte del 
video, que aboga a una superficie no convencional.

Dentro del Videoarte, se han gestado numerosas 
prácticas que han pasado a tener personalidad 
propia, ya sea por las dificultades técnicas 
que presentan, su estilo, estética, pero que por 
sobretodo, hacen un aporte en el tema del soporte 
del material audiovisual. El Videoarte, se ve 
definido según las subdisciplinas y enmarcado 
dentro de ellas. Tomaremos la clasificación de 
Laura Sebastián Magaña, para reconocer los tipos 
de video.

El  vídeo, en lo que requiere a su disposición para 
ser contemplado, necesita de un marco para ser 
expuesto:

- Videoinstalación
- Instalación audiovisual
- Videoproyección
- Videoambiente

En cuanto a su propio lenguaje audiovisual y su 
diversidad de formato:

- Videocinta, videodisco, cd-rom, dvd
- Vídeos para ser vistos en iPods
- Videoescultura
- Videoarquitectura,
- Videopoesía
- Videoanimación
- Videopintura
- Vídeo para PSP

En cuanto a su sentido performativo:

- Videoteatro o videodrama
- Videodanza
- Videomúsica

En cuanto a su relación compleja con los medios 
de comunicación
- Vídeo documento / videodocumental
- Videopublicidad
- Videoarte digital (en formato vídeo)
- Videoficción /videonarración
- Videotelevisión /Televisión alternativa.
- Videoactivismo.
- Videoexperimento
- Vídeo animación-net 

Cada una de estas disciplinas tiene sus dificultades 
y objetivos. Suele ocurrir, que algún proyecto 
contenga más de un tipo de video (por ejemplo: 
video instalación + videomusical + bodyart), y 
es bajo esta lógica que ha crecido la cantidad de 
piezas.

Fig. 30   Bailarina en 
una obra de “VideoTeatro”
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Según lo que se maneja como registro, existen 
algunas piezas que tienen más llegada que 
otras, teniendo mayor impacto e influencia en el 
espectador. Las destacadas, corresponden a las 
más recurrentes por los VJ’s.

- Videoproyección
- Videoinstalación
- Videoambiente
-  Instalación audiovisual
- Videoescultura
- Videoarquitectura
- Videoteatro o videodrama
- Videodanza
- Videopintura
- Videomúsica
- Videoanimación
- Videopublicidad
- Videoarte digital
- Videoficción /videonarración
- Videoactivismo

Algunas definiciones de los tipos de video más 
recurrentes, serán destacadas por su alcance en 
las obras revisadas posteriormente:

a) Videoescutura.  Esta práctica, usa de soporte 
de proyección un objeto no penetrable, lo cual 
otorga la sensación de cercanía, como si la barrera 
entre el espectador u la obra desapareciera.

b) Videodanza. El soporte es el espacio dado por 
el contexto, que por lo general, es una sala donde 
se desarrolla una presentación de danza. 

c) Videoteatro. Actualmente, el teatro es una 
disciplina que, al igual que el ate en general, se 
ha preocupado por la democratización de su 
disciplina. Esto ha posibilitado que podamos 
asistir a un espectáculo de este tipo, en una sala 
de teatro, al aire libre, en un galpón, una escuela, 
etc. Las instalaciones de videoteatro también se 
acomodan al soporte que la creación amerite. 

d) BodyArt. Esta maravillosa técnica, usa de 
soporte el cuerpo humano, fijo o en movimiento. 
El discurso presentado, logra una intensidad 
importante, donde el espectador no quiere 
perderse ningún ángulo de proyección, siguiendo 
la trayectoria del bailarín o protagonista, quién al 
ser soporte en movimiento, crea la inmersión en 
la obra. 

Las tecnologías contemporáneas, dan respuesta a 
nuevas acciones performativas que apuntan hacia 
instalaciones interactivas, donde se evidencia 
la interesante relación hombre-máquina. Este 
tipo de iniciativas le otorgan un sentido de 
inmersión a la representación, pues en muchas 
de ellas se requiere la participación directa del 
espectador, alterando el curso del desarrollo de 
la obra, haciéndola impredecible. Para este tipo 
de instalaciones, la cualidad del tiempo real se 
convierte en una característica fundamental.
Dentro de esta corriente, se destaca el artista 
Bill Viola, quien ha hecho de las instalaciones su 
obra de arte. Su objetivo de investigación lo ha 
llevado a experimentar en la relación del hombre 
con su entorno. De este modo, el video es la 
representación ideal a través de la que se puede 
manipular la realidad, con la transgresión de la 
narrativa lo emocional. 

Como se puede observar, el videoarte en sus 
distintas manifestaciones ha dado cabida a 
diversas expresiones artísticas, que nacen como 
respuesta a la rigidez en el arte, a las técnicas 
establecidas. Esta amplitud en la magnitud de la 
imagen, engloba estas prácticas bajo el concepto 
de “Expanded Cinema” o Cine Extendido, que 
como vimos es un término propuesto por Gene 
Youngboold. 

- video Musical. Desde su creación, el video 
musical transformó los parámetros de la cultura 
audiovisual. 

El videoclip es una pieza audiovisual de corta 
duración, que representa visualmente un avance 
cinematográfico como trailer, videos o incluso 
una canción, una pieza musical. Su objetivo 
comunicacional es difundir y dar a conocer 
el trabajo de una banda o solista musical, 
transmitiéndose como video vía televisión, y en 
canales online (como YouTube53 , donde se acoge 
una cantidad grandísima de videos). Es decir, 
puede ser usado como estrategia de marketing.

“El video-clip surge como respuesta 
a distintas necesidades musicales, 
necesidades que van desde la economía 
hasta el interés estético, y que al 
irse desarrollando ha rebasado las 
expectativas con las que en un principio 
surgió, hasta convertirse en un lenguaje 
particular como ya se ha mencionado”54 

Según el actual profesor chileno de la Universidad 
de Chile, Rafael del Villar, quien ha estudiado 
la importancia de la música en el videoclip, en 
escritos como “Trayectos en semiótica fílmico 
televisiva”:

“el video-clip es una ruptura con toda 
la episteme de la sociedad blanca, en la 
medida que se asigna al sonido el carácter 
de la realidad y la imagen y sus códigos 
tan solo son cualificadores del clip”55.  

53.- YouTube, Broadcast Yoursekf. <http://www.youtube.
com/> [consulta: 28 Julio 2011]

54.- VILLAGRÁN FERNÁNDEZ, Mario. “INTENTIO 
VIDEO-CLIP: Lecturas en la búsqueda del lector modelo 
de la videomúsica.” Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Xochimilco. México D.F, Julio 2003. [en línea] 
<http://www.archivo-semiotica.com.ar/Villagran.html> 
[consulta: 28 Julio 2011]

55.- Rafael del Villar Muñoz es sociólogo de la Pontificia 
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De este modo, comienza a entender el videoclip 
como un proceso creativo que difiere del musical, 
aun cuando trabajan en conjunto. Si bien, tiene un 
precedente importante que es el cine, su evolución 
le ha permitido hacer historia propia. 

En el caso de la representación cinematográfica, 
la música sólo acompaña a la imagen. En cambio, 
el videoclip, es la imagen la que acompaña a la 
música.  Sin embargo este acompañamiento no 
debe ser considerado como secundario o sin 
otra relevancia más que entretener. Justamente, 
el videoclip se caracteriza por potenciar una 
interesante unión de la música y la imagen, a 
través de códigos gráficos, visuales y estéticos de 
alta atracción.

Universidad Católica de Chile, diplomado en estudios 
profundos de semiótica en la Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales de París, Francia y doctor en semiótica de 
la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París, 
Francia.

“El video-clip buscara proporcionar a 
su espectador el sentir de la música…
buscará reproducir la vivencia musical 
y controlar la relación entre el escucha 
y la música, desarrollando una ligazón 
entre escucha-desarrollo musical…”56 

Según Villar, el videoclip está compuesto por 
la música, el texto musical y la imagen. El texto 
musical corresponde a la letra de la canción, 
que es la fuente de inspiración de la imagen que 
se representará. Su relevancia, se asemeja a la 
partitura, que como sabemos es interpretada 
libremente por un músico. De la misma manera, 
el artista audiovisual hace una libre interpretación 
del texto musical. A su vez, plantea aplicar los 
códigos televisivo y cinematográfico, al arte del 
videoclip, para lograr un mejor análisis en su 
composición. Estos códigos son:

a)  Cromático. Se sabe de la connotación que tiene 
el color, sus significancias socioculturales y cómo 
puede influir en la interpretación de la imagen 
audiovisual. Bajo esta lógica, se considera un 
parámetro de lectura importante para la propuesta 
de videoclip. Por ejemplo, usar modo de color 
blanco y negro, filtros de color sepia (cuando se 
muestra una representación histórica antigua). 
Las connotaciones del color han sido replicadas 
a estilos musicales; por esta razón, no nos debe 
extrañar que un video de Ozzy Osbourne se 
aprecien colores como el negro, rojo, blanco, grises 
para aludir al estilo de su género heavy metal. 

b) Narrativo. Se refiere a la historia que cuenta el 
texto audiovisual. Esta historia puede ser lógica, 
ficticia,etc.

c) Sonoro. Es uno de los códigos más analizados, 
debido a la relevancia perceptiva que éste tiene.
56.- Rafael del Villar Muñoz. “Trayectos en semiótica 
fílmico televisiva”. 1997 [en línea] <http://goo.gl/HgiAf> 
[consulta: 28 Julio 2011]

d) Escriptural. Funciona como el dispositivo que 
vincula las relaciones de dependencia, jerarquía, 
modalidad, independencia y simetría. En este 
grupo 
entran los elementos paratextuales de un 
videoclip, como el título de la canción, autor, 
productora, etc.

Todo artista visual que desee incursionar o ya 
se dedica a esta práctica, deben tener en cuenta 
las consideraciones técnicas a la hora de crear 
un videoclip. Para la creación del material 
audiovisual, el artista puede recurrir a más de 
una fuente; por ejemplo,  planificar la grabación 
del material, en una locación particular y con 
actores; como también incluir gráficos vectoriales 
animados. El videomusical hace uso de planos, 
campos, movimiento y ángulo de cámara, 
iluminación. A la vez, se le pueden incluir efectos 
especiales, filtros de color, transiciones, etc. Toda 
esa conformación técnica, estará determinada 
por el estilo, género musical y mensaje que desea 
transimitir.

El videoclip alcanzó su popularidad en  la 
década de los 80’, sin embargo, sus orígenes son 
anteriores a esta época. Sin duda un hito relevante 
en su consolidación, estuvo determinado por la 
fundación del canal MTV (Music Television), en 
Estados Unidos,  cuando John Lack y Michael 
Nesmith se plantearon la idea de crear un canal 
temático musical por cable. 

Actualmente, internet aloja el portal de videoclips 
“YouTube”, donde se encuentran digitalmente 
albergados una gran cantidad de videos, que 
reciben millones de vistas todos los días, desde 
cualquier parte del mundo. 

Fig. 32  Cuadros del 
Videoclip “Celebration” 

de Madonna
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Otro gran autor que se ha dedicado a investigar 
el videoclip, es Alf Björnberg, quien en su texto 
“Music Video and the Semiotics of Popular Music” 
57(1992) realiza un estudio semiótico al video 
musical y la música popular.

“El video-clip es una de las fuerzas 
de transmisión de la música actual, 
sus características principales son: La 
imagen sujeta a la sintaxis de la música 
y a la letra de la canción, además la 
narración está sujeta a dos tipos de 
narraciones: La narración en las letras 
y La narración en la música”58. 

Este autor plantea el cuestionamiento a la práctica de 
las relaciones entre las estructuras visuales y musicales. 
Hace una distinción entre las connotaciones de la 
música y la letra, relacionándolas posteriormente a la 
imagen. De este modo, el espectador es el dueño de 
las interpretaciones verdaderas.

“El video-clip 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. Los rápidos 
movimientos y el corte de densidad 
del video-clip son una función de 
translación (traducción) de los factores 
acústicos en la expresión visual”59. 

57.- BJÖRNBERG, Alf. “Music Video and the Semiotics 
of Popular Music.”1992. [en línea] <http://tagg.org/others/
bjbgvideo.html > [consulta: 28 Julio 2011] 

58.- BJÖRNBERG, Alf. “Music Video and the Semiotics 
of Popular Music.”1992. [en línea] <http://tagg.org/others/
bjbgvideo.html > [consulta: 28 Julio 2011] 

59.- BJÖRNBERG, Alf. “Music Video and the Semiotics 

Por su parte, autor Michael Chion, en su libro 
“La audiovisión”, dedica un capítulo al lenguaje 
del videoclip. Él establece una relación entre el 
videoclip y las funciones de la radio. Para él, el 
videoclip:

“es un desarrollo nuevo en la imagen de la 
dimensión lineal y rítmica en detrimento 
del espacio. Es el enriquecimiento 
temporal de la imagen, que se hace 
más fluido, cambiante y chispeante, 
más detallado y tiene como correlato 
inevitable, en efecto, su empobrecimiento 
espacial, trasladándose de nuevo al 
mismo tiempo a los principios del cine 
mudo [...] Se sirve de una base musical 
que reina sobre el conjunto, con la 
única limitación de sembrar aquí y allá 
unos puntos de sincronización, con la 
intención de unir la imagen y la música 
de manera flexible, lo que permite a la 
imagen pasearse a su gusto por el tiempo 
y el espacio”60. 

El video musical, tiene como inspiración el cine 
experimental y de vanguardia, con autores como 
Eggeling y Ruttman. Así, estas piezas se ven 
enormemente influenciadas por esta estética y 
experimentación técnica. De hecho, Néstor García 
Canclini se refiere al video musical como un 
intergénero.

of Popular Music.”1992. [en línea] <http://tagg.org/others/
bjbgvideo.html > [consulta: 28 Julio 2011] 

60.- CHION Michael. “La Audiovisión: introducción a 
un análisis conjunto de la imagen y el sonido.” (“L’audio-
vision”) traducido por Antonio López Ruiz. 1a. ed. 
Barcelona, España. Paidós, 1993. (206 pp). 

“Es el género más intrínsecamente 
postmoderno. Intergénero: mezcla de 
música, imagen y texto. Transtemporal: 
reúne melodías e imágenes de varias 
épocas, cita despreocupadamente hechos 
fuera de contexto; retorna, lo que habían 
hecho Magritte y Duchamp, pero para 
públicos masivos”61.  

La serie de video sintetizadores que fueron 
creados por inquietos artistas, también 
representan una herramienta importante para el 
video musical, principalmente por los resultados 
obtenidos por artistas como Nam June Paik, 
entre otros. Todos estos artefactos y dispositivos, 
motivaron la evolución del video musical de un 
registro audiovisual de una banda en vivo, a una 
propuesta mucho más arriesgada y experimental, 
que le ha dado un sello personal a las bandas o 
solistas musicales.

El VJing recoge las tendencias estéticas y 
estilísticas del videoclip musical. La manera de 
estructurar el montaje, el uso de efectos y recursos 
gráficos, su relación con el sonido y la apropiación 
del simbolismo cultural.   

- videojuegos y la realidad virtual. Como se 
definió en páginas iniciales, los videojuegos han 
marcado una tendencia en la representación de 
la imagen tiempo real. También se consideran 
dentro de las  tecnologías de inmersión, que Josu 
Rekalde describe de la siguiente manera:

“Se llaman tecnologías de inmersión a 
aquellas que no utilizan interfaces como 
prótesis ni pretenden anular los sentidos 
del espectador.; la interfaz en este caso 

61.- GARCÍA CANCLINI, Néstor. “Culturas Híbridas. 
Estrategias para entrar y salir de la modernidad.”1990. 
México D.F. Editorial Grijalbo. P 286
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está inmersa en el propio espacio, ya que 
se trata en definitiva, de la persecución 
de la interactividad total, donde el 
espectador se siente actor en el espacio 
tecnológicamente mediatizado”62. 

Esta inclusión del espectador, de la que habla 
Rekalde, es también un deseo en algunas 
intervenciones audiovisuales del VJing, que 
han fascinado al espectador, quienes se sienten 
comprometidos de la evolución de la obra. 

- Internet. Nace por los desarrollos militares en 
la década de los 70, aunque lo que conocemos 
actualmente, la aplicación world wide web 
(www), se da entre 1989 y 1991. La “Era Post-
medial” consolidó a la web como un medio de 
comunicación audiovisual sólido.

Ante su aparición, se creó un nuevo código en 
la interfaz de navegación. Bajo esta lógica, las 
imágenes y el material que alberga internet, se 
comporta de acuerdo a una simbología digital ad 
hoc, para formar parte de la plataforma 
de difusión y exhibición audiovisual más 
completa. Se destaca de este medio, la capacidad 
de representación de la imagen a tiempo real, una 
virtud técnica que no ha sido fácil, pues  se estima 
aún no ha sido completamente solucionada.

Entre estas prácticas, se reconoce el streaming 
media, webcast, videostreaming, etc.; donde se 
pueden exhibir y transmitir archivos de texto, 
imágenes, etc.

La red también significa es un espacio para el arte. 
El net-art hace de lo digital un objeto artístico.

62.-  REKALDE, Josu. “De la ilusión del cinematógrafo a 
la inmersión cibernética. Un paseo por los caminos de lo 
cinético en el arte contemporáneo”. [PDF online] [en línea] 
<http://www.ucm.es/info/univfoto/num4/pdf/4rekalde.pdf> 
[consulta: 28 Julio 2011] 

“En este tipo de arte, los artistas tienen 
en cuenta la propia especificidad de 
la red, es decir, la conectividad, la 
libre circulación de la información, 
la interactividad hipertextual y la 
dificultad de darse a conocer en ese 
inmenso mundo de la información 
que circula por la red; dicho de otro 
modo, cómo ser visible en internet. 
Con la interactivdad se establece un 
camino de vuelta entre el receptor o 
espectador y la propuesta lanzado 
por el emisor o artista; es decir, y 
utilizando términos de la teoría de la 
comunicación, se establece un nuevo 
canal por el que se recoge el feed-back. 
Este topo de obras ofrecen al espectador 
la posibilidad de no seguir in solo 
camino de observación., sino de elegir e 
influir con su presencia activa en toda 
una serie de caminos para el autor ha pre 
diseñado como una red de elementos”63. 

En el caso del VJing, es una práctica que también 
encuentra cabida en el espacio virtual, ya sea por 
compartir un lenguaje digital, como por ser una 
plataforma de representación importante para este 
tipo de iniciativas audiovisuales, especialmente 
por su rápida y efectiva difusión (a través de 
comunidades, galerías, foros, canales online, 
sitios web, etc.) y el trabajo conjunto a dispositivos 
tecnológicos de mezcla, que pueden ser exhibidos 
sin problemas, para todo el mundo

- net.art. Un vez que internet es liberado (www), 
comienza a expandirse en su uso, por aulas 
63.- REKALDE, Josu. “De la ilusión del cinematógrafo a 
la inmersión cibernética. Un paseo por los caminos de lo 
cinético en el arte contemporáneo”. [PDF online] [en línea] 
<http://www.ucm.es/info/univfoto/num4/pdf/4rekalde.pdf> 
[consulta: 28 Julio 2011] 

académicas, dando pie a nuevas experiencias 
artísticas, que aprovechan este medio para 
pregonar una nueva propuesta estética. 

Estas propuestas no tardaron en autodenominarse 
o ser integradas al mundo de las artes, por la 
procedencia de sus creadores, que eran artistas 
visuales y multimedia de la época. Ellos quisieron 
usar la plataforma para exhibir sus obras, a través 
de catálogos virtuales, con el fin de mostrar su arte 
para todo el mundo. Estos catálogos, comenzaron 
a considerarse como arte en internet o arte en la 
red, que son distintos al net-art. Joachim Blank, 
define el net-art como:

“Arte en Internet no es otra cosa que la 
documentación de arte que no ha sido 
creado para la red, (...) y que en términos 
de contenido no establece ninguna 
relación con la red. (...).
El Arte de Internet (net.art) funciona 
sólo en la red y tiene la red como tema”64.

64.- BLANK, Joachim. “What is net.art  ;-)?” “(History 
of) Mailart in Eastern Europe” en el Museo Staatliches 
Schwerin (Alemania), 1996. [en línea] <http://www.
irational.org/cern/netart.txt> [consulta: 28 Julio 2011] 

Fig. 33 Obra del Net.At
33



64 El Mago de Oz, el musical

..........................................................Capítulo IV. Marco Teórico..........................................................

Las primeras manifestaciones artísticas que 
pensaron en la red como medio, se dieron en 
1994, y es desde ese año que comienzan a estar 
en la palestra, términos como arte digital, arte 
multimedial, arte interactivo. La relación del arte 
con internet, fue llamado arte en red, web art o 
net.art.

“…la proliferación salvaje de las 
prácticas artísticas que se han producido 
en la Red Internet desde entonces (en 
menos de una década), nos plantea una 
enorme dificultad al intentar abarcar 
toda la actividad creativa que se produce 
y se ha producido recientemente en 
la RED, e incluso por la enorme 
complejidad de comprender éstas”65. 

Los autores Natalie Bookchin y Alexei Shulgin, en  
“Introducción al net.art”  (1994-1999), ofrecen una 
lista descriptiva de lo que a su juicio representa la 
práctica del arte en red. Entre ellas su definición, 
su relación con el compromiso y las prácticas 
sobre la teoría. Algunas de las  figuras específicas 
del net.art, que se destacan: Formación de 
comunidades de artistas, Inversión sin intereses 
materiales, Colaboración sin consideraciones 
por la apropiación de ideas, Privilegio de 
comunicación sobre representación, Inmediatez, 
Inmaterialidad, Temporalidad, Actuación 
sin preocupación o miedo ante las posibles 
consecuencias históricas, Desvaneciendo fronteras 
entre lo público y lo privado, Internet como medio 
oficial, Desintegración y mutación entre las figuras 
de artista, comisario, escritor, audiencia, galería, 
teórico, coleccionista de arte y museo, etc.

65.- ALCALÁ, José Ramón. “Net.Art vs Web.Art: 
Creadores, activistas, pintamonas y otros negocios del arte 
on-line.” Valencia, España. 2003. [PDF online] [en línea] 
<http://liminar.com.ar/netart/alcalanetart.pdf> [consulta: 14 
Julio 2011] 

Josephine Bosma afirma que las obras de net.
art además de tener como soporte y forma 
de circulación la red, pueden incluir aspectos 
relacionados con la net cultura que involucran 
al mundo de afuera, u otros fenómenos extra-
internet. 

Sin duda una de las categorías más afectadas por 
la tecnología digital, es la noción de  autoría. Los 
autores, están conscientes de ello, y muchas veces 
comparten información o técnicas mediante foros.  
El site specificity, también incluye manifestaciones 
artísticas del tipo land-art y earthworks. Todas 
ellas se refieren a la desmaterialización del objeto 
del arte conceptual, la exploración de los límites 
(arte y museo como espacio de exhibición)…al 
media-art.

Según Brea, los media-art son:

“aquellas prácticas que más que 
producir objetos “para” un media dado, 
se dan a sí mismas por misión y objeto 
precisamente la “producción de un 
media” específico, autónomo, aquellas 
obras en que el objeto es, él mismo, el 
medio”66 

A su vez, Brea integra este concepto, que 
condiciona al desarrollo cinematográfico, 
refiriéndose a “4 emergencias” 67: Aparición del 
postcinema,  Campo postfotográfico, Prácticas 
expositivas vinculadas a la aparición del 
proyector de vídeo. Las formas de presentación 
66.-  BREA, José Luís. “Transformaciones contemporáneas 
de la imagen-movimiento: postfotografía, postcinema, 
postmedia”.  Acción Paralela, N°5. [en línea] <http://www.
accpar.org/numero5/imagen.htm > [consulta: 21 Junio 2011]

67.-  BREA, José Luís. “Transformaciones contemporáneas 
de la imagen-movimiento: postfotografía, postcinema, 
postmedia”.  Acción Paralela, N°5. [en línea] <http://www.
accpar.org/numero5/imagen.htm > [consulta: 21 Junio 2011]

del vídeo-arte en los espacios museísticos (en 
términos de espacialidad) estuvieron en su 
origen condicionadas por la materialidad misma 
del monitor, por lo cual las soluciones que 
intervienen sobre él, son  las pioneras de esta 
nueva forma artística. La aparición de la video 
instalación -como integración efectiva de la 
presencia del vídeo en el contexto de un conjunto 
de elementos significantes- y la de toda esa nueva 
tradición que se puede llamar del screen art, se 
alimentan intensamente de esta investigación 
en las posibilidades de utilización del vídeo, de 
la imagen videográfica, liberada por fin para su 
presentación-exposición de la integración del 
“objeto monitor”. Y finalmente, las Tecnologías 
de Difusión y distribución pública. Su vasto 
desarrollo se debe a los crecientes sistemas de 
reproducción ligado a las redes sociales y virtuales, 
que permiten la expansión de los nuevos medios. 
Este, es un panorama abierto, desjerarquizado y 
descentralizado.

Si bien en su artículo, Brea considera estos 
cuatro puntos para el estado actual del lenguaje 
cinematográfico, éstos son completamente 
aplicables al contexto de desarrollo del VJing como 
práctica audiovisual. Podríamos decir que este 
análisis, resume el las bases en las cuales se gesta 
y se desarrolla un fenómeno de esta envergadura.  

Entre otros referentes e influencias que han 
marcado la aparición del VJing, independiente de 
su disciplina originaria, están:

- Las películas “Requiem por un Sueño” y 
“Baraka”, por la estructura de sus montajes y el 
uso de sus imágenes.
- Los trabajos de Spike Jonze, o Chris Cunningham.
- Series míticas como Star Trek o V, dibujos 
animados, programas, noticiarios, etc. 
- Los créditos cinematográficos creados por MK12 
o Imaginary Forces para la película “Seven”.
- Los Vjs en general, están muy condicionados por 
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la totalidad de los productos multimedia. Uno de 
los artistas multimediáticos que marcaron refencia 
fue y es Jeffrey Show (The legibble city). 
-Muchos VJ’s toman como influencia el trabajo de 
agencias de diseño web, especialmente por su los 
recursos que utilizan y las tendencias creativas 
en visualización de imagen.  Entre los estudios 
destacados están Hi-Res de Londres, Tomato156 
UK, MK12, The Designers Republic y en España, 
La Mosca, Ipsum Planet o Vasava.

 resuMen

- El VJing es una práctica que deriva de los 
psicodélicos espectáculos de luz de la década de 
los 60’, se desarrolla en los 80’ en la escena de la 
música electrónica, y en los 90’, es realzada como 
medio, por el canal MTV.
- En la historia, muchos personajes han averiguado 
sobre el acto de “Pintar la música”, analizando  el 
movimiento del color en constante exploración de 
las equivalencias en la luz y el sonido. 
- El acto de simbolizar la música en colores 
y luz, dio paso a inventos como la “Linterna 
Mágica”,“Clavecín ocular”, “Colour Organ”, etc.
- La música ayudó a los primeros modernistas, 
a imaginar la creación de un concepto libre. 
Elementos como el sonido, la música y el silencio, 
eran indicadores temporales, lo que les inspiró en 
el mundo de las artes, filosofía, ciencias. Artistas 
de todo el mundo, se basaron en las formas 
abstractas de la música, llevándolo al lenguaje de 
la pintura, con una técnica independiente, que no 
se rigiera a los patrones técnicos de la época. 
- La aparición de las corrientes contemporáneas, 
dirigiron su sobjetivos a abrir el arte visual a la 
dimensión temporal. Conceptos como ritmo, 
movimiento, velocidad, dinámica, simultaneidad, 
yuxtaposición, disonancia, polifonía, son 
algunos de los que tomaron para representar la 
temporalidad en el arte.
- Se empezó a percibir un culto a lo cinético en el 
Arte, lo que trajo una nueva manera de establecer 
la comunicación entre creadores y espectadores, 
cambiando las formas de exposiciones museísticas, 
como happenings, performances, intervenciones, 
conceptos como “intermedia”, etc.
- De acuerdo a las vanguardias cinematográficas 
la experimentación de nuevas fórmulas le dio 
nuevos estilos a la manera de escuchar y oír, que 
se relegará a circuitos de exhibición diferentes. 
Entre éstas, destacó cine no-narrativo, absolute 
film, y muchos autores connotados. 
- En los 60’ la generación y manipulación de la 

imagen electrónica, pone en protagonismo el 
VideoArte, que tomó parte de esa estética de la 
cultura pop, para hacer uso de recursos retóricos de 
repetición y serialización. Esta técnica, les permitió 
realizar un trabajo experimental, logrando la 
consolidación de la imagen electrónica. Dentro de 
este panorama, surgen importantes artistas que  
expandieron el campo de investigación llevándolo 
a nuevas piezas. Las más usadas por los creadores 
han sido: Videoproyección, Videoambiente, 
Instalación audiovisual, Videoescultura, 
Videodanza, Videomúsica,  Videoanimación, 
Videopublicidad, Videoarte digital, Videoficción /
videonarración, Videoactivismo.
- Estos artistas, además de ser potentes en su obra, 
motivan la aparición de nuevos sintetizadores, 
artefactos y dispositivos. 
- El VJing recoge las tendencias estéticas y 
estilísticas del videoclip musical: la manera de 
estructurar el montaje, el uso de efectos y recursos 
gráficos, su relación con el sonido y la apropiación 
del simbolismo cultural.  También se basa en 
lógicas de visualización de  los videojuegos y la 
realidad virtual, internet, net.art Por su parte, 
el VJing, se influencia de esta rebeldía en la 
narrativa de las artes, cuyas acciones se basan 
en la utilización de efectos a tiempo real, con la 
manipulación de la velocidad y ritmos. 
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4.5.2 Definición y características del VJ

“Un VJ es un artista, un narrador 
documental, que usa nuevos medios 
para mostrar y expresar sus ideas... es 
una persona usando un hardware o un 
software, o una mezcla de ambos, mezcla 
en tiempo real imágenes, secuencias de 
video, loops, efectos...el término VJ para 
mí, lleva intrínseca una creación de 
fondo, un qué contar y cómo contarlo...” 
68

Es difícil apuntar quién fue el primer VJ de la his-
toria, sin embargo, se puede determinar que el ori-
gen de este movimiento data del cine sinestésico 
y la imagen cinética, encontrando sus primeros 
precedentes en la antigüedad.  

Como previamente se revisó, el término VJ es con-
cedido para el creador de la exhibición de piezas 
audiovisuales a tiempo real, que por lo general en-
marca su obra a partir de un manifiesto, ideología 
o una intención comunicativa, a partir de imáge-
nes en movimiento, que le dan sentido y dinamis-
mo a su discurso.

La historia dice que el término VJ aparecía a fines 
de los 70’ en Nueva York, en el club Peppermint 
Lounge69 , vinculado al desarrollo del videoarte y 
la performance. El fervor por este club, partió por 
la instalación de monitores de video, con mezclas 
de video como parte de su decoración.

Esta actividad, comienza a popularizarse en clubes 
nocturnos en la década de los 80’, en fiestas de mú-
sica electrónica, donde los VJ’s mezclaban sus loops 
de video, sincronizándolos a la música de los DJ’s. 

68.- J.P Alberca, aka Txampa (post publicado en el foro 
VJSpain)

69.- Fuente Wikipedia. “Peppermint Lounge “ <http://
en.wikipedia.org/wiki/Peppermint_Lounge> [consulta: 
11Agosto 2011]

“VJ’s se han convertido en una esencial 
parte de la experiencia de clubs. Ellos 
proveen con proyecciones de visuales 
dentro del entorno de club acompañando 
al Dj, mezclando y scratcheando video 
en una similar forma como los DJ’s 
pinchan discos”70. 

Sin embargo, es en los 90’ donde la imaginería co-
lectiva comienza a asociar a figuras públicas con 
esta actividad. Esta relación, se da por el canal de 
televisión MTV71 , donde los presentadores de vi-
deos musicales eran llamados de esa forma. Los 
primeros VJ’s en aparecer fueron Nina Blackwood, 
Alan Hunter, J.J Jackson, Mark Goodman y Martha 
Quinn. Algunos de los  VJ’s para transmisión lati-
noamericana de ese tiempo, son: Ruth Infarinato, 
Alfredo Lewin, Gonzalo Morales, Edith Serrano, 
entre otros72 

En esa época, el VJ podía armar su actuación a 
partir de herramientas de reproducción VHS, me-
sas de sonido, computadores de escritorio, nume-
rosos cables, etc. El desarrollo de la tecnología de 
manos de la informática, ha dado origen a disposi-
tivos, softwares de edición y postproducción; pero 
también ha facilitado la evolución en los computa-
dores y otras herramientas de trabajo.

Si a esta base, se ncluye la variada oferta de estos  
artefactos y su intuitiva manipulación, se puede 
deducir que esta práctica se ha transformado en 
un fenómeno del que todos quieren participar y 
ser testigos alguna vez.  

70.-BBC OneMusic – VJ:Starting Out.

71.- MTV LA, música, shows noiticias. [en línea] < http://
www.mtvla.com/> [consulta: 21 Junio 2011]

72.- Fuente Wikipedia, “videojokey” <http://
es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Videojockey_de_MTV_
Latinoam%C3%A9rica> [Consulta  30 Abril 2011]

“En los primeros días de la MTV, se 
llamaba Video Jockeys a los jóvenes 
que presentaban en la cadena vídeos 
musicales de las estrellas del pop del 
momento. Algunos de ellos se hicieron 
famosos, presentando sus propios 
programas de televisión...
...La ascensión de la MTV, al pasar 
de ser una iniciativa empresarial de 
éxito a un producto cultural, colocó el 
término VJ en el Americnan Heritage 
Dictionary. Actualmente, el término 
VJ hace referencia a artistas escénicos
que crean imágenes en directo para 
acompañar a diversos estilos de música 
en diversos entornos, más que a los 
bustos parlantes de la MTV“73. 

Como se ha podido ver, el término VJ presenta 
varias significaciones y que, en el ámbito de las 
artes visuales, se conforma como quien domina 
las técnicas y disciplinas para la realización de 
contenidos audio y/o visuales, pregrabados 
y/o generativos a tiempo real y con carácter 
performativo. La buena acogida de este tipo de 
proyectos, ha fomentado la curiosidad sobre la 
figura del VJ. Incluso a nivel disciplinar, esta 
práctica se ha extendido a campos del diseño, 
arquitectura, arte y comunicaciones. 

Paralelo a la identificación del término, la mejoras 
de las herramientas y dispositivos de creación, 
se producen importantes avances en los medios 
de comunicación, pues se abrió camino a nuevos 
sistemas de reproducción digital, además de la 
televisión, como el streaming media, que permite 
la transmisión de material audiovisual, a tiempo 
real ó con un pequeño desfase (time delay) en el 
mejor de los casos.
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En cuanto a la experticia y los conocimientos 
que debe manejar un VJ, éstos son relativos, 
pues cada cual tiene un estilo y preferencias 
técnicas que influyen en su obra. Por lo general, 
son diseñadores, artistas, fotógrafos, pintores, 
cineastas, arquitectos, etc. No obstante, por la 
proximidad de las herramientas y los recursos, 
también se deben considerar los numerosos 
aprendices que se interesan por esta práctica; 
ya que,  en el fondo, cualquiera que desee 
experimentar con material audiovisual, lo puede 
hacer. 

Para armar su propuesta, el VJ debe considerar 
el espacio y el tiempo como elementos básicos. 
En cuanto a la composición misma del material, 
trabaja bajo los conceptos de loop (bucle), muestra 
(sampler) y aleatoriedad (random).

El loop trabaja con la información que, al ser 
proyectada en el tiempo a través de la repetición, 
impide el avance narrativo. De este modo, la 
repetición se configura como la forma y efecto, 
que encadenado y programado puede proyectarse 
en combinaciones infinitas. Este recurso proviene 
de la música electrónica, y se ha replicado a las 
artes visuales hasta ser un elemento básico de 
composición audiovisual contemporánea. 

“Los loops  son secciones cortas de las 
pistas (normalmente entre uno y cuatro 
compases de longitud), que se crean para 
ser repetidas. Un loop no es cualquier 
sample  sino... es una sección pequeña de 
un sonido que se repite continuamente”.
“Un loop es un pequeño trabajo que se 
ha preparado especialmente para ser 
repetido cuando el archivo de audio llega 
a su fin”74.  

Según Manovich:
“es importante recordar que el bucle 
dio origen no sólo al cine sino a la 
programación informática. Ésta 
comporta la alteración del flujo lineal 
de los datos por medio de estructuras de 
control como el si/entonces y el repetir/
mientras, de las cuales el bucle es la 
más fundamental (…) Como ilustra la 
práctica de la programación informática, 
no hay por qué considerar que el bucle y 
su progresión por secuencias se excluyan 
entre sí. Un programa informático 
avanza desde el principio hasta el final 
ejecutando una serie de bucles”75. 

74.- Fuente Wikipedia, “loop” <http://es.wikipedia.org/
wikiLoop_%28m%C3%BAsica%29> [Consulta 30 Abril 
2011]
75.- MANOVICH, Lev. “El lenguaje de los nuevos medios 

“…No había programación, tampoco 
pregrabación (de video); estaba tocada 
en directo con el sintetizador. La imagen 
venía a mí escuchando la música, y 
como a menudo trabajo, la mayor parte 
de mi trabajo en arte visual y con el 
video, está basado en lo que veo con los 
ojos cerrados, una imaginería interior 
que veo con los ojos de la mente. Esta 
imaginería interior la he tenido desde 
mis primeros recuerdos…” 76

Otro elemento presente en la composición es la 
muestra o sampling, que consiste en tomar una 
parte del original de una grabación sonora, de 
vídeo, o gráfica y volver a utilizarla como elemento 
para una grabación diferente. También se puede 
lograr con loops. A quienes practican esta técnica, 
se les ha llamado beatmakers, pues trabajan con 
un sampler, la herramienta que permite extraer, 
copiar y modificar la muestra.

La aleatoriedad o random es la configuración de 
datos, que se puede codificar en programaciones 
que producirán procesos de muestra de los 
contenidos en un orden al azar.

Además de estos recursos, el VJ crea su propuesta 
en torno a otros conceptos más como collage, 
foundfootage, copy and paste, recycling, que son 
propios del arte digital. 

Otros recursos plásticos más específicos del medio 
audiovisual, de los que se hace uso son: 

Vectorización (creación de imágenes a través 
de un computador), Glitch (estética del error

de comunicación: la imagen en la era digital”,  1ª. Ed. 
Buenos Aires, Argentina. Paidós, 2006, p. 36.

76.- Stephen Beck. Entrevista realizada por César Ustarroz 
el 12 de Enero del 2009 en Berkeley, California.

Fig. 33 VJ  durante una 
presentación
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informático, de la imagen o el sonido digital 
roto en su descarga,  como corriente creativa), 
Live Cinema (La sinestesia forma parte del 
Live Cinema es un evento en directo, único e 
irrepetible), Stencil y Sticker (vertientes del arte 
callejero), Expanded-Show cinema ( como algo 
que va más allá del cine y hace uso de la pantalla), 
VJam Session (improvisación colectiva realizada 
desde más de un lugar a la vez), Showcase 
(exhibición de un set de visuales en directo), y Soft 
Cinema (experiencia audiovisual configurada por 
la base de datos, transmitida por un software de 
streaming).

En relación a la metodología y el proceso creativo 
de un VJ, no obedece a una técnica única, ni se 
deja guiar por un eterno libro de biblioteca. La 
metodología de trabajo de un VJ, comienza cuando 
una idea se posa en su mente y ésta empieza 
a desarrollarse. Todo este período, se puede 
resumir en cuatro fases creativas: producción, 
post-producción, distribución y visualización. 

a) Producción. Comienza cuando la idea llega a 
la mente del creador. Así se realizan las primeras 
aproximaciones gráficas y de narración, los estilos, 
sonidos, posibles efectos. Una vez definida la idea 
a grandes rasgos, se determina cómo conseguir el 
material necesario.
La creación del material va cambiando según 
se incorporan nuevas herramientas. De todos 
modos, actualmente identificamos dos métodos 
de producción de video:

1. Síntesis de Video Digital. Se trata de la creación 
a partir de cero. Esta fase, se da gracias al uso de 
software digitales  que permiten realizar material 
2D o 3D, a partir de figuras geométricas simples. 
El material se va componiendo técnicamente 
desde lo general  al detalle, siempre teniendo en 
cuenta el estilo gráfico que se desea alcanzar.
2. Grabación de Video Digital. Muchas veces el 
material que el VJ necesite, no consiste sólo en la 

animación de vectores digitales, sino que desea 
usar el material que capta de la realidad. Para ello, 
puede optar por registrar imágenes en movimiento 
con una cámara de video digital. Comúnmente, 
la grabación se delinea un plan de rodaje donde 
se definen los planos y ángulos de cámara, los 
personajes u objetos que estarán presentes en la 
escena, locación, etc. Sin embargo,  también se 
puede prescindir del lenguaje cinematográfico 
a la hora de grabar, con afán de conseguir un 
resultado más experimental.

b) Post-producción. Posteriormente, el material 
grabado, se puede editar en software digitales, 
donde además se le pueden añadir efectos 
especiales,  filtros de corrección de color, alterar 
el tiempo, etc.  

c) Distribución. Cuando el producto ya está 
finalizado, comienza a distribuirse por los canales 
pertinentes, que pueden ser internet, cine, u otro 
medio. Gran parte del éxito de una propuesta 
audiovisual se basa en una correcta distribución.

d) Visualización. Una vez que el material satisface 
la intención del VJ, éste puede ser loopeado77  o 
emitido con los efectos que él estime convenientes.
El color, la luz y la forma son las variables básicas 
que añadidas al sonido, deben ser manipuladas 
por el VJ, para expresar su mensaje. La luz, el 
principal elemento con el que el diseño audiovisual 
se manifiesta, pues la imagen se proyecta gracias 
a ella. 

“Vemos que la Luz se convierte en 
materia generadora del discurso plástico: 
es el material y el medio que utilizan los 
creadores audiovisuales para generar 

77.- De “loop”, anglicismo originado en el ambiente de 
la música electrónica, aplicado a varias secciones cortas 
de video, que son sincronizadas en compases musicales 
exactos, los cuales son reproducidos en secuencia una vez 
tras otra dando la sensación de continuidad.

sus piezas. Su posible modulación, 
trastocación, discontinuidad, etc. 
posibilitan mil recursos para generar 
plasticidad. El resto de elementos como 
son el color y la forma son modulaciones 
de cómo es proyectada la luz”78. 

En relación al equipo básico necesario para 
la creación de un proyecto de tipo VJing, 
mencionamos el computador portátil (o laptop), 
mesas de video, monitores para la previsualización 
del video. 

- Hardware. Son las herramientas que le 
permitirán crear el material. Entre ellos:

a) Fuentes de Video. Entre las fuentes de videos, 
se pueden identificar:

1. Computadores portátiles (laptop, notebook, 
macbook, etc.), con los softwares especializados 
ya instalados, desde donde se lanzan las 
composiciones de video. Ojalá se trate de uno 
de última generación, que soporte la ejecución 
simultanea de los programas.
2. Cámaras de video digital, para incluir el 
material que se está creando en vivo, a través de 
mesas de mezcla.
3. Reproductores de DVD. Parte del material 
puede estar respaldado en discos.
4. Proyectores, que para una pantalla de 3x2 mts, 
su distancia promedio adecuada es de 4x6 mts.  

b) Dispositivos de Control. Su función es manipular 
la imagen en movimiento, a través de efectos 
aplicados por un dispositivo de conexión directa al 
computador, desde donde se emite la señal.
78.- SEBASTIÁN MAGAÑA, Laura. “Medios 
Audiovisuales y prácticas performativas en el arte 
contemporáneo. Contexto y crítica al fenómeno del VJing.” 
p.115. [PDF en línea] < http://www.laurasebastian.net/
research/texts/> [consulta: 21 Julio 2011]
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1. Dispositivos MIDI, que facilitan el control 
directo sobre el software, tanto para los efectos 
que se vayan aplicando, como para alterar la 
velocidad de reproducción, emitir los loops, etc. 

2. Mesa de mezcla (VideoMixer), para combinar 
los videos que están siendo emitidos por distintas 
fuentes.

Dentro de los dispositivos de control, también 
se considera la infraestructura mínima para la 
exposición de las obras, como el soporte donde 
se da la proyección del material, que pueden 
ser pantallas de video, proyectores, pantallas de 
plasma, LEDS, etc. 

- Softwares. Los softwares o programas utilizados 
por el VJ, ya sea para la creación o exhibición 
del material audiovisual, está determinado por 
el sistema computacional de su laptop (si es 
Windows ó Mac) y lo cómoda que le resulte la 
interfaz de uso. Algunos de los softwares de 
trabajo son: Resolume, Modul8, MotionDive, 
Isadora, Arkaos, NuVj, etc. En general, la 
mayoría de ellos poseen herramientas parecidas, 
efectos, etc. Las especificaciones técnicas de estos 
softwares serán revisadas con mayor detalle más 
adelante, ya que existe una amplia variedad de 
programas informáticos a disposición. 

“Un VJ manipula video casi de la 
misma manera que un DJ mezcla 
discos. Las técnicas  y el equipamiento 
varían pero los principios básicos son 
los mismos (por ejemplo, seleccionando, 
cross fading (transiciones), scratching 
(modificaciones rítmicas), cortando 
y sampleando ritmos,….). Alguns 
VJ’s se conentran sólo en visuales y 
mezclan y manipulan video para crear 
proyecciones sorprendentes. The Light 
Surgeons son de este tipo de VJ’s y 
obras similares pueden ser vistas 
en muchos clubs. Otros VJ’s usan 
sonido e imagen mezclando samples 
audiovisuales para crear collages 
enteros o sets audiovisuales para crear
collages enteros o sets audiovisuales. 
Buenos ejemplos de esta área son 
artistas como Coldcut, Addictive Tv, 
Psyberpixie: PSYBERVISION, TV  y 
Hexstatic, el primero que desarrolló 
software para mezclas audiovisuales que 
pueden crear temas en los que puedes 
ver lo que oyes”79. 

79.- Comunidad VJ’s Net.  [en línea] <http://www.vjs.net> 
[consulta: 20 Agosto 2011]

Según Mia Makela en “The Practice of Cinema 
Live”, los mejores realizadores actuales hacen uso 
de videoclips, animaciones Flash y 3D, e incluyen 
material visual abstracto de mayor complejidad, 
a través de software como “Processing”. También 
se hace uso de programas de ingeniería y recursos 
en línea.

Por su parte, internet ha permitido que los 
VJ’s tengan su espacio en las redes, a través de 
comunidades virtuales abiertas. Por lo general, 
ellos pasan a formar parte de las comunidades, 
con la intención de compartir sus experiencias 
y debatir acerca de esta disciplina. En ellas, 
se transiten datos técnicos, como por ejemplo 
nuevos softwares de creación; efectos logrados, 
herramientas de uso alternativo, datos sobre 
compra y venta de dispositivos, etc.

En la mayoría de estos sitios, existe un foro, donde 
los interesados pueden preguntar y responder 
dudas, opinar sobre alguna obra que hayan visto 
o simplemente difundir algún próximo evento. 
Un ejemplo de este tipo de comunidades abiertas 
“Vjspain” 80, un portal dedicado al mundo de las 
visuales, donde tienen cabida todo lo referente al 
mundo de las audiovisuales: artistas, creadores 
visuales, instalaciones, interactivos, live cinema, 
mapping, live A/V, Vjing, generación en tiempo 
real.

Esta comunidad se originó en el año 2004, por 
su creador y administrador Óscar Testón. A la 
actualidad es el portal oficial de habla hispana, 
referente a la creación de visuales a tiempo real.

“La interacción a tiempo real es una 
descripción genérica para instalaciones 
de arte interactivo y para otras prácticas 
como el VJing donde el momento y el 

80.-  Comunidad Vjspain.com. [en línea] < http://www.
vjspain.com/> [consulta: 20 Agosto 2011]

Fig. 34 Dispositivo MIDI. 
El controlador MIDI USB X-Session Pro 

es el medio más fácil y eficaz para llevar 
el control de mezcla de DJ tradicional al 

mundo del DJ digital y a la interpretación en 
directo con computadora.

34
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tiempo (en ocasiones de espacio) definen 
el trabajo. Audio, visuales, elementos 
físicos y también el público son envueltos 
en el evento de diversas maneras»81. 

Otras comunidades por mencionar son: “YoVj” 82, 
“VJ’s Net” 83, “VJ Central”84 , “Audiovisualizer” 
85, entre los más destacados. Estas comunidades 
virtuales, permiten también la creación de 
eventos online, las llamadas jam sesions,  donde 
numeroso VJ’s, desde diversas partes del mundo, 
van mezclando en 
conjunto el material audiovisual, el cual es visto 
por miles de personas, a través de la web.

Sin duda, todas estas herramientas mencionadas, 
han posibilitado la expansión de esta disciplina 
audiovisual, para transformarla en un fenómeno 
de expectación mundial. 

“Como la cultura de los VJ’s ha pasado a 
ser un movimiento global, irónicamente 
nos estamos acercando más a nuestras 
pequeñas sub-escenas y regiones, 
dividiéndonos en estilos casi como 
sucede con la música electrónica.  
…He observado que ciertas estéticas 
dominan en determinadas zonas. En 
Londres manda la imaginería basada 
en el mundo real, en Berlín los visuales 
tienden a ser minimalistas, urbanos 

81.- Comunidad Vjtheory.net. [en línea] < http://www.
vjtheory.net> [consulta: 20 Agosto 2011]

82.- Comunidad del VJ y MediaLab YoVJ. [en línea] < 
http://www.yovj.com.ar/> [consulta: 20 Agosto 2011]
                                      
    
85.- AUDIOVISUALIZERS, lasers and live video synthesis 
available for events across Canada. [en línea] < http://www.
audiovisualizers.com/> [consulta: 20 Agosto 2011]

y de aristas duras, mientras que en 
la zona de la Bahía de San Francisco 
frecuentemente son psicodélicas, 
arremolinadas y coloristas”86. 

La asertividad de un VJ, le permitirá no sólo 
identificar cuáles son los recursos necesarios  
para la ejecución y presentación de su obra, sino 
que también de qué manera éstos pueden ser 
optimizados. 

Se ha mencionado que para esta práctica, los 
estilos son sumamente variados, y como en todo 
orden de cosas, van desde los más refinados 
técnica y estéticamente, a los más sencillos y de 
baja calidad. A pesar de esa variedad, podemos 
evidenciar un manejo técnico, que se mueve dentro 
de un léxico particular, basado en el lenguaje 
cinematográfico, la imaginería común, los temas 
y técnicas. Es decir, la estética visual representada 
por los VJ’s también se ha desarrollado en paralelo 
a las mejoras tecnológicas, y en conjunto con la 
propuesta musical del DJ.

Los VJ’s tienen la libertad de proyectar la historia 
según su cosmovisión, creando un contexto 
completamente distinto frente a la sucesión de los 
hechos. Pueden hacer uso de historias de la cultura 
contemporánea, yuxtaponiendo fragmentos 
extraídos de la imagenes televisivias, vídeos, 
películas, revistas u otro material gráfico impreso, 
animaciones, videojuegos, videoarte, política, etc. 
El VJ Benton C. Bainbridge, con residencia en 
Nueva York, se refiere a la proliferación de esta 
práctica:

“El despegue de los Vjs se debe en parte 
a la accesibilidad de herramientas cada 
vez más potentes y baratas, como las 
cámaras digitales y las aplicaciones para 

86.- BAINBRIDGE, Benton. [en línea] <http://www.
benton-c.com/benton-c.html> [consulta: 20 Agosto 2011]

portátiles a tiempo real“87.  

El cambio de lo analógico a lo digital significó una 
oportunidad para los creadores audiovisuales, 
ya que las condiciones de creación se vieron 
enormemente facilitadas, incluso, en la ciudad se 
han destinado espacios acondicionados para una 
obra de estas características.

Para la exhibición de una obra de este tipo, 
se deben realizar una serie de gestiones y 
consideraciones a la hora de escoger el espacio 
físico donde llevará a cabo su intervención. Una 
de las plataformas oficiales de representación, son 
los festivales de convocatoria internacional, que se 
realizan en diversos puntos del mundo. Uno de 
ellos es “Cimatics”, en Bruselas, fundado por Nico 
Wierink.

“La idea de organizar un festival de VJs 
era bastante simple; teníamos algunos 
buenos VJs belgas y ninguna plataforma 
específica aquí en Bélgica. Pioneros 
del VJ, como Coldcut, Hexstatic o 
Visual Kitchen me dieron un gran 
empujón.. Y me impresionaron mucho 
los espectáculos en directo de Exceeda. 
Queríamos montar juntos un programa 
que pudiera ofrecer una visión global 
de la cultura VJ en todo el mundo – 
montajes DJ/VJ, performances A/V, cine 
en directo, proyecciones, charlas, sellos 
de DVD y talleres. El proyecto ha sido 
bien recibido desde el principio, lo que 
ha sido una excelente motivación. Creo 
que había una gran demanda de los 
artistas“88. 

87.- BAINBRIDGE, Benton. [en línea] <http://www.
benton-c.com/benton-c.html> [consulta: 20 Agosto 2011]
88.- WIERINK, Nico. fundador de Cimatics. [en línea] 
<http://www.cimatics.com/> [consulta: 20 Agosto 2011] 
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Este tipo de festivales, tiene también muy buena 
acogida en el ambiente de ls DJ’s, pues también 
significa una oportunidad importante para 
exhibir su material e involucrarse en proyectos de 
gran impacto.

Además de su participación en festivales y 
comunidades abiertas, algunos VJ’s también 
se han dedicado a formar grupos con músicos, 
denominados “colectivos A/V”. Esta unión se 
basa en el desarrollo creativo conjunto, de manera 
de darle más alcance  y proyección a la obra. Un 
par de representantes son los neoyorkinos “242.
pilots“89 , Farmers Manual90  (Viena), Visual 
Kitchen91 (Bruselas) , entre muchos más. 

Esta tendencia, ha marcado de buena manera 
el curso del área audiovisual, pues en muchos 
festivales internacionales de cine, se han creado 
nuevas categorías de competencia, de manera 
de no dejar fuera este tipo de iniciativas. Estas 
actividades no sólo han inspirado a numerosos 
artistas, sino que también a investigadores, 
sociólogos, teóricos, para referirse a esta práctica. 
El colectivo londinense D-Fuse se hizo cargo de 
algo que ellos vieron como una necesidad para 
futuras generaciones, publicando un libro sobre la 
disciplina de los VJ’s: 

“Hay gran expectación por las 
representaciones Audio/Video 
actualmente. El campo de los VJs ha 
crecido con velocidad, especialmente 

89.- KURT RALSKE. [en línea] <http://retnull.
com/242pilots/code/welcome.html> [consulta: 20 Agosto 
2011] 

90.- WEB FM. [en línea] <http://web.fm/> [consulta: 20 
Agosto 2011] 

91.- VISUAL KITCHEN. [en línea] <http://www.
visualkitchen.org/> [consulta: 20 Agosto 2011] 

en el Este de Europa y en Japón. Ahora 
se ha introducido en el mundo de la 
publicidad. Pero el problema es que esta 
escena está gestionado por aficionados, 
y salvo que desarrolle una plataforma 
sólida, todo se podría venir abajo. 
Lamentablemente hay demasiados VJs 
improvisados  y desorganizados. Pero 
esto sucede en todos los ámbitos, el pez 
grande en un estanque pequeño. El 
circuito de los VJs tiene que trasladarse 
a las principales tendencias para poder 
expandirse. Tenemos la sensación de 
que este libro es importante, dejará una 
impronta y fijará  a la escena“92. 

Según la activista visual SOLU 93, el aumento de 
esta actividad y la incursión de áreas comerciales 
de difusión, como la publicidad, no  necesarimente 
ha hecho de esta práctica una manera posible de 
ganarse la vida.

Como se observa,  la figura del VJ, ha causado 
gran expectación, aún en un mundo globalizado 
que pareciera tener poco para sorprendernos. 
Definir el perfil ideal de un VJ, sería, para gusto 
personal, limitar el proceso creativo de éste y su 
obra a lo largo de su trayectoria. No obstante, 
independiente de todas las ganas y la buena 
intención, se considera que el VJ debiese al menos 
conocer parte en lenguaje cinematográfico y 
tener un grado importante de cultura artística y 
audiovisual. De este modo, podrá identificar a 
priori si su idea posee precedentes, qué tipo de 
recursos serán necesarios el alcance que ésta puede 
tener. Sin embargo, no está de más mencionar que 
debido a su cualidad de artista contemporáneo, se 
92.- D-FUSE. [en línea] <http://www.dfuse.com/> 
[consulta: 20 Agosto 2011] 

93.- SOLU. [en línea] <http://www.miamakela.net/> 
[consulta: 20 Agosto 2011] 

espera que sea una persona que se mantenga al día 
con los nuevos recursos que ofrece la tecnología, 
de manera de poder potenciar su discurso con 
herramientas  (que pueden ser interactivas, por 
ejemplo) que lo acerquen a su público.

A su vez, generalmente se le identifica como 
un sujeto inquieto, que requiere de constante 
motivación visual. Sin duda, esta realidad le 
permite replantearse los términos creativos 
bajo los cuales está preparado para actuar. Y 
es así justamente, como abre su horizonte para 
incursionar con nuevos soportes, efectos, aparatos 
tecnológicos, etc. Lo cierto es que la figura del 
VJ ha evolucionado hacia el audiovisualismo 
performativo ligado al arte digital,  lo cual ha 
dado como resultado interesantes presentaciones 
en vivo, instalaciones interactivas, entre otro tipo 
de espectáculos.

Lamentablemente, en el pasado, los VJ’s 
descuidaron la manera de dejar registrada su 
actividad. Por esta razón, sólo existen videos 
(algunos de baja calidad), que por lo general, 
no documentan de manera sobresaliente todo el 
proceso y resultado. O quizás tal material sí existe, 
pero no es publicado por temor a la copia u otra 
razón. 
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 resuMen

- El término VJ es concedido para el creador 
de la exhibición de piezas audiovisuales a 
tiempo real, que por lo general enmarca su 
obra a partir de un manifiesto, ideología o una 
intención comunicativa, a partir de imágenes en 
movimiento, que le dan sentido y dinamismo a su 
discurso.
- El término VJ inicialmente fue vinculado 
al desarrollo del videoarte y la performance. 
Comienza a popularizarse en clubes nocturnos en 
la década de los 80’, donde los VJ’s mezclaban sus 
loops de video, sincronizándolos a la música de 
los DJ’s (DiscJockey). En los 90’, la cadena MTV 
comenzó a referirse así a sus presentadores de 
videos musicales.
- El término VJ tiene varias significaciones y que, 
en el ámbito de las artes visuales, se conforma 
como quien domina las técnicas y disciplinas para 
la realización de contenidos audio y/o visuales, 
pregrabados y/o generativos a tiempo real y con 
carácter performativo.
- Por lo general, los VJ son diseñadores, artistas, 
fotógrafos, cineastas, etc.  Se estima que debiese 
al menos tener un grado importante de cultura 
artística y audiovisual. De este modo, podrá 
identificar a priori si su idea, recursos necesarios 
y su alcance.
- Para armar su propuesta, el VJ debe considerar 
el espacio y el tiempo como elementos básicos. 
En cuanto a la composición misma del material, 
trabaja bajo los conceptos de loop, muestra, 
aleatoriedad. También emplea otros conceptos 
más, como collage, foundfootage, copy and paste, 
recycling,  vectorización, Live Cinema, VJam 
Session, Showcase y Soft Cinema., etc.
- La metodología de trabajo de un VJ, comienza 
cuando una idea se posa en su mente y ésta 
empieza a desarrollarse. Todo este período, 
se puede resumir en cuatro fases creativas: 
producción, post-producción, distribución y 
visualización. 

El color, la luz y la forma son las variables básicas 
que añadidas al sonido, deben ser manipuladas 
por el VJ, para expresar su mensaje. 
- El equipo mínimo necesario incluyen Fuentes 
de video, Dispositivos de control) y Softwares 
de manipulación de imagen a tiempo real. El 
cambio de lo analógico a lo digital significó una 
oportunidad para los creadores audiovisuales, 
ya que las condiciones de creación se vieron 
enormemente facilitadas.
-Internet ha permitido que los VJ’s  se organicen en 
comunidades virtuales abiertas, donde comparten 
información sobre la disciplina. Las más conocidas 
son: vjspain, vjcentral, vjnet, entre otras. 
- Como se observa vemos, la figura del VJ, ha 
causado gran expectación, dada su evolución al 
audiovisualismo performativo, las instalaciones 
interactivas, entre otro tipo de espectáculos. 
Debido a su cualidad de artista contemporáneo, 
se espera que sea una persona inquieta, al día con 
la tecnología y las herramientas, y que necesita 
motivación visual. Es así como abre su horizonte 
para incursionar con nuevos soportes, efectos, 
aparatos tecnológicos, etc.

4.6 la técnica del vJing

4.6.1 elementos presentes en el vJing:  
imagen sonido, tiempo, software, soportes, 

difusión.  

con efecto de la investigación, se comprenderá 
el VJing como una práctica de la que se pueden 
estudiar sus múltiples variables, que construyen 
el objeto audiovisual a tiempo real y el sentido o 
significado que de este se desprende. 

Revisaremos cada uno de los elementos necesarios 
para la creación del material audiovisual.

- IMAGEN. 

“En el momento en que la imagen ha 
necesitado de un aparato para ser vista, 
por ejemplo en el caso del vídeo, o un 
teclado, en el caso del ordenador, no 
ha habido más remedio que constatar 
ineludiblemente que existe una interfaz 
que se puede manipular. El horizonte 
actual de la generación y contemplación 
de imágenes se ha visto sustituido 
por un horizonte artificial dominado 
permanentemente por tecnologías de la 
interfaz”. 

“Todos los hombres tienen por 
naturaleza ansia de saber. Una prueba 
de ello es el gozo que nos dan los 
sentidos. Y ese gozo lo es por sí mismo, 
con independencia de su utilidad, sobre 
todo el que nos da la vista”94. 

94.- REKALDE, JOSE. “La imagen y el sonido electrónicos 
en el arte contemporáneo. Una visión del panorama 
internacional y su contextualización en el País Vasco”. 
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Imagen95

 (Del lat. imāgo, -ĭnis).

1. f. Figura, representación, semejanza y apariencia 
de algo.
2. f. Estatua, efigie o pintura de una divinidad o de 
un personaje sagrado.
3. f. Ópt. Reproducción de la figura de un objeto 
por la combinación de los rayos de luz que 
proceden de él.
4. f. Ret. Representación viva y eficaz de una 
intuición o visión poética por medio del lenguaje.
~ virtual.
1. f. Ópt. Conjunto de los puntos aparentes 
de convergencia de los rayos luminosos que 
proceden de un objeto después de pasar por un 
espejo o un sistema óptico, y que, por tanto, no 
puede proyectarse en una pantalla.

La imagen es una representación visual que 
muestra la apariencia visual de un objeto real 
o imaginario. Se trata de acto comunicativo 
completo, porque busca transmitir información.

Los elementos básicos de la comunicación visual 
son: punto, línea, contorno, dirección, tono, color, 
textura, dimensión, escala y movimiento. Todos 
ellos se jerarquizan y combinan selectivamente. 

Las imágenes contienen signos. Éstos están 
compuestos por dos elementos asociados:

- El significado. Contenido informativo que se 
transmite.
- El significante. Forma para expresar el significado 
(sonidos, trazos, gestos, colores) 

[PDF online] <http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/
congresos/15/09470976.pdf> [consulta: 02 Agosto 2011] 

95.- Definición según la R.A.E. Vigésima segunda edición, 
para la palabra “imagen” <http://buscon.rae.es/draeI/
SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=imagen> [Consulta: 
20 Julio 2011]

- El significado no es perceptible, es una imagen 
mental. 

El término “Imagen”, también es aplicado para 
referirse a otro tipo de resultados de la percepción, 
como “imagen auditiva”; también existen las 
“imágenes mentales” (imágenes interiores) e 
“imágenes creadas”, que son las que representan 
visualmente un objeto, mediante diferentes 
técnicas: diseño, pintura, fotografía, video, 
etc.  Este es el tipo de imágenes que deseamos 
comprender: la imagen como medio, relacionada 
a la comunicación audiovisual.

La invención de la Fotografía, revolucionó el 
campo de la representación gráfica, que  hasta 
entonces estaba  simbolizada por la ilustración y 
otros sistemas de estampación como la litografía o 
el grabado. Se le comenzaron a atribuir cualidades 
como “verosimilitud”, “artisticidad”. Lo cierto es 
que la fotografía fue el primer sistema de captación 
y registro de la realidad que superó a la pintura. Su 
creciente admiración, se gestó por su capacidad de 
informar y transmitir ideas, conceptos, cualidad 
que la ubicó como parte del lenguaje universal e 
innegable medio de comunicación. 

La imagen como sistema de comunicación, está 
inserta dentro de “nuevos medios.” Existen dos 
clases de mensajes visuales:

- Mensaje visual intencionado. Cuando se 
manipula la imagen.
- Mensaje visual no intencionado. No siempre 
imagen es manipulada.

A su vez, la imagen como modo de representación, 
fue definida por el teórico de la comunicación 
Abraham Moles, como:

“soporte de la comunicación visual que 
materializa un fragmento del universo 
perceptivo, es decir, el entorno visual, 

susceptible de subsistir a través 
del tiempo y que constituye uno de 
los principales componentes de los 
medios de comunicación de masas (son 
básicamente audiovisuales)”. 

De acuerdo a la teoría de Moles, las imágenes no 
necesariamente son visuales, pues pueden ser 
sonoras, táctiles; y también es capaz de prescindir 
de un soporte material (como en las tecnologías 
virtuales revisadas).

Como medio de representación, la imagen  es 
polisémica, es decir, puede ser interpretada de 
múltiples maneras.  Por esa razón, es determinada 
por el contexto, el canal por el que se transmite y 
el público al que va dirigida. Su potencia aplicada 
a las comunicaciones permite evocar, simbolizar, 
establecer conexiones mentales a mayor velocidad 
que el texto. 

Como elemento fundamental del diseño, la 
imagen es donde se origina y desarrolla una idea. 
Su representación, puede emitir un gran impacto 
emocional, estético, gráfico, resultando un método 
muy atractivo en la transmisión de mensajes. Hoy 
en día, se erige como parte fundamental de los 
medios gráficos y publicitarios y también de los 
“nuevos medios”.

Dentro de los aspectos en que se puede analizar 
la  magnitud de la imagen, encontramos dos: el 
semiológico y el de carácter técnico y estructural.

- aspecto semiológico. Corresponde al significado 
comunicativo y de lectura de la imagen, entendida 
a través de códigos.

a) Códigos de Percepción. Proceso de recepción e 
interpretación significativa.

1. La percepción visual. Es el complejo 
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procedimiento de recepción e interpretación 
significativa de un estímulo visual. 

b) Códigos Generales. Como la imagen visual es  
polisémica, el receptor usa códigos comunicativos 
plantados en su inconsciente, para poder 
interpretar la imagen de forma comprensiva y 
crítica. Estos son:

1. Código Espacial. Corresponde al lugar y espacio 
que desarrollan el contenido de la imagen. Influye 
de sobremanera, la distancia de apreciación, 
el punto de vista de la escena. Este punto de 
vista, puede ser superior o “picado”, inferior o 
“contrapicado”, frontal, de izquierda, de derecha, 
etc.

2. Código Gestual y escenográfico. Hacen 
referencia a las figuras y su relación con el 
contexto. Una imagen evoca sensaciones. Para 
lograr la interpretación efectiva, se deben tomar 
en cuenta los elementos secundarios de la escena, 
que ampliarán su significado.
3. Código Lumínico. Se trata del tratamiento 
lumínico de la imagen, la fuente de origen de la 
luz (artificial o natural), su dirección (principal, 
complementaria, general, de relleno) y calidad 
(luz fría, cálida).
4. Código Simbólico. Es la connotación que puede 
tener una imagen, su concepto moral, social, 
cultural (“codificación cultural”), a través de ideas 
abstractas.
La relación simbólica está determinada por una 
analogía (calavera=muerte), por una convención 
social aceptada (paloma=paz),  o por relación 
causa-efecto (accidente=herida).

c) Códigos de Significación. Se deben considerar 
las siguientes pares de relaciones:

1. Grado de iconicidad o abstracción. La iconicidad 
de la imagen está asociada a su relación con la 
realidad, y es opuesta a la abstracción, que 

muestra los objetivos en una óptica distinta a la 
común.
2. Grado de sencillez o complejidad. Está 
determinado por la estructura y su facilidad para 
ser percibida e interpretada. Influyen la cantidad 
de elementos presentes y su la relación semántica.
3. Grado de monosemia o polisemia. Una imagen 
es monosémica cuando tiene un único significado 
con un sentido claro y sencillo. Una imagen es 
polisémica cuando tienen muchos significados.
4. Grado de originalidad o redundancia. Una 
imagen es original cuando transmite un mensaje 
complejo a través de mecanismos medianamente 
reconocibles, instaurando parámetros nuevos 
o modificando los anteriores. En cambio, una 
imagen redundante, es cuando su representación 
entrega más de lo ya conocido.
5. Grado de denotación y connotación. La 
denotación son  los elementos explícitos y literales 
de la imagen. La connotación apunta hacia los 
mensajes implícitos de interpretación.
6. Grado de impacto. Se relaciona  a la intensidad 
emocional, dado por la impresión denotativa y 
connotativa, su grado de calidad y originalidad.
7. Estereotipos. Son modelos de significado 
universal, que establecen categorías homogéneas 
de criterio, conducta, expresión, ideología, 
estética, etc.

d) Códigos de Relación. Se refiere a la 
combinación, preponderancia y jerarquía de cada 
elemento de la imagen, además de su significado. 
Para ello existen:

1. Relación Cuantitativa. Está determinado por  el 
predominio del texto (en mensajes informativos 
extensos) y la imagen (cuando la imagen es 
protagonista y el texto es un acompañamiento 
sencillo).
2.Relación Significativa. Los textos e imágenes 
se complementan para enrquecer el sentido del 
mensaje. El Texto por su parte, puede tener una 
función de anclaje (fija y concreta el significado de 

la imagen), de relevo (cuando completa el sentido 
de la imagen, aportando nuevos significados) y 
de parasitismo (aporta un significado distinto 
al expresado por la imagen, anulándola, 
contradiciéndola o haciéndola ambigua. 
3. Relación Preferencial. La visión determina el 
orden de categorías preferenciales, marcando 
el recorrido visual que sigue el receptor para la 
interpretación del mensaje icónico.

e) Códigos Gráficos. Son los medios técnicos que 
se consideran para elaborar los mensajes. Entre 
ellos están, los tipos de lentes utilizados, el uso 
de efectos de enfoque y desenfoque, el zoom, que 
hoy son simuladas con la manipulación digital de 
la imagen. 

f) Otros factores. Influyen también: el color, 
tamaño,  forma, contraste, movimiento, otros 
detalles.

En relación al análisis de la imagen misma:

a) La imagen y sus elementos.
1. El emplazamiento. Los elementos que 
compongan la imagen, deben formar un todo 
armónico del que depende la calidad y resultado 
final. Por lo general, está sometida a una 
retícula de base, que equilibra espacialmente su 
configuración.
2.Recorrido visual y preferencias. La disposición 
de los elementos condicina el orden de lectura 
y de atención del espectador, dado por su 
jerarquización.
3. Soportes y formatos. La era digital trajo 
múltiples formatos para trabajar la imagen. Éstos, 
se condicen al soporte donde será mostrada y sus 
cualidades técnicas.

b) Ficha para el análisis de una imagen. Existen 
fichas o documentos, que permiten identificar 
y localizar la imagen. Éstos permiten ordenar el 
análisis extraído de la contemplación de una 
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obra,  clasificando de manera comprensiva, sus 
cualidades técnicas, denotativas y connotativas. 
c) Ficha para el análisis de un anuncio publicitario. 
Puede ser un esquem que permita el análisis 
técnico de lectura objetiva y subjetiva, los grados 
de relación y significación. 
d)Análisis de obras. Puede ser a través de un 
análisis en tabla, o detallado.

- aspecto técnico. Corresponde la estructuración 
de la imagen, a través de elementos.

a)Elementos de la imagen. La imagen nace a 
partir de un punto en el espacio. A partir del 
punto se forma la línea, que arman el contorno de 
la forma que después tendrá color y se enmarcará 
dentro de una composición.
b) Composiciones-I. Pueden ser estáticas, 
dinámicas, direccionales, diagonales, simétricas, 
asimétricas,  en triángulo, en cuadrado, en rombo, 
en equis, en elíptica, etc.  
c) Composiciones-II. Se da por la sección áurea, la 
composición de los tercios, composición áurea, de 
colores armónicos, colores fríos, cálidos, contraste 
en los colores, composición complementaria, de 
perspectivas centrales, etc.

“El número de colores y formas es 
infinito, así como las combinaciones y 
los efectos. El material es inagotable. 
La forma, en sentido estricto, no es más 
que la delimitación de una superficie por 
otra. Esta es una definición superficial, 
pero todo lo superficial encierra 
necesariamente un elemento interno 
más o menos manifiesto. Toda forma 
tiene pues un contenido interno, del 
cual es expresión”96 

96.- KANDINSKY, Wassliy. “De lo espiritual en el arte”, 
5ta. Ed. Puebla, México. Premia, 1989, p. 49

Dentro de los medios para la transmisión de 
imágenes, encontramos:

- Fotografía. Imagen fija. 
- Televisión. Imágenes instantáneas. 
- Video.  Imágenes instantáneas.
- Cine. Secuencia de imágenes.
- Periódico. Imágenes fijas.
- Revistas. Imágenes fijas.

Según la mirada de Mirzoeff 97, la imagen ha 
tenido una evolución cultural, que va desde el 
arte representacional, atendiendo a la lógica 
formal de la imagen (1560-1820); con la inclusión 
de la fotografía, da paso a la lógica dialéctica de 
la imagen (1820-1975) y para terminar se refiere  
al periodo cultural que estamos viviendo, que se 
relaciona al desafío conceptual que propone la 
imagen virtual o paradójica. 

“La imagen numérica permite un 
proyecto dinámico e interactivo de 
los objetos cualesquiera que sean (…) 
también aquí la imagen numérica 
construye concretamente una relación 
“manipuladora”, experimental y 
dinámica con lo real mediante la 
operatividad de la simulación visual”.98  

Se introduce el fenómeno de la virtualidad de la 
imagen, que se entiende como una imagen que 
sin ser real, lo parece. La imagen virtual, es la 
que representa, sin ser real, en la era digital.  Está 
presente en todos los medios de comunicación 
97.- MIRZOEFF, Nicholas. “Una introducción a la Cultura 
Visual”. Barcelona, Paidós Arte y Educación, 2003.

98.- RENAUD, Alain. “Comprender la imagen hoy: Nuevas 
imágenes, nuevo régimen de lo visible, nuevo imaginario”, 
publicado en “Videoesculturas de fin de Siglo.”Cátedra 
Signo e Imagen. Madrid, España. 1990.  <http://es.scribd.
com/doc/17175846/Baudrillard-J-et-al-Videoculturas-de-
fin-de->[consulta: 04 Agosto 2011]

actual. Sin embargo, es la imagen audiovisual, 
la que representa a cabalidad la tendencia de los 
“nuevos medios”. Esta imagen audiovisual, tiene 
su referencia directa en el video, que es un sistema 
que considera tres fases: captación, grabación y 
reproducción.

“La imagen audiovisual (producida 
por un medio audiovisual) no es más 
significativa que cualquier otro tipo 
de producción. Es decir, que a efectos 
prácticos, está concebida de igual modo. 
Lo que varía substancialmente es la 
ejecución, el soporte, y sobre todo la de 
transmisión de dicha imagen y como es 
interpretada por el receptor audiovisual. 
Por acontecimiento visual entiendo 
una interacción del signo visual, la 
tecnología que posibilita y sustenta 
dicho signo y el espectador”99. 

La particularidad de la imagen virtual, da pie a 
la creación de una interfaz propia, a través de 
una pantalla para su visualización. De este modo, 
la imagen pasó de ser soporte físico, a ser luz 
emitida. Como mejor lo explica Deleuze:

“Porque el ojo está en las cosas, las 
imágenes son luz. Las imágenes son luz 
y esta luz propaga permanentemente, 
exactamente como la imagen es 
movimiento, y el movimiento se 
propaga permanentemente, es decir, 
el movimiento recibido se transforma 
inmediatamente en movimiento de 

99.- RENAUD, Alain. “Comprender la imagen hoy: Nuevas 
imágenes, nuevo régimen de lo visible, nuevo imaginario”, 
publicado en “Videoesculturas de fin de Siglo.”Cátedra 
Signo e Imagen. Madrid, España. 1990. <http://es.scribd.
com/doc/17175846/Baudrillard-J-et-al-Videoculturas-de-
fin-de->[consulta: 04 Agosto 2011]
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reacción, de movimiento de acción en 
movimiento de reacción, sistema de 
acción y reacción”100. 

Lo que más caracteriza a esta nueva época, es 
el surgimiento de una imagen-movimiento o 
imagen-tiempo (Gillez Deleuze). Esta situación, 
le da un nuevo sentido a la imagen como 
representación, como un transcurrir ya no como 
algo estático e idéntico a sí mismo.101 

La presencia de la pantalla como medio 
canalizador que la vuelve realidad, comienza a 
ser cada vez más atrayente para el espectador.  Su 
efecto envolvente comienza a centrar en ella toda 
la atención. Se sabe que la imagen es un elemento 
fundamental en las aplicaciones multimedia. Por 
sus meta elementos, se dice que mientras más 
nítida sea una imagen, y más colores tenga, más 
difícil es de manipular y presentar en la pantalla. 
Para que esta imagen pueda ser representada en 
los “nuevos medios”, debe estar bajo un formato 
digital, que puede ser gráficos de mapas de bits y 
gráficos vectoriales.

- Mapas de bits. Almacenan, manipulan y 
representan imágenes como filas y columnas de 
pequeños puntos. Algunos de los formatos de 
gráficos más comunes son: 
 
1. GIF (Graphical Interchange Format )
2. JPEG (Join Photographic Experts Group)
3. TIIF (Tagged Image File Format)
4. BMP (Windos Bitmap)

100.- DELEUZE, Gilles. “La imagen en movimiento”. 
Visor Digital, 2010.  [en línea] <http://digitalwabi.blogspot.
com/2010/02/gilles-deleuze-la-imagen-movimiento.html> 
[consulta: 04 Agosto 2011]

101.- BREA, José Luís. “Transformaciones contemporáneas 
de la imagen-movimiento: postfotografía, postcinema, 
postmedia”.  Acción Paralela, N°5. [en línea] <http://www.
accpar.org/numero5/imagen.htm> [consulta: 21 Junio 2011]

- Gráficos Vectoriales. Emplean fórmulas 
matemáticas para recrear la imagen original. Los 
puntos están definidos por la relación espacial que 
tienen entre sí.  Pueden reproducir imágenes más 
fácilmente y de mejor calidad. Entre los formatos 
más comunes están:

1. EPS (Encapsulated Postscript)
2. WMF (Windows Metafile Format)
3. HPGL (Helett-Packard Graphics Language)
4. PICT. Formato macintosh para ficheros gráficos.

Para obtener, formatear y editar elementos de 
video, se requieren softwares especializados. 
Algunos formatos de compresión de video son:

1. AVI (Audio Video Interleave)
2. Quicktime
3. MPEG ó MPEG2 (Motion Picture Experts 
Group)

Las imagenes cinéticas son útiles para simular 
movimiento en las imágenes. También se les 
pueden añadir efectos especiales que la enriquecen 
y le dan continuidad. Sus funciones pueden ser: 

- Informativa. Imágenes que informan, Identifican, 
Indican, Describen, o son noticia.
- Expresiva. Imágenes que evocan sensaciones y 
sentimientos.
- Estética. Imágenes que comunican belleza y 
armonía.
- Representativa. Imágenes que representan la 
realidad. 

La imagen cinética. Con la invención de la imagen 
móvil adquiere un soporte tecnológico, lo que 
dio paso a una nueva vanguardia artística. Para 
Abraham Moles, el procedimiento fundamental 
de la creación del movimiento es el denominado 
muestreo subliminal. 

“Una serie de imágenes fijas, tomadas 
de la realidad y presentadas en una 
ventana temporal adecuada, reproducen 
el movimiento”
“Con la imagen móvil la temporalidad 
se inserta en la imagen, y se convierte 
en regla de juego para la percepción del 
fenómeno visual que consiste en ver 
un objeto animado. Esta regla de juego 
establece que para reproducir el tiempo 
real es necesario proyectar las imágenes 
en el mismo tiempo y la misma velocidad 
que en el que fueron registradas. 
Por regla general, veinticuatro o 
veinticinco imágenes por segundo, para 
que la percepción sea inmediata, sin 
parpadeos”102 

Sin duda, la imagen movimiento, se desarrolló 
en completa simultaneidad a las vanguardias 
artísticas de esta época de la imagen espectáculo.

“El “simulacro interactivo” se sustituye 
a la Imagen Espectáculo, trasladando 
radicalmente el conjunto de las 
relaciones con lo real constitutivas 
de la imagen clásica y de todo el 
pensamiento dominante sobre la imagen, 
especialmente la relación central de la 
representación. La imagen, objeto óptico 
de la mirada, se vuelve “imagirie”, praxis 
operativa de una visibilidad agente”. 
Es más, según Román Gubern, en 
el manifiesto de Platón, ya se hacía 
mención a la imagen como ilusión. Este 

102.- REKALDE, Josu. “De la ilusión del cinematógrafo 
a la inmersión cibernética. Un paseo por los caminos de lo 
cinético en el arte contemporáneo”. [PDF online] [en línea] 
<http://www.ucm.es/info/univfoto/num4/pdf/4rekalde.pdf> 
[consulta: 28 Julio 2011]
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concepto, aumento con la aparición de la 
perspectiva central, que logra la imagen 
tridimensional”103.

 

103.- RENAUD, Alain. “Comprender la imagen hoy: 
Nuevas imágenes, nuevo régimen de lo visible, nuevo 
imaginario”, publicado en “Videoesculturas de fin de 
Siglo.”Cátedra Signo e Imagen. Madrid, España. 1990. 
<http://es.scribd.com/doc/17175846/Baudrillard-J-et-al-
Videoculturas-de-fin-de->[consulta: 04 Agosto 2011]

resuMen

- En el fenómeno del VJing, existen elementos que 
inciden sobre el objeto audiovisual a tiempo real, 
dándole significado. Entre ellos están: la imagen, 
el sonido, el tiempo, el software, soportes y la 
difusión.
- La imagen es una representación visual que 
representa la apariencia visual de un objeto 
real o imaginario. Se trata de acto comunicativo 
completo, porque no se trata de comunicarse de 
una determinada forma, sino que solamente se 
toma en cuenta el hecho de transmitir información. 
- Las imágenes poseen un significado y un 
significante,  y también se usa para referirse a otro 
tipo de percepciones, como “imagen auditiva” 
e “imágenes creadas”. El tipo de imágenes que 
se desea comprender para esta investigación, 
es  la imagen como medio, relacionada a la 
comunicación audiovisual.
- Dentro de los aspectos en que se puede analizar 
de la imagen están: el semiológico el de carácter 
técnico y estructural.
- Como elemento fundamental del diseño, la 
imagen es donde se origina y desarrolla una idea. 
Su representación, puede emitir un gran impacto 
emocional, estético, gráfico, resultando un método 
muy atractivo en la transmisión de mensajes. Se 
introduce el fenómeno de la virtualidad de la 
imagen. 
- La imagen virtual, es la que representa, sin ser 
real, en la era digital.  Esta imagen virtual está 
presente en todos los medios de comunicación 
actual. Sin embargo, es la imagen audiovisual, 
la que representa a cabalidad la tendencia de los 
“nuevos medios”. Esta imagen audiovisual, tiene 
su referencia directa en el video, que es un sistema 
que considera tres fases: captación, grabación y 
reproducción.
- Esta época de la imagen-tiempo, toma como 
soporte fundamental la pantalla, que la hace real 
y atrayente al espectador. Este tipo de imagen, es 
fundamental en las aplicaciones multimedia, 

por sus meta elementos. Para que esta imagen 
pueda ser representada en los “nuevos medios”, 
debe estar bajo un formato digital, que puede ser 
gráficos de mapas de bits y gráficos vectoriales.
- Las animaciones son útiles para simular 
movimiento en las imágenes. También se 
le pueden añadir efectos especiales que la 
enriquecen y le dan continuidad .Las funciones 
en las imágenes cinéticas pueden ser de tipo: 
Informativa, Expresiva, Estética y Representativa. 

Fig. 36 Exportación Quicktime
Ficha explicativa donde se enseñan

las ventanas desde donde
se puede realizar la expotación

desde software de edición FinalCut

36

35

Fig. 35 Exportación MPEG
Ficha explicativa sobre expotación

desde software de edición After Effects
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- SONIDO. 

Sonido104

(Del lat. sonĭtus, por analogía prosódica con ruido, 
chirrido, rugido, etc.).
1. m. Sensación producida en el órgano del oído 
por el movimiento vibratorio de los cuerpos, 
transmitido por un medio elástico, como el aire.
2. m. Significación y valor literal que tienen en sí 
las palabras. Estar al sonido de las palabras.
3. m. Noticia, fama.
4. m. Fís. Vibración mecánica transmitida por un 
medio elástico.
5. m. Fon. Realización oral de un fonema, 
constituida por rasgos pertinentes y no pertinentes.

El sonido es una onda mecánica longitudinal, que 
se propaga a través de un medio elástico. Lo que 
se percibe, está compuesto por ondas sonoras 
que producen oscilaciones de la presión del aire, 
las que son transformadas por el oído humano 
en ondas mecánicas que son identificadas en el 
cerebro.

Como fenómeno físico,  el sonido es estudiado por 
la acústica, que considera la propagación de estas 
ondas sonoras en los distintos tipos de medios 
continuos, así como también su interacción  con 
los cuerpos físicos, su propagación, magnitud, 
velocidad, reverberación.

Según su fisiología, la voz humana se da por las 
cuerdas vocales, y ésta es concebida por el oído 
que es capaz de distinguir las diferencias  en la 
entonación, la intensidad de la voz, e incluso hasta 
su fuente. Quienes comparten una misma lengua, 
son capaces de clasificar diferentes sonidos 
similares.

104.- Definición según la R.A.E. Vigésima segunda edición, 
para la palabra “sonido” <http://buscon.rae.es/draeI/
SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=sonido> [Consulta: 
06 Agosto 2011]

La relación entre el sonido y la música, está 
acompañado de silencios. La terminología musical 
creada por humanos, ha permitido la invención 
de su lenguaje, que clasifica los sonidos en: largos, 
cortos, fuertes, débiles, agudos, graves, agradables 
y desagradables. Estos rangos, son determinados 
según las cuatro propiedades básicas del sonido 
que son: altura, duración, timbre o color e 
intensidad (fuerza o potencia). 
También se pueden identificar varias fuentes del 
sonido presentes en la naturaleza, de acuerdo a su 
frecuencia (altura), intensidad (fuerza), forma de 
la onda (timbre) y envolvente (modulación). 

- tipologías del sonido.

a) Habla. Es la voz humana en verbalización. Puede 
ser en directo (amplificada o no amplificada) o 
pregrabada. 
b) Música. Se debe determinar la música adecuada 
según su tiempo, melodía, ritmo, armonía y 
grado de connotación. Puede ser en directo 
(música acústica no amplificada, amplificada o 
instrumentos musicales electrónicos) o pregrabada
c) Efectos de Sonido. Son formas acústicas 
heterogéneas que se complementan la pieza de 
sonido. Pueden ser en directo (no amplificados o 
no pregrabados y amplificados)  o pregrabados.
d) Silencio. Es la ausencia absoluta de sonido. Su 
presencia puede dar respiros y pausas interesantes 
a la pieza de sonido. Algunas teorías apuntan a 
que el silencio no existe,  pese a que creemos en él. 

- cualidades del sonido. 

a) Tono. Deriva de la frecuencia de la onda sonora, 
que define la altura del sonido, clasificándolo en 
agudo o grave. Según su frecuencia se identifica:

1. Frecuencias Básicas: Entre 16Hz y 6Kh.
2. Frecuencias Atas: Entre 6 Kh y 20 Hz.

El rango de frecuencias o vibraciones capaz de 
captar el oído humano está comprendido entre 
15/20 Hz y 15/20 KHz (la frecuencia de la voz 
oscila entre 60 Hz -8KHz.

b) Volumen. Está determinado por la amplitud de 
la onda sonora, clasificándolo en sonoro y débil. 
La intensidad de sonido se mide en fonios, y su 
valor va de 1 umbral de audición) a 130 (umbral 
del dolor). Por su parte, la potencia sonora se mide 
en watios. Por ejemplo, la voz de una persona va 
de 10-3 W, un órgano 12 W, etc.

c) Timbre. Se remite a las cualidades particulares 
de la fuente de sonido, posibilitando la distinción.

d) Tempo-Ritmo. Consiste en la estructuración 
del tiempo  sonoro (ritmo) a una velocidad 
concreta (tempo).

e) Dinámica o envoltura de sonido. Determina la 
intensidad del sonido en una duración particular. 
Es la gama comprendida entre el momento más 
fuerte y el más débil de la señal registrada, sin 
distorsión. En una orquesta sinfónica es de 70 dB, 
en la radio es de 40 dB.

37 Fig. 37 Imagen representativa
del sonido electrónico o audio de onda
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- origen del sonido. El sonido puede ser 
categorizado según su procedencia y pertenencia. 

a) Diegético. Es todo a aquel que pertenece y es 
producido dentro del mundo de la ficción. Estos 
pueden ser:

1- Producido dentro de la obra. 
2- Producido fuera de la obra. 
3- Casos especiales (sonido ambiente, sonido on 
the air105 )

b) Extradiegético. Es todo aquel sonido que no se 
origina o se produce en el mundo de la ficción. 

- Cualidades de  los entornos sonoros ficcionales. 
Se pueden percibir el sonido según el espacio 
donde se produce. Las cualidades que se deben 
controlar para que sea receptado por el oyente 
son:

a) Volumen.
b) Forma.
c)  Materiales Constitutivos.
d) Cerramiento o Apertura.

- carácter de los sonidos. Nos permite identificar 
y definir los sonidos.  Se pueden clasificar en:

a) Sonidos Internos y Externos. Son los que se 
producen adentro o afuera (física o mentalmente) 
de un personaje. Los sonidos internos pueden 
ser: latidos del corazón, pensamientos, etc. Los 
sonidos externos son los sonidos diegéticos, 
escuchados por todos los oyentes. 

b) Sonidos Objetivos, Subjetivos e Intersubjetivos. 
Los sonidos subjetivos llegan al oyente según su 
manera de percibirlos. Los sonidos intersubjetivos 
están determinados por un grupo de oyentes que 
105.- Término creador por Michael Chion, en su libro “La 
Audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la 
imagen y el sonido.”1993

comparte la percepción auditiva. Los sonidos 
objetivos son los que se dan de manera genérica, 
sin estar condicionados por una norma de 
percepción.

c) Sonidos Empáticos, Anempáticos y 
Contrarios. Los sonidos empáticos son aquellos 
que participan de un momento emocional, a 
diferencia de los anempáticos, que ignoran 
los momentos emocionales; mientras que los 
contrarios se oponen al momento emocional.

d) Sonidos Pasados, Presentes y Futuros. Los 
sonidos pasados son los que ocurrieron en el 
pasado del momento ficcional, los del presente 
son los que se originan en el momento en que se 
está desarrollando, y los del futuro son aquellos 
que se dan en el futuro de este.

- Función de los sonidos. Los sonidos tienen una 
función expresiva, narrativa y/o expresiva. La 
música en particular, también tiene funciones 
narrativas y significativas:

a) Determinación Geográfica. 
b) Determinación Cultural y Social.
c) Determinación Temporal. 
d) Enfatización de la Acción.  
e) Intensificación de la obra. 
f) Representación de Identidad. 
g) Creación de contrapuntos significativos. 
h) Creación de atmósferas y ambientes y evocación 
de sentimientos y estados de ánimo. 
i) Transmisión de significaciones concretas 
asociadas. 
j) Creación de Símbolos y Metáforas. 
k) Unificar y propiciar transiciones. 

El sonido en particular, comparte muchas de 
las funciones que puede ejercer la música. Se le 
añaden un par más:

a) Determinación de condiciones climáticas 
concretas.
b) Identificación de causa-efecto. 

Existen dos tipos de frecuentes de formatos de 
audio, que son: 

- WAV (Ficheros de forma de onda). Estos 
almacenan sonidos como tal, como los CD 
musicales o las cintas de audio. Suelen ser muy 
grandes (o pesados, en jerga digital), por lo que 
requieren compresión.

- MIDI (Musical Instrument Digital Interface). 
No almacenan sonidos, lo que almacenan son 
instrucciones que permiten a unos dispositivos 
llamados sintetizadores reproducir los sonidos o 
la música. Son de menor tamaño y peso que los 
ficheros WAV, pero su calidad de sonido es menor.

La industria ha trabajado en compensar ambas 
cualidades, para lograr un formato de sonido de 
buena calidad, que no tenga un tamaño tan grande. 
Recientemente se han incorporado formatos de 
audio con gran capacidad de compresión, para ser  
usados en plataformas web, o alojados en un 

- cd-roM. Entre estos, encontramos el formato 
MPEG Audio Layer (MP3), que es de origen 
alemán.  También está el WMA (Windows  Media 
Audio), desarrollado por Microsoft. La razón 
por la cual se ha logrado disminuir el peso del 
formato de audio, es que sus algoritmos eliminan 
las frecuencias de sonido que no son perceptibles 
por el oído humano, sin perder la fidelidad.
Los medios sonoros pueden aportar múltiples 
ventajas, entre ellas:

-Los aparatos con los que se manejan son fáciles 
de utilizar y de costo promedio.

- Constituyen una buena manera de proporcionar 
experiencias de aprendizaje a grupos, y resultan 



80 El Mago de Oz, el musical

..........................................................Capítulo IV. Marco Teórico..........................................................

adecuados para el trabajo individual de los 
estudiantes.
- Suponen un buen canal de información.
- Son soporte verbal o fondo musical a las 
imágenes en un montaje audiovisual.

Entre los medios de comunicación sonoros más 
reconocidos están:

- teléfono. Es un medio de telecomunicación que 
transmite señales acústicas a través de señales 
eléctricas a distancia.
Su evolución lo ha vuelto un medio mucho 
más completo, pues actualmente también son 
dispositivos móviles que integran la imagen como 
gráficos de movimiento, aplicaciones interactivas, 
cámara fotográfica, internet. Aún sin todas esas 
herramientas,  se considera que el teléfono cumple 
su objetivo comunicacional.

- radio. La radiodifusión se produce por el 
envío de señales de audio a través de ondas 
electromagnéticas, para transportar los mensajes 
desde un emisor a muchos receptores. La señal 
logra ser escuchada a través de un equipo, que 
modula las ondas y la frecuencia. Actualmente, 
internet también aloja a este medio. 

El sonido stereo/manual, es un término que 
alude los dos canales musicales que tienen  los 
equipos, los cuales captan según el espectador, el 
lado derecho (violines) e izquierdo (contrabajos, 
batería). El piano, por ejemplo, se oye por ambos 
canales.

- la televisión. Es un medio de comunicación que 
no es exclusivamente sonoro, sino que integra 
también la imagen. Es un medio de gran influencia 
estética, marcador de tendencias, generador 
de prototipos y un medio de exhibición de los 
procesos culturales, sociales, políticos, etc.

- discos. Actualmente hay dos:

a) Disco de Vinilo. Son de la era analógica, 
almacenan las señales eléctricas portadoras 
de sonido, formando surcos en el disco. Se 
reproducen en un tocadiscos.

b) Disco Compacto. Son digitales y almacenan 
señales de naturaleza binaria, formando muecas en 
el disco. Se reproducen por un lector láser y tienen 
distintas teclas para controlar su funcionamiento, 
como: reproducción (play), pausa, parada (stop), 
etc. 

- la mesa mezcla de sonidos. Es un aparato que 
permite combinar sonidos de diversas fuentes de 
entrada, para enviarlos a una señal de salida o 
grabación. 

Hasta el momento, se han presentado las 
cualidades técnicas y los aspectos que involucra 
el sonido. Sin embargo, por el fin investigativo, se 
revisará su nivel de representación, significancia y 
cuál es el valor que entrega a la obra audiovisual.

- los casettes. Están formados por una cinta 
de acetato o celulosa  recubierta de un óxido 
magnético, que al ser reproducida por un equipo, 
se amplifican y desarrollan como sonidos. 

- diseño y sonido. Las manifestaciones artísticas 
contemporáneas, le han dado un espacio relevante 
al sonido, en pos del objeto audiovisual. Resulta 
que a la hora de hallar la pieza de audio ideal, se 
puede recurrir a muchas opciones: usar alguna 
canción editada de un músico (idealmente con los 
permisos del autor), realizar una versión a partir 
de una pieza musical ya existente, contratar a 
un músico, contratar a un DJ para que haga una 
mezcla de sonido adecuada, etc. La decisión que 
se tome, influirá ciertamente en la recepción del 
objeto audiovisual final. 

El sonido, para que sea manipulado e integrado 
a la instalación audiovisual, debe ser grabado o 
captado vía digital. Justamente bajo esta discordia, 
es que en algunas agencias y estudios de diseño, 
se ha dado espacio al “Diseño de sonido”, con 
el objetivo de que un especialista se encargue de 
esta fase tan importante. Este rol, en general, está 
a cargo de un músico que crea una melodía y la 
edita en software especializados, a través de los 
cuales puede generar y añadir sonido y efectos, 
manipular el tiempo, entre otras posibilidades.

El autor Pablo Iglesias, se refiere a esta tendencia, 
en su artículo “El Diseñador de Sonido: función 
y esquema de trabajo”106, en donde define cuales 
son las funciones del diseñador de sonido. 

Entre ellas, señala que se debe encargar de 
seleccionar los sonidos que aparecerán en la 
obra, definiendo su tipología, origen, cualidades, 
carácter, función, autoría, tipología de las fuentes 
106.- IGLESIAS, Pablo. “El Diseñador de Sonido: función 
y esquema de trabajo.” [PDF online] [en línea] <http://www.
pabloiglesiassimon.com/textos/El%20disenador%20de%20
sonido.pdf> [consulta: 13 Julio 2011] 

38

Fig. 38 Mesa de mezcla 
de audio/sonido
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sonoras, cualidades de los entornos sonoros en 
los que se manifestarán. También debe ordenar e 
interrelacionar los sonidos en función del diseño, 
de manera que el resultado sea una original 
estructura temporal (sincrónica y cronológica) 
y espacial. Para ello, es conveniente que lleve 
a cabo la elaboración de  un libreto, plano de 
sonido, y un plan de trabajo; de este modo, podrá 
determinar los sonidos brutos concretos que se 
deben recopilar (preexistentes o creados), obtener 
la música y efectos de sonido necesarios. Dentro 
de su labor es óptimo que pueda supervisar la 
composición de la música original y la creación de 
sonidos originales.

Conforme estas son sus funciones, y como en 
toda disciplina, el diseñador de sonido mantiene 
un proceso de creación dividido en etapas. Estas 
son: pre-producción, producción, postproducción 
y diseño en sala. La etapa de postproducción del 
sonido, integra las tareas de edición, mezcla y 
grabación de las copias definitivas en el soporte 
adecuado. En cuanto al diseño en sala, es el 
momento en que se monta y comprueba en el 
espacio de representación. 

“Sucede, sin embargo, que las 
condiciones son siempre distintas, de lo 
cual se deducen dos conclusiones:
1. —El sonido ideal se modifica mediante 
su asociación con otras formas.
2.—El sonido ideal cambia, incluso bajo 
las mismas condiciones (en la medida en 
que esta fijación sea posible), cuando la 
forma en cuestión sufre un cambio de 
dirección”107.  

107.- KANDINSKY, Wassliy. “De lo espiritual en el arte”, 
5ta. Ed. Puebla, México. Premia, 1989, p. 55.

- El Video. Para el caso particular del videoarte, se 
pueden realizar manipulaciones sonoras llamados 
“Audio-Dub” o “Dubbing”, que es la incorporación 
de otra pista de sonido al material pregrabado. 
Esta técnica, incentiva a la experimentación de 
representar la imagen, y de crear una propuesta, 
tomando en cuenta la naturaleza del sonido 
(ruidos, sonidos, voces, etc.) 

El sonido cumple un rol no menor, en una 
intervención de tipo audiovisual., ya que no sólo 
ambienta la representación, sino que en gran parte 
le da significado y  gran valor al objeto en cuestión. 
Sin embargo, esta apreciación del sonido, no 
siempre ha sido reconocida; así lo afirma la artista 
audiovisual española Laura Sebastián Magaña:

“En la escala del privilegio sensorial, 
el oído siempre ha estado relegado a 
la segunda posición, después de la 
vista”108.  

108.- SEBASTIÁN MAGAÑA, Laura. “Medios 
Audiovisuales y prácticas performativas en el arte 
contemporáneo. Contexto y crítica al fenómeno del VJing.” 
p.33. [PDF en línea] < http://www.laurasebastian.net/
research/texts/> [consulta: 08 Agosto 2011]

Para ella, por mucho tiempo existió una 
subvaloración al aporte del sonido, debido a 
su materialidad intangible y a su cualidad de 
desaparecer una vez que se emite.

“Ante el sonido el sujeto se deja envolver, 
encantar, sumergir extáticamente 
porque el sonido embiste por todos lados 
englobándonos.
…El espacio sonoro absorbe, penetra, 
encierra. Podemos poseer las cosas por 
la visión, pero el sonido nos posee”109.  

Por su parte, el compositor francés Michael Chion 
también se refiere al valor agregado que otorga el 
sonido a la imagen, y su relación de sincronismo:

“Por valor añadido designamos el valor 
expresivo e informativo  con el que el 
sonido enriquece una imagen dada, hasta 
hacer creer, en la impresión inmediata 
que de ella se tiene o el recuerdo que de 
ella se conserva, que esta información 
o esta expresión se desprende de modo 
natural de lo que se ve, y está ya 
contenida en la sola imagen”110. 

109- ABAD, Begoña. “Tecnoperceptivas de la sonoridad 
electrónica en la cibercultura”. 2003. [en línea] <http://
www.uoc.edu/humfil/articles/esp/abad0403/abad0403.
html> [consulta: 13 Julio 2011]

110- CHION Michael. “La Audiovisión: introducción a 
un análisis conjunto de la imagen y el sonido.” (“L’audio-
vision”) traducido por Antonio López Ruiz. 1a. ed. 
Barcelona, España. Paidós, 1993. p.16.

39
Fig. 39  Quicktime, Dispositivo 

de Reproducción de Video
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- valor añadido por la música. Efecto empático y 
anempático.

a) Empático. La música expresa directamente 
su participación en la emoción de la escena, 
adaptando el ritmo, el tono y el fraseo, en función 
de códigos culturales (tristeza, alegría).

b) Anempático. Efecto de intensificación de la 
emoción, fondo de indiferencia cósmica.

-Influencia del sonido en las percepciones del 
movimiento y la velocidad. Según Chion, el 
sonido es movimiento y las percepciones sonoras 
y visuales se influyen mutuamente. El sonido, 
a su vez, implica por naturaleza una agitación, 
movimiento, tiene una dinámica temporal propia.

Tanto la percepción sonora como la visual tienen 
un ritmo medio propio. Pueden haber imágenes 
bruscas (que no se perciben del todo) y sonidos 
bruscos (que se perciben con mayor facilidad). 
Ambas situaciones no dependen de la atención 
puesta en el incentivo, sino que la vista es más 
hábil espacialmente y el oído temporalmente.

La influencia del sonido sobre la percepción del  
tiempo, arroja tres aspectos de la temporalización, 
de los que se puede afirmar:

- Un sonido mantenido lisa y llanamente, no es tan 
animador.
- Un sonido  imprevisible crea la sensación de 
alerta.
- Un sonido rico en frecuencias agudas crea una 
percepción más alerta.

Para que el sonido influya en la imagen se 
necesitan condiciones, como por ejemplo, que 
tenga un  mínimo de estructura, concordancia, 
encuentro, simpatía o antipatía con el flujo sonoro. 
Por su parte, el ruido tiene un valor figurativo y 
uno narrativo.

En cuanto a los tipos de escuchas, Chion, señala 
que existen tres tipos:

- Causal: servirse del sonido para informarse
- Semántica: código o lenguaje para interpretar un 
mensaje
- Reducida: afecta al sonido

Existe una relación de semejanza entre oír/
escuchar y ver/mirar. La mirada es una 
exploración, espacial y temporal a la vez, en el 
marco de una pantalla. En cambio, la escucha es 
una exploración mucho más cambiante.

El sonido, puede fundirse a la imagen, a través 
del flujo sonoro, el cual sigue una lógica externa 
e interna.

a) Lógica interna. El modo de encadenamiento de 
las imágenes y de los sonidos, es concebido para 
que parezca responder a un proceso de desarrollo, 
de variación y de crecimiento, que nace de la 
situación misma y de los sentimientos que ésta 
inspira, sin utilizar rupturas.
b) Lógica externa. Es la que causa efectos 
de discontinuidad y de ruptura en cuanto a 
intervenciones externas,  causando arritmia, 
cambios de velocidad, etc.
  
La historia de las comunicaciones y el surgimiento 
de las vanguardias artísticas contemporáneas, le 
dieron un rol importante al sonido como fenómeno 
acústico, pero también como ruido ó sonido-
ruido. De los movimientos que incentivaron esta 
tendencia fue el futurismo y el dada, éste último 
precisamente con  sus hapennings, donde se 
incorporaba el sonido como recurso plástico. De 
esta época, algunos artistas que se atrevieron 
con experimentaciones de sonido fueron: Wolf 
Vostell, Nam June Paik, Alison Knowles, George 
Maciunas, etc.

“La sonoridad electrónica, o la 
digitalización del sonido, permite 
romper con el efecto de enmarcamiento, 
con todas las consecuencias que hemos 
para el caso de la imagen. El resultado 
específico de esta pérdida de marco es 
doble. Por un lado, se hace entrar al 
ruido, a las formas de sonoridad débiles, 
en el capo de la  música estética. Las 
especies sonoras para nuevas funciones 
que, a nuestro entender, puede 
interpretarse como ejemplos de fusión 
entre la máquina y el hombre en la 
sonoridad electrónica cotidiana”111 

En una intervención audiovisual, el sonido  
unifica y reúne los elementos de composición, 
tales como la imagen, el tiempo, espacio. En el 
caso del tiempo, el sonido puede desbordar los 
cortes visuales (efecto llamado “overlapping”); 
en cuanto al espacio, tiene la capacidad de ser 
un flujo homogeneizador que crea ambientes 
globales. El punto de sincronización se da por el 
encuentro del instante sonoro y el visual.

El valor del sonido en el VJing está basado en 
la sinestesia audiovisual a tiempo real. Tanto el 
tratamiento del ritmo como del tono se adhieren 
a los recursos narrativos, tomando en cuenta los 
conceptos de asincronía y sincronía, además del 
concepto de fusión perceptiva audiovisual. 

Se debe considerar que el espectador siempre 
intentará encontrar la relación entre el material 
visual y el sonoro. Según la dimensión sonora 
del lenguaje audiovisual, de Rodríguez, se puede 
decir que:
111.- REKALDE, Josu. “De la ilusión del cinematógrafo a 
la inmersión cibernética. Un paseo por los caminos de lo 
cinético en el arte contemporáneo”. [PDF online] <http://
www.ucm.es/info/univfoto/num4/pdf/4rekalde.pdf> 
[consulta: 28 Julio 2011]
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a) La sincronía, al ser permanente y precisa, 
permite que el receptor perciba los dos fenómenos 
(imagen y sonido), vienen de la misma fuente de 
origen. Es decir, los unifica perceptivamente.

b) La sincronía, al ser extensa en el tiempo y 
con un margen de precisión escaso, posibilita 
que el receptor perciba los fenómenos como 
dos elementos separados, que buscan lograr la 
armonía. Esta  búsqueda de los elementos, logra 
fascinar  a los espectadores.

c) La sincronía, al ser puntual, esporádica e 
impredecible, hacen que el receptor perciba 
ambos elementos como dos cosas distintas. 

Es más, Rodríguez asegura que:

“para que un material sonoro 
musical  otro visual sea aceptados 
perceptivamente por el receptor como 
coherentes sólo es necesario que aparezca 
algún punto de sincronía cada varios 
segundos (cada dos o tres segundos)”112. 

Entonces, el valor que puede aportar el sonido 
a una obra, es de gran utilidad y significancia. 
Al momento de realizar una intervención 
audiovisual, se debe considerar muy bien todo 
lo que tenga que ver al sonido como tal, pues si 
se logra integrar eficientemente, podríamos estar 
frente a una obra envolventemente inolvidable.

112.- RODRÍGUEZ, Ángel. “La dimensión sonora del 
lenguaje audiovisual.” Lanús, Argentina.2000.Paidós. [PDF 
online] <http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n1/LO_
SONORO_CINEMATOGRAFICO_UNA_PERCEPCION_
ACUSMATICA.pdf> [consulta: 11 Julio 2011]

 resuMen

- El sonido es una onda  que al propagarse permite 
crear estímulos que son percibidos e interpretados 
por el cerebro. La terminología musical, ha 
permitido la invención de su lenguaje, que clasifica 
los sonidos en: largos, cortos, fuertes, débiles, 
agudos, graves, agradables y desagradables. 
Estos rangos, son determinados según sus cuatro 
propiedades: altura, duración, timbre o color e 
intensidad.
- Se pueden identificar varias fuentes del 
sonido presentes en la naturaleza, de acuerdo 
a su frecuencia, intensidad, forma de la onda 
y envolvimiento. Según su tipología, el sonido 
puede ser habla, música, efecto, silencio; y según 
su origen, puede tener procedencia diegética y 
extradiegética. Su carácter puede 
serinterno/externo,objetivo/subjetivo,empático/
anempático,pasado/presente/futuro.
- Lo cierto es que los sonidos cumplen la función 
de determinar la geografía, cultura y sociedad,  
temporalidad, acción, identidad, atmósfera, 
ambientes, etc.
- La tecnificación del sonido, dado por el proceso 
de industrialización ha traído consigo su 
desnaturalización, y junto con ello, los avances 
en la edición, grabación y reproducción. Entre los 
tipos de formatos de sonido, están WAV, MIDI, 
MPEG, WMA.
- Entre los medios de comunicación sonoros más 
reconocidos están: Teléfono,   Televisión, Discos, 
Mesa mezcla de sonidos, Video. 
- Las manifestaciones artísticas contemporáneas, 
le han dado un espacio relevante al sonido, en 
pos del objeto audiovisual, ya sea como fenómeno 
acústico, ruido ó sonido-ruido. Incluso muchas 
agencias cuentan con un diseñador de sonidos.
- El sonido, para que sea manipulado e integrado 
a la instalación audiovisual, debe ser grabado o 
captado vía digital. Su objetivo es ser unificador, 
reunir los elementos de composición, como la 
imagen, el tiempo, espacio. En el caso del tiempo, 

el sonido puede desbordar los cortes visuales; en 
cuanto al espacio, tiene la capacidad de ser un flujo 
homogeneizador que crea ambientes globales. El 
punto de sincronización se da por el encuentro del 
instante sonoro y el visual. 
- El valor del sonido en el VJing está basado en 
la sinestesia audiovisual a tiempo real. Tanto el 
tratamiento del ritmo como del tono se adhieren 
a los recursos narrativos, tomando en cuenta 
los conceptos de asincronía y sincronía, además 
del concepto de fusión perceptiva audiovisual. 
Se debe considerar que el espectador siempre 
intentará encontrar la relación entre el
material visual y el sonoro. 
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- SOFTWARES.

Este término es aplicado a todo el conjunto 
intangible de datos y programas de computadora, 
es decir, el equipamiento lógico que almacena la 
computadora. La interacción entre el Software y 
el Hardware hace operativa la máquina, es decir, 
el Software envía instrucciones al Hardware 
haciendo posible su funcionamiento113. 

Para el proceso de creación del material y 
realización de la obra audiovisual completa, el 
VJ puede hacer uso de numerosos softwares o 
programas de creación. Se sabe también, que por 
estar en la era de los nuevos medios, el proceso 
de trabajo se acondiciona a la tecnología y la 
lógica de la digitalización. Sin embargo, según su 
intención audiovisual, el creador también puede 
incluir material análogo en su obra. 

El avance de las tecnologías, ha posibilitado 
el aumento de dispositivos, fuentes de poder, 
software de creación, proyectores, etc.; siendo cada 
día más asequibles para el usuario. El mercado 
actual tiene una gran variedad de opciones, que 
se ajustan a los recursos de cualquier interesado 
en esta disciplina. Los softwares o programas 
utilizado por el VJ, ya sea para la creación 
o exhibición del material audiovisual, está 
determinado por el sistema computacional de su 
computador, es decir, si es Windows (PC) o OSx 
(Mac) y la cercanía que le genere su interfaz.

Según el ciclo de producción, el creador pasa por 
ciertas fases:

- Producción del material. El material puede ser 
obtenido de dos fuentes: puede ser creado dese 
cero, o ser grabado.
113.- Más adelante.com. “Definición de software y 
hardware - ¿Qué es software y qué es hardware?” [en línea] 
<http://www.masadelante.com/faqs/software-hardware> 
[consulta: 18 Julio 2011]

a) Síntesis de Video Digital. Este puede ser 
creador desde cero en softwares digitales que 
permiten realizar material 2D o 3D, a partir de 
figuras geométricas simples. Estos programas 
de diseño, permiten realizar modelado 3D, 
hacer gráficos en movimiento, armar material 
vectorizado, fotomontaje, etc.

Algunos de los softwares de diseño más 
comúnmente usados son los provenientes de la 
compañía Adobe Suite Master Collection114 . 
Adobe es una empresa de software que se destaca 
por sus aplicaciones de creación de páginas 
web, video e imagen digital. Algunos de los 
productos desarrollados por esta compañía son: 
Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash, 
After Effects, Premiere Pro, Fireworks, etc. Todos 
ellos, valorados por lo intuitivas que son sus 
interfaces de uso, y en su mayoría son usados por 
diseñadores o creadores desde todas partes del 
mundo. Cada uno de éstos, están dirigido a una 
especialidad, y mediante el uso de herramientas, 
se puede crear material de base  para lo que será 
posteriormente exhibido. 

b) Grabación de Video Digital. Cuando el 
material audiovisual requiere ser grabado con 
cámara digital o análoga, éste debe ser editado 
y tratado posteriormente en softwares digitales, 
donde además se le pueden añadir efectos 
especiales,  corregir el sonido, filtros de corrección 
de color, alterar el tiempo, etc.  

Algunos de los softwares que son usados para 
este propósito son After Effects, Adobe Premiere 
Pro, Final Cut  (programa para sistema Mac), 
Sony Vegas, Audacity, etc. Su gran variedad, se 
replica en sus interfaces y herramientas que van 
desde la simpleza a mayor complejidad. De todos 
estos programas, los más usados son After Effects 
y FinalCut, que permiten editar el material, darle 

114.-  ADOBE. [en línea] <http://www.adobe.com/es/> 
[consulta: 18 Julio 2011]

efectos, renderizar las composiciones creadas 
y darles la mejor compresión, para obtener 
un archivo de calidad y sin tanto peso, que no 
presente dificultades al proyectarse en vivo.  

c) Exhibición del material audiovisual. Para 
su exhibición, se debe contar con fuentes de 
video (computadores, cámaras de video digital, 
reproductor de DVD, proyectores), dispositivos 
de control (dispositivos MIDI, VideoMixer, etc.)

En relación a los softwares de proyección a tiempo 
real, se encuentra una larga lista de programas 
disponibles. En general, la mayoría de ellos poseen 
las mismas herramientas, como selección de loops 
de video, creación de patterns, (grupos de loops), 
control de velocidad y transparencia, efectos de 
video, de transición, mezcla multicapa etc. Es su 
interfaz la que debe resultar más cómoda para el 
VJ. Como se mencionó, uno de los motivos por los 
cuales se ha masificado el fenómeno del VJing, es 
porque la mayoría de estos programas pueden ser 
descargados de manera gratuita, además de su 
fácil acceso para sus usuarios. Audiovisualizer115 
, uno de los mayores portales de internet pra VJ‘s, 
tiene en su listado cerca de cien softwares que han 
sido desarrollados en consonancia a sus estilos. 

Algunos de ellos son: About Face, Aestesis, Ah! 
VJDJ, Almost Sync, Altered Worlds, Arkaos, 
ArtMatic, AVS Video FX, BeDIVE, BlissPaint 
2, BLOW, BOMB, Composite Station, Channel 
Three, CTHUGHA, C.V.A., Dancer DNA, Dance 
Studio, Dervish, EXP System, Exe-Lite, EffecTV, 
EyesWeb, eZswitcher, Flowmotion, FreeJ, Fuse 
Infinity, FlashMixer V2, Hippotiser, Isadora, 
iMagic, iBox, Imaginary Kernel, Jive Blaster MVS, 
Jitter, Johnny 1.0, Keyworx, Klangfarben, Lava, 
Light Groove, Liquid Effect, M2V, M7, Max MSP 
Jitter (, Magix, MegaVision, Meimi, MidiVid, 

115.- AUDIOVISUALIZERS, VJ Softwares. [en línea] 
< http://www.audiovisualizers.com/toolshak/vjprgpix/
softmain.htm> [consulta: 18 Julio 2011] 
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MIDI2Video, MooNSTER, Motion Dive 2 & 3, 
Motion Dive 4, MotionDive Tokyo, Movin’ Movie, 
Mytime, Modul8, Nato, Onadime, Orpheus, 
Organic Arts, Picture Machine, Pixel Toy, Pilgrim 
R1, PixRecorder 2.0, Plastyctoy, PixelShox, 
ProVJ2, Quartz Composer, RaveGear, Resolume, 
Rhythmic Circle Fuse, Rhythm Engine, Soak & 
Movement, Sonique, Smart Monkey Player, SVI, 
Sublimitie, SWF Mixer, SwitchFoot, Symtonic, 
TextMachine3D, Touch101, TransZendent, T.V.R. 
, VVVV ToolKit, Vlight, V.C.S., VDMX, Video 
TurnTables, Vector VJ Pro, Vidvox Prophet, VeeJay, 
VJAMM, Vordan, Video Cluster, Visiformer, 
VideoFlux, VideoScript, Visual Jockey, VJ Tracker, 
Walhala, xGrind, XYNTH, YowStar, Zuma.

Los programas destacados de esa lista, son los 
más populares entre los VJ, ya que presentan un 
nivel medio-avanzado.

- aestesis (http://aestesis.eu/elektronika/). 
Contiene múltiples efectos visuales, diversos 
módulos, efectos psicodélicos. Soporta captura de 
vídeo, y permite mezclar en vivo entre canales. 
Software para Windows (PC).

- arkaos (http://www.arkaos.net/). 
Este software fue creador originalmente a partir 
de una compilación de 
visuales para un disco de Jean Michell Jarre en 1998. 
Entre sus herramientas, permite la manipulación 
y edición en tiempo real; es decir, permite que los 
VJ’s vayan creando sus composiciones de vídeo y 
música sobre la marcha, al tiempo que las ejecutan. 
También incluye una amplia variedad de efectos y 
filtros de todo tipo, mezclando vídeo, flash, textos, 
imágenes y animaciones listas para mezclar entre 
sí, que posibilitan la personalización de la creación 
artística. 
Las imágenes son renderizadas a 32 bits, lo que 
proporciona una buena calidad visual. Brinda 
soporte completo MIDI y permite también trabajar 
el canal alfa y conectar todo tipo de fuentes de 
vídeo (tarjetas de vídeo, webcams, ya sea USB, 
Firewire) y mostrar las imágenes capturadas a 
través de ellas en la pantalla de Arkaos VJ. 
Sin duda su característica más destacable es la 
de poder introducir, editar y mezclar en tiempo 
real todos sus efectos, controlándolos a través del 
propio teclado de tu PC, asignando a cada tecla un 
efecto y jugando con ellos con total libertad.
Software para Windows (PC) y OSx (Mac).

- isadora (http://www.troikatronix.com/isadora.
html). 
Fue creado e introducido en 2003, en España. 
Isadora fue diseñado por artistas multimedia, 
pensado para facilitar el aprendizaje y primer 
encuentro de los creadores, con un manual de uso 
muy intuitivo. Este software es más especializado, 
pues de programación visual, al igual que otros 
como VDMX ó Quartz Composer.

Es un entorno de programación gráfica, que brinda 
toda una serie de controles que proporcionan una 
verdadera experiencia interactiva con medias 
digitales, ideal para las representaciones escénicas.
El programa está construido como un conjunto de 
bloque que pueden interactuar entre ellos y con el

artista que actúa en tiempo real, además de 
disponer de una función de renderizado vídeo 
diseñada para la producción vídeo. Tiene ocho 
bloques disponibles, algunos actuando como 
sencillos gestores de eventos MIDI, mientras 
que otros, más sofisticados, permiten manipular 
las imágenes vídeo. Este tipo de programa 
posibilita manipular vídeo y fotografía a tiempo 
real, interactuar con el audio a distintos niveles y 
programar opciones para iluminación. Asimismo 
permite una configuración total de sus opciones y 
realizar lo que se denomina actualmente patches, 
y creación de tantos entornos como se quiera.
Software para Windows (PC) y OSx (Mac).

- Max MsP Jitter (http://www.maxmspjitter.com/). 
Es un software de programación gráfica que se 
utiliza en la instalación y la performance, música 
por ordenador, teatro, VJ, visualización de datos, la 
robótica, y mucho más. Debido a la facilidad de su 
interfaz cualquier persona puede aprender a usar 
el programa en un período relativamente corto de 
tiempo. Algunas de las herramientas que ofrece 
son: vídeo en tiempo real el procesamiento de 
efectos, el color y el movimiento de seguimiento, 
amplitud de audio y el tono de seguimiento-, 
audio y datos visualización, construcción de 
instrumentos personalizados de rendimiento, 
animación experimental en 2D y 3D, creación de 
interactivos y sincronizado de múltiples canales 
de video instalaciones, en colaboración con USB / 
controladores MIDI.
Software para Windows (PC) y OSx (Mac).
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- Modul8 (http://www.garagecube.com/). 
Es un programa diseñado por y para VJ’s 
profesionales. Funciona como un mezclador de 
vídeo sofisticado, pensado para performances 
visuales en vivo, componiendo y mezclando 
vídeo como si fuese un editor de imágenes, 
alejándose de los tópicos del género, donde suele 
predominar las mezclas partiendo de efectos 
prediseñados. Ofrece una interfaz minimalista y 
funcional de los todos elementos en el espacio de 
trabajo, brindando soporte para todos los codecs 
compatibles QuickTime, animaciones en flash, 
por lo que se puede importar una importante 
variedad de material visual en diversos formatos. 
Permite la multiproyección, es decir, proyectar en 
varios proyectores a la vez, para aumentar el área 
de intervención. Como es a tiempo real, permite 
mover, rotar, y escalar cada uno de los elementos 
de la performance en vivo, trabajando en una 
resolución optima, mediante una salida a otro 
monitor a pantalla completa (Pal, NTSC, SVGA, 
XGA, etc.) El motor de renderizado permite 
obtener vídeos de gran calidad en un tamaño 
reducido. Es compatible MIDI y, con la ayuda de 
un micrófono, puede capturar el sonido ambiente 
y reaccionar al compás de la música.
Software para OSx (Mac).

- resolume (http://www.resolume.com/?gclid=cn2
gntrggawcFctr7QodlFnbMg).  
Es una aplicación para las presentaciones en 
vivo de video, usando video clips, archivos flash 
e imágenes. Su interfaz es intuitiva y el flujo de 
trabajo es mediante capas y columnas. Se puede 
jugar hasta con tres capas de video. Se puede ir 
improvisando sin parar el video. Es el software 
preferido de muchos VJ´s profesionales y artistas 
de video en muchos países alrededor del mundo, 
de hecho, de veinte  VJ’s del top list mundial, seis 
utilizan este software.
Software para Windows (PC) y OSx (Mac).

Algunos programas como Arkaos  o Resolume 
utilizan el teclado para alternar entre una galería 
de videoclips o fuentes externas y añadir algunos 
efectos. Recientemente se ha producido el cambio 
a aplicaciones modulares más complejas, como 
Nato.0+55, Max XPS Jitter  o Puredata  que permiten 
a los VJ‘s programar sus propios efectos y mezclar 
y alterar los denominados video-objetos. Además, 
producto del desarrollo de las comunicaciones 
electrónicas, las jam sesions y la interacción se han 
convertido en actividades esenciales de la cultura 
de los VJs. Las comunidades de VJs, como SAT 
en Montreal, invitan a VJs de varios países a que 
envíen imágenes por internet y posteriormente las 
reemiten en tiempo real a cualquier PC con acceso 
a internet. 
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 resuMen

- Los softwares son utilizados en el proceso de 
creación del material y realización de la obra 
audiovisual completa. El avance de las tecnologías, 
ha posibilitado el aumento de dispositivos, fuentes 
de poder, software de creación, proyectores, etc.; 
siendo cada día más asequibles para el usuario. 
El mercado actual tiene una gran variedad de 
opciones, que se ajustan a los recursos de cualquier 
interesado en esta disciplina, un panorama que se 
sabe, no era parecido al los 70’ y 80’.
- Los softwares o programas utilizado por el VJ, 
ya sea para la creación o exhibición del material 
audiovisual, está determinado por el sistema 
computacional, es decir, si es Windows (PC) o 
OSx (Mac), además de la comodidad y cercanía 
que genere en el usario.
- La producción del material audiovisual, puede 
ser obtenido de tres fuentes: Síntesis de Video 
Digital (material creado desde cero en software 
digitales, en programas como Photoshop, After 
Effects, 3Dmax, Illustrator, Flash, Premiere, entre 
otros), Grabación de Video Digital (material 
audiovisual grabado, editado y manipulado en 
software de edición como After Effects, Final 
Cut, Premiere Pro, etc.) y Exhibición del material 
audiovisual.
 Existe una cantidad importante de softwares de 
visualización a tiempo real. Los más usados por 
los VJ’s son: Aestesis, Arkaos, Isadora, Max MSP 
Jitter , Modul8 y Resolume.

-TIEMPO. 

“El tiempo no es tal si no se hace 
presente con otra dimensión, esto es, el 
espacio o el lugar…
…para ser de hecho, necesita un 
apoyo visual o gráfico expresando un 
soporte, en unas dimensiones, necesita 
un recurso sonoro, o todo en uno a la 
vez”116. 

Tiempo117 
(Del lat. tempus).
1. m. Duración de las cosas sujetas a mudanza.
2. m. Magnitud física que permite ordenar la 
secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, 
un presente y un futuro. Su unidad en el Sistema 
Internacional es el segundo.
3. m. Parte de esta secuencia.
4. m. Época durante la cual vive alguien o sucede algo. 
En tiempo de Trajano. En tiempo del descubrimiento 
de América.
6. m. edad (‖ tiempo vivido).

La ciencia física, define el tiempo como una magnitud 
con la que se mide la duración de los acontecimientos 
sujetos a cambios y a observación.  Es concebido 
como un flujo sucesivo de situaciones atomizadas, 
donde el observador es el “aparato” de medida, 
que tiene la capacidad de ordenar los hechos en 
secuencias pasadas, presentes y futuras. La unidad 
internacional básica de medida es el segundo.

116.- SEBASTIÁN MAGAÑA, Laura. “Medios 
Audiovisuales y prácticas performativas en el arte 
contemporáneo. Contexto y crítica al fenómeno del VJing.” 
p.43. [PDF en línea] < http://www.laurasebastian.net/
research/texts/> [consulta: 17 Julio 2011]

117.- Definición según la R.A.E. Vigésima segunda edición, 
para la palabra “tiempo” <http://buscon.rae.es/draeI/
SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=tiempo> [Consulta: 
06 Julio 2011]

- Medición del tiempo. Los sucesos pueden 
ser agrupados según un orden cronológico, 
que permite registrar los determinados hechos 
(lapsos de corta duración) o procesos (lapsos 
de larga duración). Generalmente estos hechos 
están sujetos a una línea de tiempo. Las formas 
e instrumentos para medir el tiempo, son de 
uso antiguo, y están basadas en la medición del 
movimiento.
 
- El tiempo en la obra audiovisual. Es una variable 
difícil de medir.  Tal como dice Paul Virilio, el 
tiempo es volumen y profundidad  de sentido, y 
se puede apreciar como diferentes naturalezas: 

a) Tiempo Real. El que sucede y desaparece a la 
inmediatez.
b) Tiempo Mediático. Propio de los medios.
c) Tiempo Histórico. Al que pertenece una 
narración pasada.
d) Tiempo Psicológico (o íntimo). Es el tiempo 
personal.

Para el arte, el tiempo es un elemento intangible, 
de manera que la única forma de poder apreciarlo 
es a través de la huella que dejan. Los artistas 
encontraron la manera de representar el paso 
del tiempo; por ejemplo, de la Edad Media,  ha 
quedado el recuerdo de los grandes murales que 
contaban una serie de hechos (una guerra, una 
costumbre) acontecidos en un tiempo determinado 
(durante el mandato de algún rey, por ejemplo). 
La concepción del tiempo que notamos en este 
tipo de obras, es lineal, donde los hechos tienen 
una cronología.

La fugacidad del tiempo atmosférico, es 
una variable con la que lidiaron los pintores 
impresionistas, donde plasmaban la inmediatez 
de los hechos y su reacción. Por su parte, la 
fotografía es el medio de comunicación que nace 
queriendo registrar un hecho que se da en tiempo 
determinado. Sus técnicas como el congelado, 
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barrido, son registros del tiempo, que permitieron 
comprender la estructura del movimiento, como 
son también las cronofotografías. 

Para la corriente artística del futurismo, el 
dinamismo se desarrollaba en el tiempo. Su afán 
no era el de representar la realidad, sino que cómo 
se experimentaba realmente. Así, el movimiento 
de un objeto en un tiempo determinado, lo 
representaban repitiendo la forma en distintas 
posiciones. En tanto, el arte cubista, trataba el 
tiempo como un fenómeno físico, representado 
por formas geométricas superpuestas, que 
simulaban el efecto de movimiento. “Desnudo 
bajando de la escalera” de Marcel Duchamp trata 
el cuerpo humano y su dinamismo.

El arte cinético, introdujo el concepto de 
movimiento, y la imagen cinética como 
protagonista. Las imágenes cinéticas, para que 
sean comprendidas en continuidad, deben ser 
apreciables en el tiempo, que al ser puestas una tras 
otra, adquieren un ritmo,  se aprecian dinámicas y 
en movimiento, El receptor acepta la continuidad 
como una velocidad natural. Brea se refiere a la 
imagen-movimiento e imagen-tiempo, como un 
hito en la historia de la representatividad.

“Hasta la llegada del cine, y de esa 
clave mencionada por Broodthaers 
que es “la persistencia retiniana del 
veinticuatroavo de segundo”, hasta ese 
momento el hombre no había podido 
ni siquiera concebir el tiempo de la 
representación. O, digamos con más 
precisión, no había podido concebir el 
tiempo de la representación sino como 
pura estaticidad. Para la representación, 
el diferir en el tiempo, el transcurrir de 
las cosas y su continuo cambiar, el durar, 
era justamente lo irrepresentable”118  

118.- BREA, José Luís. “Transformaciones contemporáneas 
de la imagen-movimiento: postfotografía, postcinema, 

El cine, por su parte, cuantificó la representación 
de la imagen,  tomando muestras del tiempo 
veinticuatro veces por segundo. Mientras que 
el video digital, se asocia a la idea de cambio y 
temporalidad del presente del hombre, es decir 
como conciencia de la fragilidad y contingencia 
de éste.

Así como el tiempo es medido en segundos, 
para que el ojo humano perciba la ilusión de 
movimiento real, las imágenes se configuran a 25 
fps (frames por segundo) en el caso del video y 24 
fps en el cine.  Estos valores, se configuran según 
el formato de reproducción, por ejemplo, si es en 
internet, se puede reducir el número de frames. La 
idea es que la ilusión no se deje de percibir. 

“…la secuencialidad, el desarrollo 
temporal que es fundamental en el vídeo, 
se traslada - de forma situacionista - a 
una puesta en el espacio que por lo 
menos propone otro tipo de recorrido 
en el espacio y el tiempo, diferente al 
que brinda la pantalla ante nuestros 
ojos”119. 

Según la técnica audiovisual que se quiera 
mostrar, el creador puede configurar los frames, 
para que le movimiento se perciba con naturalidad 
o más marcado. El diseño gráfico comprende una 
práctica, que es la del stop motion, para la cual la 
configuración del tiempo es a 24 fps, para que el 
movimiento se perciba más abrupto. El lenguaje 
audiovisual, posee elementos que simbolizan el 

postmedia”.  Acción Paralela, N°5. [en línea] <http://www.
accpar.org/numero5/imagen.htm > [consulta: 21 Junio 2011]

119.- PERNITCHI, Alicia. “Negociando el sentido. L a 
interacción dialógica como mecanismo de construcción de 
los lenguajes”. Sextas jornadas de arte y Medios Digitales 
Centro Cultural España Córdoba (23-28 Agosto, 2004). [en 
línea] < http://www.liminar.com.ar/jornadas04/ponencias/
pernitchi.pdf> [consulta: 21 Julio 2011]

paso del tiempo. Además de esta técnica, también 
se puede manipular el paso del tiempo, acelerando 
su extensión o ralentizándolo (lentificar), también 
se puede invertir, para dar énfasis a una escena en 
particular, etc. El tiempo en una historia, puede  
ser cronológico, alterado, o al natural. Justamente 
ésta última opción es la que suele tomar el cine 
dogma, donde el film que vemos, es el mismo 
que se rodó, pues no contempla trabajo de post-
producción, para darle énfasis al desarrollo 
dramático. 

Para el tipo de obras audiovisuales, hay un 
elemento que debemos considerar, que es el 
movimiento como la relación espacio-temporal. 
La condición temporal permite la unión entre 
el ritmo visual y el sonoro y la secuencia 
temporal es un terreno más de creación. La 
percepción que tengamos del paso del tiempo 
en la creación artística, está representada por la 
producción audiovisual misma y los elementos 
que la componen. De este modo, entendiendo el 
tiempo como duración, es posible concebir dos 
tipos: el propio de la estructura obra y el tiempo 
de encuentro con su receptor (recorrido de la 
instalación y contemplación). 

- El tiempo del espectador. El espectador sabe 
que tiene un tiempo para contemplar las obras, 
el cual no es objetivo, sino una experiencia que 
está determinado por una serie de sentidos que se 
activan en la mente de las personas. Estos sentidos 
son: del presente, de la duración, del futuro, de 
sincronía o asincronía. 

- El tiempo de la estructura de la obra (La 
noción del acontecimiento). La duración 
del acontecimiento está condicionada por la 
temporalidad de la imagen, que está asociada 
a la representación de nuestras sensaciones de 
forma temporal. De este modo, lo que podamos 
interpretar, va tomando forma a medida que se 
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activan los sentidos del presente, duración, etc. El 
tiempo necesario de contacto para la aprehensión 
de la obra varía notablemente dependiendo de su 
formato.

Para Rekalde, el espectador ya no es un ser que 
observa una imagen fija inmersa en un marco, 
sino que ve al arte como un nuevo polo de 
experimentación, donde las imágenes están en 
constante transformación.

“Espacio y tiempo, conceptos en 
principio inseparables, conceden en este 
caso un mayor margen de maniobra.  
Situándonos hacia el polo espacial, 
trabajaríamos en la redimensión que 
supone una video-instalación o video-
escultura, y situándonos hacia el polo 
temporal tendríamos todas aquellas 
obras que hacen hincapié en conceptos 
como: ritmo lineal o cíclico, tiempo 
directo y retardado, feed-back, etc. El 
tiempo cronométrico como medida 
social y el tiempo cronométrico de la 
misma obra electrónica (25 imágenes/s) 
no son más que meas aproximaciones a 
la temporalidad que el autor expresa y a 
la que el observador percibe”120. 

“El tiempo como condición de 
posibilidad, se evidencia en dos niveles: 
el tiempo propio de la estructura de la 
obra y el tiempo del encuentro con su 
receptor (de recorrido de la instalación y 
de contemplación del videoanimación”121 

120.- REKALDE, Josu. “De la ilusión del cinematógrafo 
a la inmersión cibernética. Un paseo por los caminos de lo 
cinético en el arte contemporáneo”. [PDF online] [en línea] 
<http://www.ucm.es/info/univfoto/num4/pdf/4rekalde.pdf> 
[consulta: 28 Julio 2011]

121.-  PERNITCHI, Alicia. “Negociando el sentido. L a 

“Ya no se trata de los microtiempos 
necesarios para leer una imagen estática- 
que por ser captura de un tiempo único, o 
como mucho superposición de unos muy 
pocos tiempos simultaneados-necesita 
un tiempo apenas más expandido 
para ser percibida (se calcula que dos 
segundos es el tiempo de atención media 
dedicada a la contemplación de un 
cuadro en una vista de exposición) Sino 
de un tiempo mucho más extendido en 
la duración que requiere otra lógica del 
visionado, seguramente más cercana a la 
propia del cine”122. 

interacción dialógica como mecanismo de construcción de 
los lenguajes”. Sextas jornadas de arte y Medios Digitales 
Centro Cultural España Córdoba (23-28 Agosto, 2004). [en 
línea] < http://www.liminar.com.ar/jornadas04/ponencias/
pernitchi.pdf> [consulta: 21 Julio 2011]

122.- BREA, J.L. “La imagen-tiempo y la relación 
archivística en el arte contemporáneo”  RAM-MUSEU. [en 
línea] <http://cultura.gencat.net/casm/butlleti/hemeroteca/
n14/sp/article_02.htm> [consulta: 28 Julio 2011]
             

 resuMen

- El tiempo es una unidad básica de medida, 
representada por el segundo. Su medición puede 
realizarse por agrupación de sucesos en un orden 
cronológico. Éste puede ser real, mediático, 
histórico o psicológico (íntimo).
- Para el arte, el tiempo es un elemento intangible, 
de manera que la única forma de poder apreciarlo 
es a través de la huella que dejan. El tiempo se 
puede manifestar  a nivel gráfico de diversas 
maneras, y durante la historia, los movimientos 
artísticos han intentado plasmarlo de manera muy 
particular.
- El tiempo en la obra audiovisual es una variable 
difícil de medir. Es un elemento de articulación 
que toma la influencia del arte cinético, y los 
conceptos de movimiento, velocidad, dinámica. 
Es decir, toma el movimiento como la relación 
espacio-temporal, una condición que permite la 
unión entre el ritmo visual y el sonoro , siendo la 
secuencia temporal un terreno más de creación.
- El tiempo en una historia, puede  ser 
cronológico, alterado, o al natural. El lenguaje 
audiovisual, posee elementos que simbolizan el 
paso del tiempo. Algunas técnicas, con las que 
se puede manipular es acelerando su extensión o 
ralentizándolo; también se puede invertir, etc. 
- Así como el tiempo es medido en segundos, 
para que el ojo humano perciba la ilusión de 
movimiento real, las imágenes se configuran 
a 25 fps en el caso del video y 24 fps en el cine.  
Estos valores, se configuran según el formato de 
reproducción.
- Entendiendo el tiempo como duración, es 
posible concebir dos tipos de tiempos: el propio 
de la estructura obra y el tiempo de encuentro 
con su receptor (recorrido de la instalación y 
contemplación). Para el autor, existen sentidos que 
se activan ante la percepción, que le sirven para 
comprender la obra; estos son: del presente, de la 
duración, del futuro, de sincronía o asincronía.
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-SOPORTE. 

“El tiempo no es tal si no se hace 
presente con otra dimensión, esto es, el 
espacio o el lugar…
…para ser de hecho, necesita un 
apoyo visual o gráfico expresando un 
soporte, en unas dimensiones, necesita 
un recurso sonoro, o todo en uno a la 
vez”123. 

“El simulacro interactivo se sustituye 
a la imagen espectáculo trasladando 
radicalmente el conjunto de las relaciones 
con lo real constitutivas de la imagen 
clásica y de todo pensamiento dominante 
sobre la imagen, especialmente larelación 
central de representación”124 

 
 
123.- SEBASTIÁN MAGAÑA, Laura. “Medios 
Audiovisuales y prácticas performativas en el arte 
contemporáneo. Contexto y crítica al fenómeno del VJing.” 
p.43. . [PDF en línea] < http://www.laurasebastian.net/
research/texts/> [consulta: 21 Julio 2011]

124.- BRUNO et al. “Videoesculturas de fin de 
Siglo.”Cátedra Signo e Imagen. Madrid, España. 1990. 
p. 12. [en línea] <http://es.scribd.com/doc/17175846/
Baudrillard-J-et-al-Videoculturas-de-fin-de-siglo-1989> 
[consulta: 28 Julio 2011]

 Soporte125

(De soportar).
1. m. Apoyo o sostén.
2. m. Heráld. Cada una de las figuras que sostienen 
el escudo.
3. m. Quím. Sustancia inerte que en un proceso 
proporciona la adecuada superficie de contacto o 
fija alguno de sus reactivos.
4. m. Telec. Material en cuya superficie se registra 
información, como el papel, la cinta de vídeo o el 
disco compacto.

-archivos audiovisuales en el contexto actual. 
Toda creación artística es considerada como un 
medio de intercambio cultural que hace uso de 
apoyo técnico y material para su difusión. Este 
apoyo, son los soportes.

Los soportes ayudan a la difusión amplia, 
ayudando al artista a materializar su pensamiento. 
En su momento, los medios de comunicación 
contemporáneos, determinaron un soporte para 
cada lugar de la imagen: pintura, fotografía, cine, 
video, televisión, internet.

“El contenido y la forma son los 
componentes básicos  e irreductibles 
de todos los medios (música, poesía, 
prosa, danza) (…) El contenido es 
fundamentalmente lo que se está 
expresando, directa o indirectamente; 
es el carácter de la información, el 
mensaje. Pero en la comunicación visual 
el contenido nunca está separado de la 
forma”126. 

125.- Definición según la R.A.E. Vigésima segunda edición, 
para la palabra “soporte” < http://buscon.rae.es/draeI/
SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=soporte> [Consulta: 
30 Julio 2011] 

126.- DONDIS, D.A. “La Sintaxis de la imagen. 
Introducción al alfabeto visual”.11ª. ed. Barcelona, España. 
Gustavo Gili S.A, 1995, p.123.

La pintura hacía (y hace también) uso de telones 
y bastidores para representar la imagen. La 
fotografía, en el papel fotográfico o en planchas 
de bronce. En el caso de la danza, el soporte es 
el cuerpo humano. Para el cine, la televisión 
y el video, una pantalla. Hoy en día, por efecto 
de la tecnología y la informática, existen tantos 
soportes como disciplinas hay. Sin embargo, 
tanto el soporte como su materialidad, han hecho 
posible que actualmente encontremos una amplia 
variedad de formatos de contenido. No obstante, 
de la era de la comunicación análoga, aún hay 
soportes vigentes; como es el caso de las películas 
cinematográficas de acetato y poliéster de 35 mm.

En el caso de la música, los discos de DVD y 
CDV, han logrado la reproducción de alta calidad 
además de poder visualizar la imagen. Entre los 
soportes digitales de actual uso, está el CD (Disco 
Compacto o Compact Disc) y el DAT.

Bruno, señala que la teoría de los soportes como 
algo específico del medio, ya no es del todo 
representativa, debido a la transmedialidad de 
las comunicaciones. Actualmente una imagen, 
por ejemplo, puede estar alojada en múltiples 
soportes materiales a la vez. Esto da pie, según 
Alicia Pernitchi para creer que los nuevos medios 
se caracterizan por la multiplicidad del soporte.

“Una configuración cultural producirá, 
propondrá, incluso impondrá el 
conjunto de las condiciones materiales, 
semánticas y estéticas en las que y por las 
cuales (se) da a ver al mismo tiempo que 
aquellas en las que y por las cuales (se) 
enuncia. Discursividad y visibilidad se 
ensamblan estrechamente; se refuerzan, 
se sostienen mutuamente”127.  

127.-  BRUNO et al. “Videoesculturas de fin de 
Siglo.”Cátedra Signo e Imagen. Madrid, España. 1990. 
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Con la llegada de “Era Post-medial”, y tal como lo 
plantean una serie de autores en “Videoesculturas de fin 
de siglo”, las superficies o soportes, pasaron de obedecer 
a un orden óptico al orden numérico de las interfaces.

De toda la gama de formatos y disciplinas de los 
nuevos medios, lo que deseamos estudiar es el 
soporte audiovisual, el de las nuevas imágenes, 
representado por el cine, el video y la televisión, 
donde cada cual posee una fuente importante 
de recursos que transforman su sistema de 
visibilidad. 

En el caso de los medios, cada cual posee su 
soporte, que como sabemos, puede variar según 
la intención creativa. Sin embargo, existen 
técnicas visuales aplicadas según la estrategia 
comunicativa, las cuales pueden ser aplicadas a la 
imagen audiovisual. Según Dondis, se debe tomar 
en cuenta128:

- El mensaje y el método
- Inteligencia visual aplicada
- Técnicas de comunicación visual
- Equilibrio/Inestabilidad
- Simetría/Asimetría
- Regularidad/Irregularidad
- Simplicidad/Complejidad
- Unidad/Fragmentación
- Economía/Profusión
- Reticencia/Exageración
- Predictibilidad/Espontaneidad
- Actividad/Pasividad
- Sutileza/Audacia
- Neutralidad/Acento

p. 12. [en línea] <http://es.scribd.com/doc/17175846/
Baudrillard-J-et-al-Videoculturas-de-fin-de-siglo-1989> 
[consulta: 28 Julio 2011]

128.- DONDIS, D.A. “La Sintaxis de la imagen. 
Introducción al alfabeto visual”.11ª. ed. Barcelona, España. 
Gustavo Gili S.A, 1995, p.129.

- Transparencia/Opacidad
- Coherencia/Variación
- Realismo/Distorsión
- Plana/Profunda
- Singularidad/Yuxtaposición
- Secuencialidad/Aleatoriedad
- Agudeza/Difusividad
- Continuidad/Episodicidad

De este modo detectamos la disciplina y su 
suporte:

- Teatro, Ópera: Escena.  
- Pintura, Grafismo: Cuadro. 
 - Arquitectura: Fachada.  
- Cine, Televisión, Video, Internet: Pantalla.

Se sabe que la interfaz cultural proveniente de 
la percepción cinematográfica, lleva el soporte a 
la representación rectangular. Este “campo” es 
heredado desde la pintura; es más, desde esta 
lógica y la que comparte con la fotografía, se 
presenta un espacio mayor que se da fuera de los 
límites. Del mismo modo, la ventana de interfaz 
del usuario nos da una vista parcial de un gran 
documento. 

Así, y como también lo señala Manovich, la 
pantalla del computador alberga términos 
incompatibles como: profundidad, superficie, 
opacidad, transparencia, imagen como espacio 
ilusionista e imagen como instrumento para la 
acción. Hoy la pantalla parece ser el principal 
medio de acceso a todo tipo de información (leer 
el diario, conversar con un amigo, conocer las 
notas de una asignatura universitaria, saber la 
ruta hacia algún lugar, etc.)  

El autor se refiere a la pantalla clásica, que es 
aquella que usa de soporte las disciplinas del arte, 
la pintura, la cual marca la diferencia entre dos 
espacios distintos, el real y el virtual.  La pantalla 
clásica se caracteriza por ser una superficie plana 

y rectangular que está pensada para una visión 
frontal y actúa como ventana a otro espacio. Años 
después, se conoció la pantalla dinámica, que 
conserva las propiedades de la pantalla clásica, 
presentando un cambio muy importante: el de 
mostrar imagen que cambia durante el tiempo. 
Esta pantalla, como podemos imaginar, es la que 
usan los medios como el cine, la televisión, el 
video.

Desde la pantalla dinámica hasta sus avances 
en la actualidad, ese espacio virtual que se 
generaba entre el espectador y la pantalla clásica, 
desaparecen, debido a que la frontalidad, lo 
rectangular de la superficie y la escala, abarcan 
por completo el espacio real.

Como se ha podido conocer durante la 
investigación, los orígenes de la pantalla del cine 
están relacionados al mundo del espectáculo y 
el entretenimiento popular de los siglos SXVIII 
y  SXIX. Esto se pudo constatar con inventos 
como la linterna mágica, el zoopraxiscopio, y 
muchos otros más, por lo cual el público  ya 
estaba preparado para un el cine y la imagen-
tiempo. Sin embargo, el primer antecedente que 
se maneja, sobre  imagen actualizada a tiempo 
real, es el radar. Con este invento, vemos por 
primera vez el empleo masivo de un nuevo tipo 
de pantalla, que influenciará la cultura visual: el 
monitor de videos, la pantalla del computador y 
el visualizador de mandos. Lo novedoso, es que 
la imagen va cambiando a tiempo real, mostrando 
las variaciones del referente tanto de su posición 
en el espacio (el radar), una alteración cualquiera 
de la realidad visible (el video) o los datos 
cambiantes de la memoria de un ordenador (el 
monitor informático)129. 

129.- MANOVICH, Lev. “El lenguaje de los nuevos medios 
de comunicación: la imagen en la era digital”,  1ª. Ed. 
Buenos Aires, Argentina. Paidós, 2006, p. 151
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En relación al área audiovisual como tal, pantalla 
se presenta como una superficie virtual inicial, 
sobre la que se proyecta el contenido.

“Hay diferentes clases de pantallas: 
así de la pantalla-cine a la pantalla –
informática se podría demostrar que 
no hay continuidad, sino ruptura 
cualitativa; esta última, en efecto, procede 
del borrado, incluso de la desaparición, 
del dispositivo «Superficie» —del orden 
óptico que lo realiza: el Analógico — 
mientras que otro dispositivo — el 
sistema del interfaz— instala otro 
orden en el campo de la visibilidad: el 
numérico”130. 

130.-  BRUNO et al. “Videoesculturas de fin de 
Siglo.”Cátedra Signo e Imagen. Madrid, España. 1990. 
p. 12. [en línea] <http://es.scribd.com/doc/17175846/
Baudrillard-J-et-al-Videoculturas-de-fin-de-siglo-1989> 
[consulta: 28 Julio 2011]

“La pantalla es el soporte sobre el que, por 
medio de la luz, se crean y se emiten las 
imágenes. Es el medio físico a través del 
cual se produce el acto comunicativo. La 
pantalla se convierte en la catalizadora 
de la experiencia audiovisual. Sobre ella, 
que actúa de interfaz entre el creador y 
el receptor o espectador, se vierten los 
contenidos, se inserta el coloquio entre 
imagen y sonido catapultado desde los 
amplificadores”131. 

El material audiovisual puede tener una potencia 
comunicacional capaz de envolver al espectador, 
ya que, como afirma Joan Ferrés132 , ejercita 
las actitudes perceptivas múltiples, provoca 
constante imaginación, puede influir en los 
procesos de pensamiento y razonamiento, influye 
en la difusión de contenido y tiene una fuerte 
incidencia en la emotividad y la sensibilidad.

“Los medios audiovisuales son obras 
que comprenden imágenes y/o sonidos 
reproductibles integrados en un soporte, 
y que se caracterizan por el hecho de que: 
- su grabación, transmisión, percepción 
y comprensión requieren habitualmente 
un dispositivo tecnológico - el contenido 
visual y/o sonoro tiene una duración 
lineal - el objetivo es la comunicación 

131.- SEBASTIÁN MAGAÑA, Laura. “Medios 
Audiovisuales y prácticas performativas en el arte 
contemporáneo. Contexto y crítica al fenómeno del VJing.” 
p.116. [PDF en línea] < http://www.laurasebastian.net/
research/texts/> [consulta: 21 Julio 2011]

132.- FERRÉS, Joan. “El video en el aula”, Barcelona. 
[en línea] <http://www.lmi.ub.es/te/any93/ferres_cp/> 
[consulta: 24 Julio 2011]

de ese contenido, no la utilización de la 
tecnología con otros fines”133.  

En la era informática, podemos navegar por 
nuevas interfaces audiovisuales que permitirán 
visualizar, “pantallizar” (concepto de Eisenstein) 
y manipular la pantalla. Según los autores, la 
imagen interactiva es una imagen-acción, como 
puntos operativos de una lógica de percepción. 
En ese momento la escenografía (representación 
clásica) se transforma en escenología (imagen 
numérica).

“(…) síntesis numérica de las imágenes, 
imágenes compuestas, sin olvidar la 
revolución de los soportes y de las 
superficies de almacenamiento y de 
difusión: memorias ópticas, transmisión 
vía satélite, Alta Definición...), “la 
revolución de las imágenes” no se puede 
ya representar ni ver como antes (…)134

Si bien el soporte audiovisual se trata de una 
pantalla, ésta ha  sido, en ocasiones, desplazada 
por un objeto más experimental, sujeto a las 
necesidades creativas de los artistas. Al tratarse de 
una proyección de video digital, hemos visto que 
en intervenciones audiovisuales,  el soporte puede 
ser un gran telón, una pantalla, multipantallas, 
una muralla, un plano irregular de un material 

133.- Fuentes y recursos de información, Edmondson, 
1998. “Une philosophie de l’archivistique audiovisuelle”. 
UNESCO. [en línea] <http://www.concla.net/Tutorial%20
Fuentes/fuentes%20y%20recursos/Audiovisuales.html> 
[consulta: 09 Agosto 2011]

134.- BAUDRILLARD, Jean et al. “Videoesculturas de 
fin de Siglo.”Cátedra Signo e Imagen. Madrid, España. 
1990. p. 31. [en línea] <http://es.scribd.com/doc/17175846/
Baudrillard-J-et-al-Videoculturas-de-fin-de-siglo-1989> 
[consulta: 28 Julio 2011]

43

Fig. 43 Pantalla
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cualquiera, un cuerpo, etc. El concepto de 
instalación y la transformación del paisaje urbano, 
seducen a los artistas actuales.

“Hoy en día en ninguna dramaturgia 
del cuerpo, en ninguna performance 
puede faltar una pantalla de control (…)
(…)En todas partes el vídeo no sirve 
más que para esto: pantalla de refracción 
estática que ya no tiene nada de la 
imagen, de la escena o de la teatralidad 
tradicional, que no se utiliza de ninguna 
manera para interpretar o contemplarse, 
pero que empieza a ser útil por 
doquier— a un grupo, a una acción, 
a un acontecimiento, a un placer—a 
estar insertados sobre sí mismos. Sin 
esta inserción circular, esta red breve e 
instantánea que un cerebro, un objeto, 
un acontecimiento, un razonamiento 
crean insertándose sobre sí mismos, sin 
este vídeo perpetuo, nada tiene sentido 
hoy”135. 

La pantalla y el cuerpo. El análisis también 
contempla también, la relación entre la pantalla y 
el cuerpo del espectador. Roland Barthes se refiere 
a esto con la siguiente frase:

“La representación no queda definida 
directamente por la imitación: incluso 
si uno se desprende de las nociones de 
lo “real” de lo “verosímil” y la de la 
“copia”, seguirá habiendo representación 

135.- BAUDRILLARD, Jean et al. “Videoesculturas de 
fin de Siglo.”Cátedra Signo e Imagen. Madrid, España. 
1990. p. 31. [en línea] <http://es.scribd.com/doc/17175846/
Baudrillard-J-et-al-Videoculturas-de-fin-de-siglo-1989> 
[consulta: 28 Julio 2011]

mientras que un sujeto (autor, lector, 

espectador o mirón) proyecte su mirada 
hacia un horizonte en el que recorte la 
base de un tri ángulo, con su ojo (o su 
mente) formando el vértice. El “órganon 
de la representación” (del que hoy 
se vuelve posible escribir porque hay 
insinuaciones de algo más) tendrá por 
fundamento dual la soberanía del acto 
de découpage y la unidad del sujeto de 
la acción (…) La escena, la imagen, el 
plano, el rectángulo recortado, he aquí 
la propia condición que nos permite 
concebir el teatro, la pintura, el cine, 
la literatura, todas esas artes que son 
distintas de la música, y a las que 
podríamos llamar artes dióptricas”136. 

Según Aumunt, la representación 
“es un proceso por el cual se instituye 
un representante que, en cierto contexto 
limitado, ocupará el lugar de lo que 
representa, permitiendo al espectador 
ver por delegación una realidad ausente 
que se le o frecen tras la forma de un 
representante”137 

Desde este punto de vista, toda representación 
es una construcción única de la realidad, pues 
tiene una función ideológica. Además, se basa 
en convenciones de lo real, que varían según el 
contexto histórico. 

136.- BARTHES, Roland. “Diderot, Brecht, Eisenstein.” 
1973. Cita publicada  en “El lenguaje de los nuevos medios 
de comunicación: la imagen en la era digital”,  de Lev 
Manovich, p. 156.

137.- AUMUNT. Cita extraída de “Lenguaje Audiovisual.”  
[en línea] <http://goo.gl/0bl5z> [consulta: 28 Agosto 2011]

De los antecedentes que se manejan, el concepto 
de ventana de Alberti, la cámara obscura, la 
fotografía y el cine, son aparatos que están 
basados en una pantalla, donde el espectador debe 
permanecer inmóvil. Hoy, la realidad virtual exige 
al espectador que se mueva en un espacio físico, 
para poder experimentar el movimiento; por lo 
tanto ya no es un ente inmovilizado, sino que debe 
“trabajar”, tiene que actuar para poder ver. No por 
nada, Manovich se refirió a la relación entre los 
espectadores y el espacio de representación.

“Una de las mayores preocupaciones 
para los artistas en las instalaciones son 
la atención y la reacción del espectador…
este interés por el espectador brinda una 
importante lección a los diseñadores de 
los nuevos medios, que suelen olvidar 
que lo que están diseñando no es un 
objeto en sí, sino una experiencia del 
espectador en el tiempo y el espacio”138.  

Pero así como han cambiado los soportes, también 
lo han hecho los espectadores. La obra y su 
exposición museística, impulsada por nuevos 
artistas, han logrado expandir los campos de 
exhibición, hasta sacarlos de las cuatro paredes. 
Cuando se menciona que el sujeto observador ha 
cambiado, es porque con la digitalización, pasó de 
ser un espectador a ser un usuario. 

El creador y expositor de la obra, sabe de la 
premura del tiempo del espectador; por lo tanto 
a la hora de idear su obra, también suele lidiar 
con la exposición en sí, que al ser erigida como 
intervención, debe apostar a ser lo más llamativa 
posible, para ser comprendida en un espacio-
tiempo, que puede tener carácter de espectáculo.
138.- MANOVICH, Lev. “El lenguaje de los nuevos medios 
de comunicación: la imagen en la era digital”,  1ª. Ed. 
Buenos Aires, Argentina. Paidós, 2006, p. 182.
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Para el autor Giovanni Bechelloni, el espectáculo 
puede tener tres acepciones:

- Significado Técnico. Que respeta o infringe 
reglas codificadas, usando lenguajes especiales. 
Son representados en lugares establecidos 
atrayendo a personas que se definen como público 
o como espectadores manifestando esta propia 
intencionalidad.

-  Significado Moral y Ético. Todas aquellas 
técnicas y movimientos que logren atraer la 
atención de la gente y comunicarles noticias, 
hechos, sentimientos, es el resultado del juicio 
negativo sobre la gente.

- S ignificado Genérico e Indeterminado. Todo lo 
que entra en el campo de observación o de escucha 
de un actor social. De este modo, la palabra se 
hace sinónimo de “vida” o “naturaleza”

Según Bachelloni es la lógica del espectáculo la 
que define el video y la que define la relación 
entre la pantalla y el usuario.

La tecnología aplicada a la representación, 
posibilita el desarrollo de una nueva forma artística 
capaz de generar una experiencia novedosa, que 
estimule el acercamiento al usuario. A su vez, 
los artistas actuales, crean tomando en cuenta la 
fugacidad y lo efímero que puede resultar esta 
representación como experiencia, por esa razón, 
el creador ya no apuesta por marcar una pauta 
artística en la imagen-tiempo que dure años, 
décadas o siglos. Tal como apunta Brea, Sujeto, 
comunidad y experiencia de lo temporal: he aquí los 
“contenidos” en cuanto a los que la forma artística 
debe desvelar las estructuras de la representación, los 
mecanismos de la producción del sentido139.  

139.- BREA, José Luis. “Nuevos soportes tecnológicos, 
nuevas formas artísticas.  (Cuando las cosas devienen 

El autor, también se refiere a que para una experiencia 
de diseño sea recordada, debe plantearse desde el 
orden colectivo, de comunidad (ni ética, ni cultural, 
ni étnica, etc.) por efecto de coincidencia puntual y 
movediza.

El surgimiento de un conjunto de prácticas 
expositivas vinculadas a la aparición del proyector 
de vídeo, ha sido un factor decisivo en las nuevas 
prácticas artísticas, según J. Luis Brea. Para él, este 
acontecimiento, otorga la posibilidad de obviar la 
caja negra del monitor, aun cuando las formas de 
presentación del videoarte en espacios como el 
museo, originalmente estuvieron influenciadas 
por este objeto físico. De este modo, surge la 
videoinstalación, que logra integrar efectivamente 
el video en un espacio, en un conjunto disperso 
de elementos significantes. Es lo que Brea llama 
screen art, como la representación liberada de la 
exposición en el monitor.  Incluso, el autor, sugiere 
distinguir entre dos caminos en la búsqueda de 
soluciones formales de exposición:

- Configuraciones Planas, bidimensionales. Se 
acerca en su presentación al lenguaje pictórico. 
Son las más cómodas para los museos.

- Disposición volumétrica en la presentación de 
la imagen.  Más cercana a un planteamiento post-
escultórico. El paradigma de los nuevas imágenes 
y los nuevos soportes, no refleja tampoco una 
regla fija de cómo se deben llevar a cabo las 
instalaciones en sí. No siempre de un nuevo 
medio, crecerá una nueva arista artística. Lo cierto 
es que las convenciones museísticas se han dejado 
atrás, para replantearse la idea del espectáculo, 
el afán de captar la atención por medio de un 
estímulo perceptivo.

formas)” [en línea] <http://aleph-arts.org/pens/formas.html> 
[consulta: 28 Agosto 2011]

“En el corazón de esta videocultura 
siempre hay una pantalla, pero no hay 
forzosamente una mirada. La lectura 
táctil de una pantalla es completamente 
diferente de aquélla de la mirada. Es una 
exploración digital, donde el ojo circula 
como una mano que avanza según una 
línea discontinua incesante. La relación 
con el interlocutor en la comunicación, 
con el saber en la información, es del 
mismo orden: táctil y exploratoria. La 
voz por ejemplo, en la nueva informática, 
o también por teléfono, es una voz táctil, 
una voz nula y funcional. Ya no es 
exactamente una voz, así como para la 
pantalla ya no se trata exactamente de 
una mirada. 
Todo el paradigma de la sensibilidad ha 
cambiado; porque esta tactilidad no es el 
sentido orgánico del tacto. Ésta significa 
simplemente la contigüidad epidérmica 
del ojo y de la imagen, el final de la 
distancia estética de la mirada. Nos 
acercamos in finitamente a la superficie 
de la pantalla, nuestros ojos están como 
diseminados dentro de la imagen. Ya 
no tenemos la distancia del espectador 
con relación a la escena, ya no hay 
convención escénica”140. 

140.- BAUDRILLARD, Jean. De su artículo “Videosfera 
Y sujeto fractal”, publicado en “Videoesculturas de fin de 
Siglo.”Cátedra Signo e Imagen. Madrid, España. 1990. 
p. 31. [en línea] <http://es.scribd.com/doc/17175846/
Baudrillard-J-et-al-Videoculturas-de-fin-de-siglo-1989> 
[consulta: 28 Julio 2011]
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Ustarroz también se refiere al espacio de 
representación, definiéndolo como:

“Es el espacio donde se desarrolla la 
acción performística, influenciado 
por la pantalla cinematográfica. Las 
superficies de luz no necesitan ningún 
soporte real, pueden estar en cualquier 
emplazamiento, y referirse cada vez 
más a un espacio virtual, lo que permite 
que el público se pueda incluir en ese 
espacio”.

En el contexto de los nuevos medios audiovisuales, 
la experimentación con el espacio de proyección 
es constante, bajo premisas de espectacularidad, 
interactividad, innovación, improvisación, 
circuitos alternativos de exposición, tiempo 
real, etc. La idea, es integrar los espacios no 
convencionales, lo que atrae al espectador bajo el
efecto de lo inesperado. 

 resuMen

- El soporte es el apoyo técnico y material para 
su difusión de la obra. Su función es dar pie a la 
materialización de la idea. 
- En su momento, los medios de comunicación 
contemporáneos, determinaron un soporte para 
cada lugar de la imagen:, de este modo, la pintura, 
usa telones y bastidores; la fotografía, el papel o 
las planchas de bronce; y  el cine, video, televisión 
e internet, hacen uso de la pantalla; etc. 
- Tanto el soporte como su materialidad, han 
posibilitivado que hoy se encuentre una amplia 
variedad de formatos de contenido, pues una 
imagen, por ejemplo, puede estar alojada en 
múltiples soportes materiales a la vez, característica 
de los nuevos medios. Las superficies o soportes, 
pasaron de obedecer a un orden óptico al orden 
numérico de las interfaces.
- En el área audiovisual, la pantalla se presenta 
como una superficie virtual inicial, sobre la que 
se proyecta el contenido. La interfaz cultural 
proveniente de la percepción cinematográfica, 
lleva el soporte a la representación rectangular. 
Este “campo” es heredado desde la pintura; es 
más, desde esta lógica y la que comparte con la 
fotografía, se presenta un espacio mayor que se da 
fuera de los límites. Del mismo modo, la ventana 
de interfaz del usuario nos da una vista parcial de 
un gran documento. La pantalla del computador 
alberga términos como: profundidad, superficie, 
opacidad, transparencia, imagen como espacio 
ilusionista e imagen como instrumento para la 
acción. Hoy la pantalla es el principal medio de 
acceso a todo tipo de información (leer el diario, 
conversar con un amigo, conocer las notas de una 
asignatura universitaria, saber la ruta hacia algún 
lugar, etc.) 
- Si bien el soporte audiovisual se trata de una 
pantalla, ésta ha  sido, en ocasiones, desplazada 
por un objeto más experimental, sujeto a las 
necesidades creativas de los artistas.  De esta 

manera, se han visto intervenciones audiovisuales,  
donde el soporte es un gran telón, una pantalla, 
multipantallas, una muralla, un cuerpo, etc. 
- El concepto de instalación y la transformación 
del paisaje urbano, seducen a los artistas actuales. 
El paradigma de los nuevas imágenes y los 
nuevos soportes, no refleja tampoco una regla fija 
de cómo se deben llevar a cabo las instalaciones en 
sí; ya que en el contexto actual, la experimentación 
con el espacio de proyección es constante, bajo 
premisas de espectacularidad, interactividad, 
innovación, improvisación, circuitos alternativos 
de exposición, tiempo real, etc. La idea, es integrar 
los espacios no convencionales, lo que atrae al 
espectador bajo el efecto de lo inesperado. 



96 El Mago de Oz, el musical

..........................................................Capítulo IV. Marco Teórico..........................................................

-DIFUSIÓN. 

De Difundir 141

(Del lat. diffundĕre).
1. tr. Extender, esparcir, propagar físicamente. U. 
t. c. prnl.
2. tr. Introducir en un cuerpo corpúsculos extraños 
con tendencia a formar una mezcla homogénea. 
U. t. c. prnl.
3. tr. Transformar los rayos procedentes de un 
foco luminoso en luz que se propaga en todas 
direcciones. U. t. c. prnl.
4. tr. Propagar o divulgar conocimientos, noticias, 
actitudes, costumbres, modas, etc.

La difusión, es el proceso de propagación, 
transmisión, esparcimiento o divulgación de 
un mensaje, que puede tratarse de información, 
noticias, costumbres, conocimientos, a uno o un 
grupo de receptores.

Este concepto puede aplicarse a: Broadcast 
(difusión y multidifusión en redes informáticas), 
Broadcasting, Difusión cultural (proceso 
mediante el cual se transmite la cultura entre 
sociedades), Difusión léxica, proceso mediante 
el cual se propagan diversos cambios fonéticos, 
Difusión de negocios (proceso mediante el cual 
se difunden ideas, negocios o productos en la 
sociedad de consumo), Radiodifusión.

Existen profesionales, que se dedican al área de 
la comunicación social, quienes se dedican en la 
difusión de productos, servicios, actividades, etc. 
Comúnmente son periodistas, que trabajan en 
televisión, radio, publicaciones impresas, internet, 
etc. En el área de difusión de negocios, existe el 
concepto de “Difusión de innovaciones”, el cual 
a las estrategias de marketing utilizadas en la 

141.- Definición según la R.A.E. Vigésima segunda edición, 
para la palabra “difundir” <http://buscon.rae.es/draeI/
SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=difundir> [Consulta: 
30 Julio 2011] 

integración de un nuevo producto en el mercado.
El término Broadcast, es aplicado en el área de 
la informática, como la difusión de contenido 
desde un emisor a una multitud de receptores, 
de manera simultánea. Esta transmisión se da en 
redes de computadoras, que están conformadas 
por muchos equipos conectados entre sí a una 
velocidad de transmisión. Las actividades de 
difusión, en el fenómeno del VJing, son diversas, 
se dan en muchos soportes a la vez y están 
firmemente potenciadas por las redes sociales.

- Redes Sociales.
“Definidas como las relaciones 
interpersonales, no jerárquicas e 
informales, que se forman de manera 
espontánea, dentro de una organización, 
influyen en el trabajo y la conducta 
de las personas que la integran y en 
la actualidad se apoyan en las nuevas 
tecnologías”142. 

Las redes sociales, se encuentran albergadas en 
internet, que funciona como soporte tecnológico 
de las relaciones creadas por personas que tienen 
un interés en común. Los estudios antropológicos 
y socioculturales, advierten que la inserción de 
las redes sociales, ha producido cambios en las 
conductas de las personas, y han transformado 
la manera de generar convivencia y relación con 
los demás. Algunas de las redes sociales más 
reconocidas son: MySpace, Facebook, Twitter, 
Blogger, etc. Estas plataformas sociales, han 
generado patrones de conducta importantes, 
siendo incluso un referente, gestor de prototipos 
psicográficos. 

La mayoría de nosotros somos miembro de alguna 
de estas plataformas, por lo cual conocemos 

142.- SANTANA, Martín et al. “Redes Sociales como 
soporte a la gestión del conocimiento.” Lima, Perú. ESAN, 
2011. p45.

en cierto modo cuál es la manera en que éstas 
funcionan. Por esa razón, podemos deducir que 
la intención de quienes se unen a una red social, 
es crear lazos de acercamiento hacia alguna 
persona, comunicarse a través del diálogo virtual, 
compartir información, archivos, saber, etc. Como 
sabemos, todo esto se da en un espacio virtual.

Por lo general las redes aumentan la fluidez de las 
comunicaciones, el conocimiento, la información, 
en personas que tienen distinta procedencia, etc. 
Smith y McKeen (2007) realizan una categorización 
de las redes sociales, clasificándolas en redes 
funcionales y redes cross-funcionales, redes 
interpersonales, redes de innovación, redes 
entre unidades de negocio, redes de clientes y 
comunidades de práctica. O’Reilly en el 2005 
realizó la definición de web 2.0, refiriéndose en una 
segunda etapa de internet, centrada en recopilar 
información y colaboración entre usuarios. Sus 
herramientas  han contribuido a la solidificación 
y expansión de las redes sociales. De este modo 
las clasifica en:

a) Redes Sociales online. Permite establecer 
relaciones virtuales entre personas, que a través 
de una cuenta se les otorga un perfil virtual que 
les da presencia en la red. 

b) Blogs. Es un sitio donde un autor o un 
grupo de ellos, puede escribir artículos de poca 
extensión, que se van ordenando a la inversa 
cronológicamente (“hacia arriba”). Generalmente 
son temáticos o están orientados hacia un público 
específico, quien podrá comentar los artículos.

c) RSS. Se trata del primer formato de fuente web, 
que trabajan  con código XML, para importar y 
exportar de un lugar web a titulares y enlaces que 
se actualizan constantemente.

d) Wiki. Herramientas que permiten publicar 
información relevante, como apuntes, referencias, 
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experiencias, etc. 
e) Microblog. Es una herramienta que permite 
capturar conversaciones de tipo social y laboral, 
dadas por interno entre los trabajadores. 

Como usuarios frecuentes de estas plataformas 
virtuales (incluso
teniendo una cuenta de perfil en más de una de 
ellas), podemos determinar las diferencias entre 
cada una de ellas, e identificar en qué caso es 
recomendable usarlas.

En el caso del VJing, los eventos e instalaciones, 
se informan por medio de comunidades virtuales, 
a través de las cuales se promocionan eventos,  
se comparten información, publican su trabajo 
y hacen contacto entre VJ’s e interesados, etc. 
En el caso de las jam sesions, éstas alcanzan sus 
adherentes debido a su rápida y efectiva difusión 
a través de las redes sociales; no obstante, no sólo 
son difundidas a través de la web. 

Todos estos eventos, son promovidos en diversos 
blogs, redes, periódicos online, medios impresos, 
etc.; con previa gestión de los mismos VJ’s 
o colaboradores cercanos que recurren a sus 
contactos para buscar un espacio donde estas 
intervenciones puedan ser anunciadas. Los medios 
que publican este tipo de iniciativas lo hacen 
con el fin de promover este tipo de actividades 
culturales, que pueden ser con motivo de alguna 
celebración, por ejemplo; o si es alguna promoción 
de una marca (beamvertising), película, etc.

 resuMen
- La difusión es el proceso de propagación, 
transmisión, esparcimiento o divulgación de 
un mensaje, que puede tratarse de información, 
noticias, costumbres, conocimientos, a uno o un 
grupo de receptores.
- El término Broadcast, es aplicado en el área de 
la informática, como la difusión de contenido 
desde un emisor a una multitud de receptores, 
de manera simultánea. Esta transmisión se da en 
redes de computadoras, que están conformadas 
por muchos equipos conectados entre sí a una 
velocidad de transmisión.
- Las actividades de difusión, en el fenómeno del 
VJing, son diversas, se dan en muchos soportes 
a la vez y están firmemente potenciadas por las 
redes sociales. Estas están albergadas en internet, 
que funciona como soporte tecnológico de las 
relaciones creadas por personas que tienen un 
interés en común. Los estudios antropológicos 
y socioculturales, advierten que la inserción de 
las redes sociales, ha producido cambios en las 
conductas de las personas, y han cambiado la 
manera de generar convivencia y relación con 
los demás. Algunas de las redes sociales más 
reconocidas son: MySpace, Facebook, Twitter, 
Blogger, etc.
- En el caso del VJing, la relación y el contacto entre 
VJ’s y el público, son las comunidades virtuales 
a través de las cuales crean eventos, comparten 
información, publican su trabajo, etc. Todos estos 
eventos, son promovidos en diversos blogs, redes, 
periódicos online, medios impresos, etc.; con 
previa gestión de los mismos VJ’s o colaboradores 
cercanos que recurren a sus contactos para buscar 
un espacio donde estas intervenciones puedan ser 
anunciadas. Los medios que publican este tipo de 
iniciativas lo hacen con el fin de promover este 
tipo de actividades culturales, que pueden ser con 
motivo de alguna celebración o efeméride, por 
ejemplo; o si es alguna promoción de una marca 
(beamvertising), película, etc.

44 Fig. 44  Jam Sessions 
Representadas en pantallas.
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4.6.2 Variables y su influencia en los elementos 
presentes en el vJing. tecnología, estética, 
Percepción (visual, espacial, auditiva, de la 
forma, del tiempo) y cognición.  

-TECNOLOGÍA143. 
 (Del gr. τεχνολογία, de τεχνολόγος, de τέχνη, 
arte, y λόγος, tratado). 

1. f. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten 
el aprovechamiento práctico del conocimiento 
científico.
2. f. Tratado de los términos técnicos.
3. f. Lenguaje propio de una ciencia o de un arte.
4. f. Conjunto de los instrumentos y procedimientos 
industriales de un determinado sector o producto.

El uso de las tecnologías y la técnica, han 
evidenciado un orden nuevo en las manifestaciones 
culturales contemporáneas, generando de igual 
manera un problema de identidad en la relación 
entre el hombre y la máquina. Los recursos dados 
por la tecnología, modificaron para siempre el 
universo cultural, tanto en la técnica de registro 
como en el tratamiento de las representaciones
 
Mac Luhan lo planteó también en su teoría:

“Todas las tecnologías tienden a 
crear un nuevo ambiente humano (...) 
Las tecnologías no son simplemente 
inertes contenedores de seres humanos: 
son procesos activos que remoldean 
igualmente los seres y las otras 
tecnologías (...) Cuando una sociedad 
inventa o adopta una tecnología que da 

143.- Definición según la R.A.E. Vigésima 
segunda edición, para la palabra “tecnología” 
<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=tecnolog%C3%ADa> [Consulta: 14 de 
Agosto 2011]

predominio o nueva importancia a 
uno de sus sentidos, la relación de los 
sentidos entre ellos se transforma. El 
hombre se transforma...”144 

Las revoluciones venidas desde el mundo entre 
guerras, la de las comunicaciones, las vanguardias 
cinematográficas, además de la influencia de la 
electrónica y la informática,  vieron nacer los 
nuevos medios, que han dado paso a la “Era post-
medial” de la que somos observadores y usuarios. 
Manovich se refiere en detalle a todos esos 
cambios y el nuevo lenguaje que ha instaurado el 
orden digital de la informática. 

Todo lo que actualmente realizamos, está ligado 
a la tecnología. Desde ese punto de vista, somos 
partícipes de este cibermundo o ciberespacio. 
Una era Postindustrial, donde el hombre 
dedica sus labores al servicio y los sectores 
terciarios, acentuando el progreso tecnológico. Y 
postcapitalista, porque las fuentes de poder no 
están delimitadas por los recursos financieros, 
sino que por el conocimiento y la información. De 
esta era, la fuente de información principal, está 
determinada por Internet, cuyo alcance permite 
la conexión inmediata y efectiva de millones de 
personas alrededor del mundo. Este medio de 
comunicación hoy en día es muy influyente y 
persuasivo, debido a la constante actualización 
del contenido y la información.

- Herramientas y tecnología. Para llevar a cabo 
una creación audiovisual, necesitamos de ciertas 
herramientas dadas por la tecnología digital. Para 
ello, se hace la distinción entre fuentes de video y 
herramientas generadoras de imágenes.

144.- CAFIERO, Mercedes et alt. “Atracción mediática. 
El fin de siglo en la educación y la cultura.” 1997. Buenos 
Aires, Argentina. Biblos.  pgs. 19-27. [en línea] <http://goo.
gl/7eZQ6> [consulta: 28 Agosto2011]

a) Fuentes de Video. Son soportes que permiten 
almacenar el material multimedia, sin importar cuál 
es su naturaleza, y reproducirlo. Es decir, puede ser 
una fotografía, un video, un gráfico 3D, imagen fija 
escaneada, etc. Al momento de exhibir una obra 
audiovisual de tipo intervencionista, las fuentes de 
video contendrán el material previamente editado. 
Entre las fuentes de video utilizadas, están:

1. Computadores. Se sugiere que éstos sean 
portátiles, pues son más fáciles de transportar 
y corren menos riesgo de que sufran algún 
desajuste técnico por alcance. Los computadores 
son la plataforma donde el diseñador, artista 
o aficionado crea el material visual, gracias 
a programas especializados y una serie de 
herramientas y efectos. Su memoria, permite 
almacenar gran diversidad de material, e incluso, 
traspasarlo a discos de memoria externa.

2. Cámaras de Video. Se utilizan para registrar y 
luego representar a tiempo real, el objeto filmado, 
permitiendo crear un discurso audiovisual propio, 
manipulando la imagen en movimiento captada.
  
3. Reproductores de Video Digitales (DVD) 
o analógicos (VHS). Son dispositivos que 
reproducen el material captado y almacenado.

4. Secuenciador de Imágenes. Son los softwares de 
los cuales hace uso el VJ, para darle secuencia al 
material seleccionado, aplicar efectos de transición 
y otros. 

b) Herramientas Generadoras de Imágenes. Son 
dispositivos de edición y control.

1.VideoMixer. La mesa mezcladora de videos, 
sirve para manipular y usar diferentes canales 
de video, desde diversas entradas, para que sea 
proyectado en una gran composición virtual a 
tiempo real. La interacción entre las diversas 
fuentes, se pude unificar a través de efectos 
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(filtros, multipantalla, espejos, entre otros) y 
sincronización de BPM (beats por minuto) con la 
pieza sonora.

2. Softwares. Como ya se definieron, estos 
softwares son aplicaciones informáticas que 
permiten la exhibición a tiempo real. Gracias a su 
interfaz, se pueden secuenciar los videos que se 
quieren exhibir, darles efectos de entrada, salida 
y de estética, además de admitir fuentes externas 
e intervenir la fuente sonora en relación a la 
propuesta visual.

3. Dispositivos MIDI (Musical Instrument Digital 
Interface). Es un protocolo industrial estándar 
que permite a las computadoras, sintetizadores, 
secuenciadores controladores y otros dispositivos, 
establecer la comunicación entre sí y compartirla, 
para que se pueda integrar al sonido.

4. A/V Mixers. La creación de estos dispositivos 
y su presentación en el mercado y la escena del 
VJing,  con las mezcladoras de audio y video Pioner 
SVM-1000 y Numark AVM02, se da pie a una serie 
de variantes en las intervenciones a tiempo real. 
Con estos dispositivos se puede llevar a cabo 
una sesión audiovisual sin problemas, usando 
la mezcla como la herramienta de composición 
central. También permite la transición de los 
elementos, mediante efectos, loops, sincronización 
de BPM, basándose en la lógica del scratch que 
utilizan los DJ’s.

Como ya se ha mencionado, cada uno de estos 
dispositivos goza de una alta variedad y una vida 
útil relativamente corta, debido a que las mejoras 
tecnológicas los declara obsoletos rápidamente, 
ante una mejor propuesta de optimización, 
personalización,eficacia, viabilidad, adaptabilidad 
a los diversos sistemas operativos, procesadores, 
memoria y tarjetas gráficas. A pesar de esta variedad, 
la interfaz de la mayoría de ellos, alude a la presencia 
de dos pantallas de previsualizació: una para la 

composición a tiempo real y otra para la salida final 
del video; hacen uso de una paleta estándar de efectos 
y presentan una configuración espacial que puede 
ser personalizada por el VJ, mediante lenguaje de 
programación o plugins, una iniciativa que marcó 
tendencia en el desarrollo de integración de gráficos, 
que pueden tratarse de aplicaciones más funcionales 
que posibiliten el control e interacción con el material 
proyectado.

 resuMen

- En la práctica del VJing, existen variables que 
influyen en los elementos presentes. Entre ellas están: 
la tecnología, la estética, la percepción y cognición 
(visual, espacial, de la forma, del tiempo), el software, 
soportes y la difusión.
- La tecnología y su uso han evidenciado un 
orden nuevo en las manifestaciones culturales 
contemporáneas, pues sus recursos, modificaron para 
siempre el universo cultural, tanto en la técnica de 
registro como en el tratamiento de las representaciones.
- De esta era, la fuente de información principal, está 
determinada por Internet, cuyo alcance permite la 
conexión inmediata y efectiva de millones de personas 
alrededor del mundo.  
- Para llevar a cabo una creación audiovisual, 
se necesitan ciertas herramientas dadas por la 
tecnología digital. Entre ellas están: Fuentes de Video 
(computadores, cámaras de video, reproductores 
digitales y analógicos, secuenciadores de imágenes) y 
herramientas generadoras de imágenes (VideoMixer, 
softwares, dispositivos MIDI, A/V Mixers.
- Cada una de estas herramientas y dispositivos goza 
de una alta variedad y una vid a útil relativamente 
corta, debido a que las mejoras tecnológicas dadas 
por la industria del software, los declara obsoletos 
rápidamente, ante una mejor propuesta de 
optimización, eficacia, viabilidad, adaptabilidad a los 
diversos sistemas operativos, procesadores, memoria 
y tarjetas gráficas. 
- La interfaz de en la mayoría de estos softwares alude 
a la presencia de una pantalla de previsualización 
de la composición a tiempo real y una pantalla de 
previsualización de la salida final del video; hace uso 
de una paleta estándar de efectos y presentan una 
configuración del espacio que puede ser personalizada 
por el VJ.Este tipo de visualización de datos a tiempo 
real, ha marcado una tendencia a en el desarrollo 
de nuevos soportes de integración de gráficos, que 
pueden tratarse de aplicaciones más funcionales que 
posibiliten el control e interacción con el material 
proyectado.
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-ESTÉTICO, A. 145 
 (Del gr. αἰσθητικός, sensible).

1. adj. Perteneciente o relativo a la estética.
2. adj. Perteneciente o relativo a la percepción o 
apreciación de la belleza. Placer estético.
3. adj. Artístico, de aspecto bello y elegante.
4. f. Ciencia que trata de la belleza y de la teoría 
fundamental y filosófica del arte.
5. f. Conjunto de elementos estilísticos y temáticos 
que caracterizan a un determinado autor o 
movimiento artístico. La estética del modernismo.
6. f. Armonía y apariencia agradable a la vista, que 
tiene alguien o algo desde el punto de vista de la 
belleza. Da más importancia a la estética que a la 
comodidad.

“Los medios y el arte modernos han 
hecho avanzar cada una de estas 
técnicas, emplazando al espectador a 
nuevas demandas físicas y cognitivas. 
A partir de los años veinte, nuevas 
técnicas narrativas, como el montaje 
cinematográfico, forzaron al público a 
llenar con rapidez los vacíos mentales 
entre imágenes inconexas. La fotografía 
del cine guiaba al espectador de manera 
activa en su salto de una parte a 
otra del encuadre. El nuevo estilo de 
representación semi abstracta que, junto 
con la fotografía se convirtió en el estilo 
internacional de la moderna cultura 
visual, requería del espectador que 
reconstruyera los objetos representados 
a partir de lo básico de un contorno, 
unas pocas manchas de color y sombras 

145.- Definición según la R.A.E. Vigésima segunda edición, 
para la palabra “estética” <http://buscon.rae.es/draeI/
SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=est%C3%A9tica> 
[Consulta: 07 Agosto 2011] 

proyectadas por objetos que no se 
representaban directamente. Por último 
en los año sesenta, reanudando el trabajo 
de dadaístas y futuristas, nuevas formas 
como el happening, la performance o 
la instalación se convirtieron en un 
arte explícitamente participativo; una 
transformación que, según algunos 
teóricos de los nuevos medios, preparó el 
terreno de las instalaciones interactivas 
con ordenador que aparecieron en los 
años ochenta”146.

En la estética de la recepción en las ciencias de la 
literatura, destacan una serie de teorías, entre las 
que destaca la de Rainer Warning, que dice que:

“Con este interés por el efecto y la 
acogida de la obra de arte, la estética de 
la recepción se considera superadora de 
las formas tradicionales de la estética de 
la producción y la descripción, 
sospechosas de un sustancialismo ya 
hace tiempo rebasado”147. 

La teoría de Warning puede ser aplicada al tema 
central de investigación, pues aun cuando no se 
trate de un producto literario, no deja fuera un 
aspecto tan relevante como lo es el de la estética 
de la recepción.

El acto del VJing, es un fenómeno que está 
cargado de elementos de composición, que cargan 

146.- MANOVICH, Lev. “El lenguaje de los nuevos medios 
de comunicación: la imagen en la era digital”,  1ª. Ed. 
Buenos Aires, Argentina. Paidós, 2006, p. 104

147.- WARNING, Reiner. “La estética de la recepción en 
cuanto pragmática en las ciencias de la literatura”. Apuntes 
personales de la asignatura  de “Semiótica de la imagen”, 
profesor Claudio Cortés.  2008. p.13..

simbólicamente la presentación audiovisual. Hace 
uso del lenguaje cinematográfico como método 
de expresión, junto con los aportes que ha hecho 
el lenguaje audiovisual a los nuevos medios. Esto 
es, la cinética de la composición, los movimientos 
coreográficos al ritmo de la música, el encuadre, 
la continuidad, manipulación del tiempo, etc. 
El uso de la luz y el color, para jerarquizar las 
formas, entre otros efectos,  son elementos 
llenos de códigos  y símbolos que otorgan 
significado y representación a la obra. El uso de la 
narrativa no lineal, heredada de las vanguardias 
cinematográficas contemporáneas, que inspiran a 
Manovich a afirmar que:

“El VJing constituye en estos actos 
performativos el medio a través del cual 
se acciona una forma de narración fílmica 
no lineal, construida a tiempo real, en 
la que la banda sonora ejerce de fuente 
de inspiración y de elemento catalizador 
del flujo audiovisual. Las variaciones 
de la fuente sonora determinan por lo 
tanto las variaciones y cambios que 
se producen en el discurso visual”148. 

Sin embargo, así como en el VJing se hace uso 
del lenguaje del cine, también adopta la estética 
digital de la animación digital en 3D, infografía 
digital, etc. Se trata de un lenguaje abstracto, que 
se arma por la asociación y organización de las 
ideas. A su vez, también toma de referencia los 
cánones artísticos de la década de los 50’ y 60’, 
relacionados al montaje, la visualización y las 
nuevas representaciones de la realidad. 

En la práctica, es un  conjunto de “reglas” que 
debido a la experimentación constante de las 
herramientas, se van nutriendo con constantes 
148.- - USTARROZ, César. “Teoría del VJing”. 1a. ed. 
Madrid, España. Libertarias, 2010. p.161
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adelantos, que permiten variaciones en la 
organización perceptiva del espacio y el tiempo 
de nuevas interpretaciones de la realidad.

Las referencias artísticas de las décadas de los 
50’ y 60’, las encuentra en el Arte Pop o Pop-Art, 
que hace uso de íconos y símbolos de  imágenes 
populares y reconocidas, que provocan una 
emoción, un sentimiento en el espectador, quien 
reconstruye la obra a partir de sus emociones. 
Representantes de esta vanguardia fueron 
Andy Warhol y Roy Lichtenstein, quienes 
ironizaban sobre la cultura popular, haciendo 
uso de conceptos como foundfootage, collage, 
repetición, serialización.

El collage (del francés coller: pegar) es una técnica 
artística que unifica una serie de elementos sueltos, 
y que comenzó a usarse en la pintura hasta llegar 
al video. Por su parte, el foundfootage (metraje 
encontrado o película encontrada), es un recurso 
del género fílmico muy usado en el cine de terror, 
que se muestra como imágenes recuperadas 
de protagonistas muertos o desaparecidos. Los 
personajes suelen hablarle a la cámara, dando el 
parecer de ser un registro casero, de movimientos 
inestables, encuadres imperfectos, etc.

Warhol hace uso de la repetición y serialización, 
presenta una crítica hacia la sociedad de consumo, 
alterándola para volverla un objeto pop de 
consumo. El VJing recoge estos recursos de 
composición para aplicarlos a las intervenciones 
audiovisuales, combinándolos con la técnica 
del loop o bucle, que como ya definimos en 
páginas anteriores, es el eje de estructuración y 
secuenciador del material audiovisual.

 resuMen

- La estética está presente en la práctica del VJing,  
debido a la carga simbólica y la representación de 
la imagen audiovisual. RETÓRICA
- El VJing hace uso del lenguaje cinematográfico 
como método de expresión, junto con los diversos 
aportes que ha hecho el lenguaje audiovisual 
a los nuevos medios. Esto es, la cinética de la 
composición, los movimientos coreográficos al 
ritmo de la música, el encuadre, la continuidad, 
manipulación del tiempo, etc. El uso de la luz y 
el color, para jerarquizar las formas, entre otros 
efectos,  son elementos llenos de códigos  y 
símbolos que otorgan significado y representación 
a la obra. El uso de la narrativa no lineal, 
heredada de las vanguardias cinematográficas 
contemporáneas.
- También adopta la estética digital de la animación 
digital en 3D, infografía digital, etc. Se trata de un 
lenguaje abstracto, que se arma por la asociación 
y organización de las ideas. A su vez, también 
toma de referencia los cánones artísticos de la 
década de los 50’ y 60’, relacionados al montaje, 
la visualización y las nuevas representaciones de 
la realidad. De este modo, se hace uso de recursos 
estéticos como foundfootage, collage, repetición, 
serialización. 

- PERCEPCIÓN Y COGNICIÓN
(Del lat. percipĕre).

Percibir.
1. tr. Recibir algo y encargarse de ello. Percibir el 
dinero, la renta.
2. tr. Recibir por uno de los sentidos las imágenes, 
impresiones o sensaciones externas.
3. tr. Comprender o conocer algo149 

La percepción es un proceso, un acto físico que 
sucede a nivel de sistema nervioso,  el cual por 
medio de los sentidos permite recibir, elaborar 
e interpretar los estímulos del medio exterior 
e interior. Los estímulos del ambiente serán 
detectados por alguno de los cinco sentidos: tacto, 
olfato, gusto, vista y oído, los cuales posibilitan 
la descodificación de los mensajes a partir de las 
sensaciones, que impulsan el acto de la percepción, 
para tomar conciencia de los hechos. 

Al tratarse de un proceso cognoscitivo que 
selecciona y organiza los estímulos del ambiente, 
la percepción es capaz de elaborar una experiencia 
significativa y única para quien la vive, pues se 
trata de una técnica selectiva personal. Influyen 
en la percepción, las desigualdades la cultura, la 
educación, edad, memoria, inteligencia, estado 
emocional. 

Para los estudios del científico alemán Hermann 
von Helmholtz:

“al percibir se genera una representación 
interna de lo que sucede en el exterior al 
modo de hipótesis...los contenidos en la 
memoria que permiten relacionar, 

149.- Definición según la R.A.E. Vigésima segunda edición, 
para la palabra “percepción” <http://buscon.rae.es/draeI/
SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=percibir> [Consulta: 
07 Agosto 2011] 
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reconocer, hacer sentido y generar 
una cognición del objeto y sus 
circunstancias”150.
 

Según el análisis de la percepción, existen 
elementos en los que debemos distinguir:

- La existencia del objeto exterior.
- La combinación de un cierto número de 
sensaciones.
- La integración de nuevos estímulos percibidos 
en experiencias anteriores y acumuladas en la 
memoria.
- La selección de ciertos elementos de nuestras 
sensaciones y eliminación de otros. 

El proceso perceptivo está ligado a la importancia 
del contexto, pues ninguna percepción se 
elabora aisladamente. Toda la información debe 
integrarse en una interpretación consistente y 
total de la escena visual. Entre los elementos de 
la percepción que inciden en la información del 
ambiente externo, detectamos.

- Recepción Sensorial. Cualidad sinestésica de 
un hecho visual. Sin la sensación es imposible la 
percepción.
- Estructura Simbólica. La representación de un 
concepto, conlleva a la significación configurada 
por las experiencias vividas.
-Elementos Emocionales. La percepción está 
ligada a procesos emocionales que definen las 
emociones agradables o desagradables.

Por su parte, el profesor de psicología E. Bruce 
Goldestein habla de influencias cognoscitivas 
como el conocimiento, los recuerdos y las 
expectativas 151. 
150.- VON HELMHOLTZ, Hemann. [en línea] <http://goo.
gl/1RlWG> [consulta: 26 Agosto2011]

151.- GOLDSTEIN, E. Bruce. “Sensación y Percepción”, 
6ta. edición, Cengage Learning, p10. [en línea] <http://goo.

La mayoría de los textos recomienda hacer 
la diferencia entre los conceptos “estímulo”, 
“sensación” y “percepción”. El “estímulo” 
pertenece al mundo exterior y produce un primer 
efecto o sensación en la cadena del conocimiento; 
es de orden cualitativo como el frío, lo gelatinoso, 
lo rojo... Es toda energía física, mecánica, térmica, 
química o electromagnética que excita o activa a un 
receptor sensorial. La “percepción” pertenece al 
mundo individual interior, al proceso psicológico 
de la interpretación y al conocimiento de las cosas 
y los hechos 152

Tras la acción de reconocimiento, interpretación 
y organización del estímulo, la mente puede 
estructurar los elementos de esa información, 
distinguiendo entre fondo y figura, contornos, 
tamaños, contrastes, colores, grupos; e incluso 
puede ser capaz de  dar “buena forma”, unificación, 
continuidad y simetría a la información visual.

Para el área de la comunicación visual y el diseño 
propiamente tal, se aplican leyes o principios 
generales de la percepción, que estimulan la 
lectura y la interpretación de la idea. Estas normas  
son las derivadas de la filosofía de la Gestalt, que se 
formaría como acto espontáneo de “organización 
sensorial”.
Dentro de las variables perceptivas involucradas 
en la comprensión de una pieza audiovisual, 
encontramos las de tipo visual, auditiva, de 
espacio, temporal y de la forma. Cada una de ellas 
está ligada a un sentido específico, el cual reacciona 
ante los estímulos recibidos, interactuando 
en conjunto, para crear la interpretación de la 
información recibida y construir la realidad del 
espectador.

gl/zrmFf> [consulta: 28 Agosto2011]

152.- “Percepción Visual”. [en línea] <http://personal.
us.es/jcordero/PERCEPCION/Cap01.htm> [consulta: 28 
Agosto2011] 

Las variables técnicas son a grandes rasgos: 
Imagen (mejor llamada imagen-audiovisual 
o imagen en movimiento), Sonido, Tiempo, 
Soporte, Producción y Medios de difusión- 
comunicación. Todo este conglomerado da vida a 
una intervención audiovisual a tiempo real

Así como los sentidos básicos participan de este 
hecho, para cada uno de ellos se define un tipo 
de percepción. Entre los tipos de percepción, 
encontramos:

- Percepción Visual
- Percepción Espacial
- Percepción Auditiva
- Percepción del Tiempo
- Percepción de la Forma
-Percepción Olfativa
- Percepción Táctil
- Percepción Térmica
- Percepción Gustativa

- la percepción visual. Es un proceso de 
recepción e interpretación significativa de 
cualquier estímulo o impresión luminosa, 
donde el ojo y cerebro tienden a comprender 
y organizar lo que vemos, imponiéndole un 
sentido racional que es condicionado por la 
experiencia del individuo. Luego de esta fase 
de reconocimiento, viene la parte analítica de 
interpretación y organización del estímulo 
percibido, mediante la cual se estructuran los 
elementos de la información, distinguiendo entre 
fondo y figura, contornos, tamaños, contrastes, 
colores, grupos, etc. Igualmente por la percepción 
tendemos a complementar aquellos elementos 
que puedan dar definición, simetría, continuidad, 
unificación y “buena forma” a la información 
visual. La decodificación del significado de la 
información visual también depende de otros 
factores recopilados por la experiencia personal 
e intelectual de cada individuo, bajo un aspecto 
puramente subjetivo.
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La Mirada, se introduce como término técnico 
del medio fílmico, aplicado a los espectadores 
y también al análisis de teóricos de los medios 
audiovisuales y la imagen en movimiento.

“Y el movimiento sólo existe en cuanto 
que percibido; no habrá pues, cine, 
en contraste con el estímulo visual de 
la imagen fija, sino para una imagen 
animada, con lo que llegamos a esta 
definición a la vez vulgar y heurística: 
el cine es el arte y la ciencia de crear una 
imagen en movimiento, de introducir 
el tiempo en el espacio, de animar una 
imagen”153 

- la percepción espacial.  Se puede apreciar 
un objeto, su forma, color, tamaño y su relativa 
posición. Sin embargo, no lo vemos sólo, sino 
que inserto en un espacio. La percepción espacial 
implica algunos factores que son agrupados en:
 
1. Monoculares. Son los factores que se perciben 
con cada ojo separadamente: 

- Superposición. Es la obstrucción parcial de un 
objeto por otro, lo que ayuda a determinar las 
posiciones relativas entre cuerpos.
- Brillantez. Es una sensación subjetiva que está 
relacionada con la intensidad de la radiación 
que llega a los ojos. Es un factor que ayuda a 
determinar las posiciones de los objetos.
- Paralaje. Es el cambio de posición relativa de un 
objeto con respecto a otro.
- Elevación. Un objeto, al estar más alto que otro, 
da la impresión de encontrarse más separado.
- Color y distinción de contornos. Ayuda a 
153.- MOLES, Abraham. Cita tomada de “De la ilusión del 
cinematógrafo a la inmersión cibernética. Un paseo por los 
caminos de lo cinético en el arte contemporáneo”. p .55.  
[PDF online] [en línea] <http://www.ucm.es/info/univfoto/
num4/pdf/4rekalde.pdf> [consulta: 28 Julio 2011]

determinar qué partes pertenecen a un objeto, cuáles 
no le pertenecen y su localización.

2. Binoculares. Son factores que se perciben con la 
acción conjunta de ambos ojos. Ayuda a la percepción 
de la profundidad, dada por la tridimensionalidad y 
sensación de espacio.

- la percepción auditiva.  Son los procesos 
psicológicos que tienen lugar en el sistema auditivo 
central y permiten interpretar los sonidos recibidos. 
Según McLuhan,  la imagen sonora debe ser 
fortalecida por otros sentidos, ya que la percepción 
humana tiene gran dependencia de la percepción 
visual y el sentido del oído necesita que la vista 
confirme lo que ha percibido. La percepción auditiva 
pasa por cinco etapas: detección, discriminación, 
identificación, reconocimiento y comprensión.

- la percepción del tiempo. El tiempo es un marco 
general de referencia para el acto perceptivo, pues 
marca el antes y el después. Se dice que el lapso 
de tiempo presente, está dentro de los cinco a seis 
segundos. 

- la percepción de la forma. La imagen está formada 
por componentes fundamentales.
1. Formas positivas. Objetos o figura.
2. Espacios negativos. Zonas vacías
3. Formato. Longitud y anchura relativa a los bordes 
de la superficie.

Existe la teoría de que es el formato el que controla 
la composición. Es decir, las condiciones de la 
superficie determinan la configuración de los objetos 
y sus espacios.

“El todo es diferente de la suma de las 
partes”154. 

154.- KOHLER, W. “Las Leyes de la Gestalt.” [en línea] 
<http://www.guillermoleone.com.ar/leyes.htm> [consulta: 
2 Agosto 2011] 

Sin embargo, en términos de la forma, son las 
leyes de la Gestalt (traducida  del alemán  como 
“forma”) las que destacan por sobre las demás. Esta 
escuela enunció una serie de leyes que dominaron 
el estudio de la percepción. Sus estudios revelaron 
que los seres humanos estamos predispuestos 
a interpretar las imágenes ambiguas, de una 
manera precisa, porque aplicamos estas leyes 
universales consciente o inconscientemente. 
Además, percibimos un conjunto de sensaciones 
que se organizan bajo una forma, fundamentada 
en los siguientes principios.

a) Configuración. Se perciben los objetos, 
diferenciándolos de su ambiente, como la Ley de 
la figura-fondo.

b) Agrupamiento. La figura se impone por leyes 
de: proximidad, semejanza, continuidad, cierres, 
movimiento aparente.

c) Percepción del Espacio. Lo divide en pistas 
monoculares y pistas bidimensionales.

d) Constancia Perceptiva. Nada de lo que se 
percibe permanece estable ni constante, sino que 
hay un  mecanismo de adaptación. A esta ley 
principio pertenecen: el color, el tamaño, la forma.

El proceso de composición afecta directamente 
sobre la interpretación en el espectador. Según 
Dondis, el acto de ver implica luz, por lo cual:

“(…) el elemento más importante y 
necesario de la experiencia visual es de 
carácter tonal. 
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(…)Lo que nos revela y ofrece la luz es 
la sustancia mediante la cual el hombre 
da forma e imagina lo que reconoce e 
identifica en el entorno, es decir, todos 
los demás elementos visuales: línea, 
color, contorno, dirección, textura, 
escala, dimensión, movimiento”155. 

Entre los fundamentos de composición que 
debemos considerar son: equilibrio, tensión, 
nivelación y aguzamiento, preferencia por 
el ángulo inferior izquierdo, atracción y 
agrupamiento, positivo y negativo, 

Existen alteraciones en el proceso perceptivo, 
como las ilusiones y las alucinaciones, que hacen 
parecer alterados los objetos reales. Los actos de 
percepción, están condicionados por la época 
que vivimos, pues para cada período existe un 
concepto y sentido distinto de la realidad. Por esa 
razón, las tecnologías audiovisuales han ayudado 
también a transformar nuestra percepción de 
realidad en un problema de logística156 

Una experiencia VJing, para poder ser 
interpretada, implica un acto natural y físico que 
realiza nuestra mente a partir de lo que perciben 
los sentidos. Bajo la lógica de entender esta 
práctica, cuyo estudio está basado en la creación 
del objeto audiovisual a tiempo real, de la que se 
desprende un significado, se identifican juegos 

155.- DONDIS, D.A. “La Sintaxis de la imagen. 
Introducción al alfabeto visual”.11ª. ed. Barcelona, España. 
Gustavo Gili S.A, 1995, p.34.

156.- VIRILIO, Paul. Cita tomada del artículo de Alain 
Renaud “Comprender la imagen hoy: nuevas imágenes,  
nuevo régimen de lo visible, nuevo imaginario”, 
publicado en “Videoesculturas de fin de Siglo.”Cátedra 
Signo e Imagen. Madrid, España. 1990. p. 31. [en línea] 
<http://es.scribd.com/doc/17175846/Baudrillard-J-et-al-
Videoculturas-de-fin-de-siglo-1989> [consulta: 26 Julio 
2011]

en el proceso perceptivo humano, exigiendo una 
mayor colaboración o complicidad al espectador 
para que complete el ciclo enunciativo. 

“La percepción de la imagen en 
movimiento, en general, nos impone por 
su constitución física una regla temporal, 
un tiempo inherente que es objetivable 
materialmente en metros de película, de 
cinta o en número de bits digitales.El 
audiovisual es un fenómeno temporal, y 
este fenómeno es en definitiva un hecho 
dotado de movimiento”157  

La percepción audiovisual está determinada por 
la ilusión del movimiento y de la realidad.

a) Ilusión de Movimiento. Al ver una imagen 
audiovisual lo que se percibe es la ilusión del 
movimiento, producto de la sucesión de imágenes 
fijas a 24 fps. Esta ilusión puede ser retiniana, de 
persistencia o de la visión, que se trata de retener 
la imagen vista hasta que aparezca la siguiente.

b) Ilusión de la Realidad. Por efecto de ilusión, 
se percibe una imagen audiovisual como real, a 
diferencia de la fotografía. Arheim afirma que el 
cine no  representa mecánicamente la realidad, 
estableciendo una serie de diferencias:

1. En el lenguaje fílmico, una imagen 2D es 
percibida en 3D.
2. La percepción de la realidad es en color, 
mientras que el cine lo reduce (en tiempos del 
blanco y negro).
3. El cine modifica la realidad con el uso de 
iluminación.

157.- REKALDE, Josu. “De la ilusión del cinematógrafo 
a la inmersión cibernética. Un paseo por los caminos 
de lo cinético en el arte contemporáneo”. p .54.  [PDF 
online] [en línea] <http://www.ucm.es/info/univfoto/num4/
pdf/4rekalde.pdf> [consulta: 28 Julio 2011]

4. El cine está delimitado a una representación 
rectangular limitada.
5. El cine manipula el espacio-temporal mediante 
el montaje.
6. En la realidad hacemos uso de todos los sentidos 
para percibir, mientras que en cine sólo hacemos 
uso de lo visual y lo sonoro.
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 resuMen

- La percepción es un proceso cognoscitivo que 
selecciona y organiza los estímulos del ambiente, 
siendo capaz de elaborar una experiencia 
significativa y única para quien la vive, pues se 
trata de una técnica selectiva personal. 
- Tras la acción de reconocimiento, interpretación 
y organización del estímulo, la mente puede 
estructurar los elementos, distinguiendo entre 
fondo y figura, contornos, tamaños, contrastes, 
colores, grupos, “buena forma”, unificación, 
continuidad y simetría a la información visual.
- Según el análisis de la percepción, existen 
elementos en los que se debe distinguir: la 
existencia del objeto exterior, la combinación 
de sensaciones, la integración de nuevos 
estímulos percibidos en experiencias anteriores y 
acumuladas en la memoria y la selección de ciertos 
elementos de sensaciones pasados y eliminación 
de otros. 
- Dentro de los elementos de la percepción que 
inciden en la información del ambiente externo, 
se detectaca: recepción sensorial, estructura 
simbólica y elementos emocionales. 
- Para el área de la comunicación visual y el 
diseño, se aplican leyes o principios generales 
de la percepción, que son las derivadas de la 
filosofía de la Gestalt, que se formaría como acto 
espontáneo de “organización sensorial”.
- Dentro de las variables perceptivas involucradas 
en la comprensión de una pieza audiovisual, están 
las de tipo visual, auditiva, de espacio, temporal y 
de la forma.
- A la hora de la creación audiovisual, debemos 
considerar algunos elementos de la composición 
como: equilibrio, tensión, nivelación y aguzamiento, 
preferencia por el ángulo inferior izquierdo, 
atracción y agrupamiento, positivo y negativo.
- El VJing para poder ser interpretado, implica 
un acto natural y físico que realiza nuestra mente 
a partir de lo que perciben los sentidos. Bajo la 

lógica de entender esta práctica, cuyo estudio está 
basado en la creación del objeto audiovisual a 
tiempo real de la que se desprende un significado, 
se identifican juegos en el proceso perceptivo 
humano, exigiendo una mayor colaboración o 
complicidad al espectador para que complete el 
ciclo enunciativo. Como se ha podido investigar, el 
VJing se basa en el lenguaje cinematográfico y sus 
vanguardias estéticas, lo que conlleva al estudio 
de la percepción audiovisual, para comprender 
la reacción de los sentidos a nivel de estímulos 
causada por la imagen en movimiento unificada 
al sonido. 

4.4.7  vJing en la escena internacional

“el VJ utiliza conscientemente los 
métodos de las vanguardias artísticas 
como un modelo de investigación 
creativa en temas referentes a cómo 
las imágenes piensan y adquirieren su 
propia vida”, es decir el VJ es como un 
neo-neo-dadaísta posmoderno”158. 

Se han revisado ya los antecedentes que 
influenciaron la solidificación de esta práctica 
audiovisual. A continuación, se evidenciarán los 
principales referentes internacionales, y cómo sus 
apariciones en la escena del arte y los medios de 
comunicación, significaron un rompimiento con 
las formalidades académicas del arte.

El aporte de numerosos artistas, exposiciones, 
galerías y otros movimientos, han sido a nivel 
técnico, estético, expresivo, comunicacional; pero 
por sobre todo, sus descubrimientos impulsaron 
una gran motivación para muchos inquietos 
diseñadores, artistas o aficionados sentaran las 
bases de la historia del VJing. 

De la historia de la comunicación audiovisual, 
se han identificado inventos clasificados como 
los primeros precedentes. Como por ejemplo, la 
linterna mágica, los espectáculos de fantasmagoría, 
los Colours Organs, las películas y cortometrajes 
creados en el período de las vanguardias 
cinematográficas europeas y norteamericanas, 
la creación de video sintetizadores y otros 
dispositivos 

La abstracción como recurso conceptual y estético, 
se popularizó debido a la obra de una ola de 

158.- ZEMOS 98, Publicaciones. “Perfiles de la Cultural 
VJ”. [en línea] <http:/publicaciones.zemos98.org/spip.
php?article664> [consulta: 15 Agosto 2011]
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artistas, que se rebeló frente a los parámetros 
narrativos de construcción y estética del arte de 
la época. De este modo una seria de pinturas, 
fotografías, imágenes, films, esculturas, obras 
de danza, teatro, intervenciones artísticas, 
comenzaron a tener como leit motiv, la imagen 
cinemática, el dinamismo, el movimiento, la 
ruptura de la narración lineal, comenzando a 
experimentar los elementos de composición para 
lograr resultados innovadores, que poco a poco 
comenzaron a ganarse el respeto de los teóricos 
del arte.

Mia Makela realiza un cuadro de síntesis de 
precedentes e influencias históricas, artísticas y 
audiovisuales.

- Principios del siglo XX: 
a) Juguetes
b) Caleidoscopios
c)  Órganos de colores.

- Años 20’:
a) Cine de vanguardia
b) Cine surrealista de Buñuel y Dalí
c) Cine experimental de Duchamp, Legger y Man 
Ray
d) Collages experimentales de Vertov.

- Años 20’, 30’ y 40’: 
a) Experimentos en la animación y experimentos 
visuales.
b) “Fantasía”, 1941
c) Fischinger, Len Lye, Stalling, Louis y Bebe 
Barron
d) Norman Mc Laren. “A chair tale”, 1957.
e) Harry Smith. “Early Abstraccions n°7”, 1957.
f) Whitney
g) Lotte Reingier.

- Años 50’:
a) Cine musical
b) Nace el proyector en 1952.

c) Wet Shows (pintar con proyector)
d) Televisión

- Años 60’:
a) Experimentación Audiovisual
b) Proyecciones Sicodélicas
c) Dripping proyectado.
d) Andy Warhol, experimentos audiovisuales. 
“The Chelsea Girls”. 
e) Nam June Paik, “Sony Portapak”

- Años 70’:
a) Video Experimental
b) Steina Vasulka, “Violin Power”
c) Clubes nocturnos de Nueva York y Londres 
incorporan monitores de video como parte de su 
decoración.

- Años 80’: 
a) Nace MTV
b) Televisión por cable
c) Afianza la Comodore Amiga
d) Raves
e) Blade Runner, 1982

- Años 90’: 
a) Grupos musicales incluyen proyecciones en sus 
shows (New Order, U2, etc).
b) Videojuegos
c) Internet
d) Steina Vasulka y sus trabajos.
e) Baraka

- Años 2000 en adelante:
a) Comunidades online
b) Activismo, Net art, arte electrónico
c) Motion Graphics
d) Loop
e) Entornos visuales
f) Multimedia
g) Web Design
h) Flash

- la década de los 60’. 
En la historia, numerosas presentaciones artísticas 
se convirtieron en clásicos en Nueva York. Los 
lugares que acogían este tipo de espectáculos 
en Nueva York fueron el Café A Gogo, el 
Epitome Café y el loft de Yoko Ono,  donde los 
realizadas eran George Maciunas, Yoko Ono, 
Alison Knowles, entre otros. De este modo, 
sobresalen artistas europeos y japoneses que 
presentan sus performances: Robert Fillou, Ben 
Vautier, Daniel Spoerri, Ben Patterson, Josep 
Beuys, Emmett Williams, Nam June Paik, Tomas 
Schmit, Wolf Vostell, Jean-Jacques Lebel, Takesisa 
Kosugi, Sigeko Kubota, Toshi Ichiyanagn, Akira 
Kanayama, Sadamasa Motonaya, Shoso Mukai, 
Saburo Mirakami, Shozo Shonamoto, Kazuo 
Siraga, entre otros.

A estas exposiciones en galerías y centros 
especializados, se unen los festivales como el 
Jam Festival, en el que se presentan “Auction de 
Al Momse, Jam Hat Sale” de Alison Knowles, 
una explosión de dé-collages de Vostell. También 
participó en el primer festival de vanguardia 
Annual Avant- Garde Art festival organizado por 
Charlotte Moorman, cellista y una de las artistas 
más controvertidas de Nueva York.

Múltiples artistas, de diferentes estéticas 
participaron en el evento, que comenzó a 
gestarse como “Fluxus”, incluso la mayoría de 
sus participantes se identificaban con este grupo 
artístico. Entre ellos,  Nam June Paik, John Cage, 
Yoko Ono y John Lenno, Alison Knowles, Phil 
Corner, Yoshi Wada. En esta época, el músico John 
Cage, comienza a trabajar con una serie de artistas, 
compositores  y diseñadores, llevando su obra a 
una cúmulo de actuaciones que se cuestionaron 
el concepto tradicional de escenario y público, las 
cuales no tenían un guion ni argumento aparente, 
tal como lo sugería Kaprow y el movimiento 
Fluxus.
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Con la llegada de los nuevos medios y la creación 
artística contemporánea, Wolf Lieser empieza a 
asociar su obra al concepto de arte digital y da pie 
a los cuestionamientos más frecuentes en torno 
al arte contemporáneo. Así, se puede aseverar 
que desde mediados de los 60’ en adelante, el 
videoarte se consolida como la representación 
oficial de la imagen en movimiento, vinculándose 
a corrientes artísticas como el arte conceptual y 
cine experimental. Y su desarrollo se dio en un 
contexto político y cultural bastante polémico, 
como respuesta a la hegemonía de la televisión 
comercial. 

Allan Kaprows, de Fluxus, marca tendencia en los 
comienzos del videoarte, con sus “18 happenings 
in 6 parts”. Otro artista que se convirtió en un 
destacado en el videoarte, fue  Wolf Vostel, 
quien hizo uso del término dé-collage (distinto al 
collage tradicional) en sus obras, donde incluyó 
trozos de carteles, fotografías y otros objetos. 
También sobresale como gestor de obras como  
“Fluxorum Festum” en Wiesbaden, junto con 
Nam June Paik y George Maciunas. En esa época,  
las nuevas tecnologías serían empleadas de forma 
experimental por los artistas plásticos, la literatura, 
la música, la danza y el teatro, al manifestar los 
nuevos medios una capacidad expresiva del arte.

Sin embargo, es Nam June Paik el artista 
considerado como el padre del videoarte. Sus 
intereses lo hicieron estudiante de arte, música 
y filosofía y creador de una obra muy prolífera 
entorno a la imagen  en movimiento y el sonido. 
Para Paik, el movimiento Fluxus fue un referente 
importante, que lo motivan a integrar monitores 
de televisión, dispositivos emisores de luz, uso 
de instrumentos musicales alterados, y otros 
elementos. Este autor,  realizaría instalaciones 
multi-pantallas, esculturas hechas de televisores, 
y presentaría sus obras con imágenes móviles. 

Inmediatamente después de la aparición de la 
primera la primera cámara de vídeo, se presentaba 
por primera vez el Portapak, el primer dispositivo 
portátil de grabación de vídeo. Su introducción, 
tendría una gran influencia en el desarrollo 
del videoarte, ya que las secuencias podían 
reproducirse inmediatamente, en lugar de esperar 
al procesamiento de la película, teniendo así un 
coste más asequible.

Posteriormente aparecieron aparatos parecidos, 
cuya simplicidad seduciría al público y a toda 
persona inspirada o motivada que deseara 
experimentar con la cámara portátil y al 
magnetoscopio transportable. Nam June Paik, 
fue uno de los artistas que se dejó tentar por estas 
herramientas, realizando performances donde 
exponía el resultado de su experimentación. 

La compositora musical Charlotte Moorman, 
interesada en el arte multimedia,  se hace muy 
cercana a Paik, trabajando en muchas obras de 
arte medial. Otra artista de la época que integra 
este círculo de artistas prodigiosos, es Yoko 
Ono, quien se uniría al grupo Fluxus, invitada 
por George Maciunas. Ella participó de manera 
independiente, siguiendo de cerca la obra de 
John Cage. Y es a fines de los 70’ cuando se hace 
conocida por sus films experimentales.
 
El éxito de Paik se da cuando comienza a comprar 
partes de televisores, de segunda mano, con las 
que consigue llegar a una imagen distorsionada, 
enmarcada en un concepto político  contestatario. 
Su intención era acercar el videoarte y las máquinas 
a la gente, dándole a sus instalaciones una nueva 
mirada a la imagen en el arte contemporáneo. De 
este modo, trabajó de cerca con otros artistas como 
Laurie Anderson, Joseph Beuys, David Bowie, 
John Cage.

45

Fig. 45 Obra de Naim June Pak
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Fig. 44 John Cage  
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Por su parte Shigeko Kubota, se destacó por 
su participación en  Fluxus, donde hizo gala de 
las influencias de Marcel Duchamp y John Cage 
y la videoescultura. Esta creadora, se interesó 
por la manipulación de la imagen electrónica a 
través de sintetizadores, como lo demuestra en 
“Video girls and video songs for Navajo sky”, 
organizando junto a otras mujeres de la escena 
(Charlotte Moorman, Susan Milano y Steina 
Vasulka) el primer festival de video femenino, en 
Nueva York. Su presentación más recordada es 
“Vagina Painting” de 1965, donde pintaba sobre 
una superficie horizontal con un cepillo colocado 
en la vagina, simulando la menstruación, lo que 
se consideró como una réplica femenina al trabajo 
pictórico de Jackson Pollock.

En 1966 se organizó la EAT (Encuentros 
Experimentales en Arte y Tecnología), celebrada 
en Nueva York para fomentar la colaboración entre 
artistas y científicos. Algunos de los artistas que 
participaron fueron: Billy Klüver, Fred Waldhauer, 
Robert Rauschenberg y Robert Whitman. Este tipo 
de iniciativas buscaban romper las barreras entre 
las artes y la ciencia. Bajo este mismo impulso 
actuarían las galerías de arte,  como la “Howard 
Wise Gallery”, en Nueva York, dedicada al arte 
cinético y obras multimedia. Paralelamente,  
se dan relaciones de colaboración entre la 
televisión pública y el videoarte, con la creación 
de obras originales para emisión televisiva, en 
manos de Nam June Paik, Allan Kaprow y otros 
destacadosartistas audiovisuales de la época. Fue 
en 1969, cuando se da el primer vídeo publicado 
por televisón abierta, el “Vídeo Electronic Opera 
# 1”, de Paik.

Luego del cierre de esta galería, se inaugura la 
EAI (Electronic Arts Intermix), que potenciaba 
el video como forma de arte, en apoyo a artistas 
emergentes. La EAI patrocinó varios festivales, 
donde muchos de los artistas mencionados, 
mostraban su nuevo material, las nuevas 

tecnologías de video y sintetizadores como el de 
Eric Siegel y colorizer, que fueron las primeras 
herramientas de procesamiento de imágenes. 
A la vez, se instaló un estudio de edición y 
postproducción para el  espacio de trabajo 
creativo, y el acceso a equipos para los artistas, 
además del servicio de distribución de cintas. En 
este contexto, Paik realiza “Global Groove”, un 
collage electrónico con imágenes yuxtapuestas, 
danza marcada por bailarines de danza coreana, 
efectos de sonido, color, alteraciones del tiempo 
y superposición de planos. Este video es 
considerado como una pieza muy importante 
para la historia del video arte. Paik, además de 
presentar múltiples instalaciones basadas en 
la experimentación, se apoya en la creación de 
videosintetizadores que le permiten llegar a estos 
resultados traducidos en mega instalaciones 
audiovisuales que integraban muchas disciplinas 
artísticas, y que fueron rápidamente celebradas 
por críticos del ambiente artístico y seguidas por 
el público.

Paralelamente a la obra de Paik, sobresale la figura 
de George Maciunas, impulsor de Fluxus (flujo, 
corriente, movimiento continuo), un grupo que 
impacta al público con experiencias innovadoras 
desde la interdisciplinariedad. Esta corriente 
nace bajo la idea de una revista que nunca se 
publicó, dando paso a una serie de conciertos 
de música, integrado por Nam June Paik, Dick 
Higgins, Wolf Vostell, Emmett Williams, Alison 
Knowles, y Ben Patterson. La larga lista de artistas 
que colaboraron con Fluxus, se integra por John 
Cage, La Monte Young, Eric Andersen, Yasunao 
Tone, Ben Vautier, Yoko Ono, John Lennon, Ben 
Patterson, George Brecht, Philip Corner, Geoffrey 
Hendricks y Joseph Beuys, entre otros. 

El  manifiesto de Fluxus, se declararía en contra 
de la cultura burguesa comercializada, iniciando 
la creación de redes libres de mail-artistas, que 
con el tiempo se convertiría en el antecedente de 

la creación de redes de Internet para las relaciones 
en el ámbito del arte. Las obras de Fluxus, fueron 
acogidas por galerías de arte, que también 
comenzaron a incluir piezas de happening, 
videoarte, land-art. Joseph Beuys se desarrollaría 
en escultura, performance, happening, video e 
instalación; su trayectoria lo lleva a ser profesor de 
escultura monumental, con una alta influencia de  
Marcel Duchamp, del ready-made, del idealismo 
y del arte romántico. Entre sus performances 
están: “Veinticuatro horas” en el marco de una 
manifestación Fluxus, “Eurasia”, “Titus/Ifigenia.”

Como se puede observar, la década de los 60’, se 
caracterizó por la abundante obra de artistas que 
vieron en el video un medio de comunicación de 
integración interdisciplinar.

46

Fig. 46  Joseph Beuys
(1921-1986) Ningún otro artista del siglo 

aplica sus pensamientos a las
 relaciones entre el arte y la sociedad 

con la complejidad tanto
 como Joseph Beuys.
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-la década de los 70’. 
El cineasta Jonas Mekas, será reconocido por sus 
películas narrativas y documentales, ocupando 
un lugar principal en la vanguardia americana en 
contacto con artistas como Andy Warhol, Nico, 
Allen Ginsberg, Yoko Ono, John Lennon o Salvador 
Dalí, así como con su amigo y colaborador artístico, 
George Maciunas y el grupo Fluxus. El pintor Jim 
Dine, estaría relacionado con el círculo del pop-
art de Lichtenstein, Warhol, Robert Dowd, Phillip 
Hefferton, Joe Goode, Edward Ruscha, y Wayne 
Thiebaud y así mismo con Robert Rauschenberg y 
Claes Oldenburg, siendo uno de los pioneros del 
happening, centrado en el dibujo figurativo y en 
la escultura.
El contexto social, de guerras y manifestaciones 
culturales en respuesta a los acontecimientos, 
dieron lugar al movimiento hippie, el interés 
por el rock progresivo, el folclor, la música y 
las artes. Además de la aparición de grupos que 
incentivaron el fin a la segregación social, racial, 
la integración femenina, homosexual. En este 
panorama, el happening y la performance fueron 
el lenguaje artístico por excelencia, acercando 
al público las experiencias del arte y las nuevas 
formas culturales. 

En este contexto, destaca Vito Acconci, por sus 
trabajos de arte corporal conceptual, donde 
trata el cuerpo como soporte, incursionando 
en el land-art y earth-land, al igual que Dennis 
Oppenheim y otros. Otras manifestaciones de 
videoarte experimental, son las de Bruce Nauman 
y Meredith Monk, quienes incorporaron 
cámaras de vigilancia y de circuito cerrado en 
sus instalaciones, como la serie “Performance 
Corridor”, que incluye escultura, fotografía, 
neón, vídeo, dibujo, grabado y performance. 
Las imágenes grabadas son mostradas al mismo 
tiempo en un monitor para el espectador, que se 
convierte en un actor de la propia obra.

En esta década, también se publica el libro de 
Gene Youngblood “Expanded Cinema”, y al 
año siguiente se celebra el “Kitchen Center for 
Video”, donde se presenta el trabajo de artistas, y 
el sintetizador Paik/Abe, mientras Bill Viola funda 
el “Composer Inside Electronics”, con numerosas 
actuaciones en todo el mundo.

Gary Hill prosigue con las actuaciones 
multimedia, a partir de la danza, música y video, 
organizándose la exposición “Bodyworks”. Ya 
a mediados de los 70’, se presenta en el Museo 
de Arte Moderno de París la primera exposición 
Art/Video; y así vinieron muchas muestras 
más de Body Art, performances, retrospectivas, 
happenings de Fluxus y otros, apertura de 
videotecas, exposiciones de videtape con lugar 
en muchos países de Europa, Países bajos, Asia, 
América, etc.

La participación femenina en el arte de la 
performance, iniciada por Shigeko Kubota, se 

vuelve más intensa en estos años. Así destaca 
Marina Abramovic, quien se autodenominó la 
“abuela del arte de la performance”, con sus 
trabajos que trataban sobre la exploración de la 
relación entre el artista y la audiencia, los límites 
del cuerpo y las posibilidades de la mente, a 
través de performances calificadas de brutales y 
desconcertantes.

Laurie Anderson, violinista y artista de 
performance, también forma parte de este círculo 
de artistas, consagrándose en el live art. Colabora 
con artistas, músicos y coreógrafos entre ellos 
William S. Burroughs, su marido Lou Reed, Peter 
Gabriel, Jean Michel Jarre, Brian Eno, Phillip 
Glass, Nona Hendryx, Bobby McFerrin, etc. 

Paralelamente destacan Gina Pane y Dara 
Birnbaum, Otto Mühl, Hermann Nitsch y 
Rudolf Schwarzkogler con performances de 
acción más violentas, usando fluidos humanos 
como material, escenas de masturbación, sexo, 
shock, ritos religiosos y destrucción. Valie Export 
también distingue por sus videoinstalaciones, 
performances, expanded cinema más 
provocativas, liberando al espectador de su 
pasividad, colaborando con Peter Weibel
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Fig. 48 Laurie Anderson
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Fig. 46  Bruce Nauman 
“Human/Need/Desire”, 1983
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- la década de los 80’
El hito que distingue a esta década es la creación 
del estándar VHS (Video Home System), un 
sistema de grabación y reproducción analógica de 
audio y video. Este sistema fue el preferido hasta 
la aparición del DVD y sus reproductores, los 
cuales podían conectarse al televisor o a lectores/
grabadoras de los computadores. Esto da pie a la 
popularidad el videoclip musical, donde el primer 
grupo en crear uno, fueron los Beatles. Años 
después, Michael Jackson, entraría a las listas de 
destacados con su video Thriller.  

Por esta época, continúan las exposiciones 
de Nam June Paik, Peter Greenaway, Dara 
Birnbaum, Jonathan Borofsky y Gary Glassman, 
Ed Emshwiller, Jean-Luc Godard y Anne-Marie 
Miéville, Dan Graham, Gary Hill, Joan Logue, 
Meredith Monk, Shigeko Kubota, Michael Smith, 
Bill Viola, William Wegman y Robert Wilson. 
Estas referencias enmarcan el peso cultural que 
asume Francia en el escenario del videoarte 
durante la década de los ochenta, además de otras 
importantes realizaciones que se producen en 
Estados Unidos y en los principales países de la 
Europa Occidental.

Años después se celebran más exposiciones 
de talleres, presentaciones de videos, donde 
reaparece en escena el artista Bill Viola , quien 
presenta sus instalaciones sonoras “An Instrument 
of Simple Sensation” y “A Room for Saint-John of 
the Cross”, ambas proyectadas en paralelo. Viola 
se convirtió en un líder para toda una generación 
de artistas audiovisuales, quien recoge la 
influencia de Nauman, Paik, Acconci. Su obra fue 
condicionada por su acercamiento al budismo, el 
pensamiento zen, la autoperfección y el sufismo. 
En su obra “I do not know what it is I am like” 
(No sé qué aspecto tengo), Viola crea un arco 
de imágenes con distintos temas y tratamientos: 
paisajes, tormentas, animales, enfocando en una 
secuencia los ojos penetrantes de una lechuza, 

llegándose a distinguir en la superficie negra 
de la pupila del animal la cámara de vídeo y al 
operador de la misma, reflejándose en el ojo del 
animal el mundo de la técnica y de los hombres.

Otras de sus fantásticas videoinstalaciones son: 
“The Passing” (1991), “The Nantes Triptic” (1992) 
y “Heaven and Heart” (1992), siendo su iniciativa 
más particular la realización de “Las pasiones” 
(1998), en la que reproduce las imágenes de 
grandes maestros de las pinturas, sustituidas 
por pantallas de plasma donde se desarrolla una 
historia, filmada en película de 35 milímetros a 
300 fotogramas por segundo y luego ralentizadas 
y trasferidas a video digital, todo ello con actores 
y equipo de rodaje. También produjo el video 
“Quinteto de los atónitos”, inspirado en un cuadro 
del Bosco; “El hombre de los dolores”, inspirado en 
la figura de Cristo; “Seis cabezas”, “La habitación 
de Catalina”, “Emerge”, “Observance”, inspirada 
en la obra de Durero; algunos videofilms 
como “Tristán e Isolda”, “The crossing”, “Five 
Angels for the Millenium”, destacándose de sus 
imágenes una profunda estructura técnica, visual, 
escenográfica y performativa, y una realización 
cuidadosamente elaborada en textos, bocetos 
preparatorios y estudios ópticos preparados para 
su reconversión en los media, cámaras, vídeo y 
grabación de sonido.

-la década de los 90’ 
Desde esta época en adelante, resaltan mucho 
más los conceptos de “nuevos medios”, 
“performance” y “videoarte”. Charles Atlas 
resalta como un famoso videoartista, director de 
cine y escenógrafo, pionero de la “danza como 
medio”, como género que trabaja originalmente 
para las cámaras, tras su relación de colaboración 
con el bailarín y coreógrafo Merce Cunningham. 
Atlas colabora con Marina Abramovic, explorando 
humorísticamente la personalidad humana con la 
actuación del travesti Divine, inspirado en los films 
de Warhol, y experimentando con la electrónica en 
vivo gracias a las nuevas herramientas digitales.

Robert Cahen estudia composición 
electroacústica con Michel Chion y Pierr Schaeffer 
en el Conservatorio de París, en el cual desarrolla 
una estética de vídeo que utiliza componentes 
narrativos, viajes metafóricos y sueños 
imaginarios, unificando elementos visuales y 
sonoros. Algunas de sus obras destacadas son 
“Sept visions fugitives”, basada en un viaje a 
China; “Tombe” donde muestra en una pantalla 
gigante distintos objetos, ropa, personajes, etc. La 
exposición Robert Cahen s’installe (1998) marca la 
transición de la cinta de vídeo a la instalación de 
vídeo.

El canadiense Stan Douglas, refleja en su obra un 
tipo de estructura narrativa más compleja, usando 
como tema la raza y su interés por la música, el 
jazz y el blues. De sus instalaciones, destacan 
“Onomatopeya”, donde en una pantalla se 
proyectan simultáneamente imagen y música sin 
una sincronización precisa.  En “Hors-Champs”, 
trata sobre el contexto político del free jazz en la 
década de los sesenta.

A estos videoartistas ya reconocidos, se suma el 
trabajo de  Amelia Jones, historiadora y crítica 
de arte, especializada en body perfomance art, 
Pipilotti Rist, reconocida videoartista miembro del 49 Fig. 49  Bill Viola
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grupo de performances “Les Reines Prochaines”;  
Pierre Huyghe, quien  participa en la bienal 
de Venecia de 2001, donde obtiene el premio 
especial del jurado, con una proyección sobre una 
gran pantalla de dos torres típicas de vivienda, 
alternando edificios apagados con edificios 
iluminados e incluyendo nieblas y vientos. James 
Coleman, Jennifer y Kevin McCoy trabajan 
con medios interactivos, el cine, performance e 
instalación, usando nuevas tecnologías y medios 
de comunicación, siendo conocidos por sus piezas 
de bases de datos y por utilizar diagramas en 
miniatura.

Entre otros creadores, se puede señalar en 
aporte de Doug Aitken, autor de importantes 
videoinstalaciones, Mattthew Barney, 
videoartista que explora la trascendencia de las 
limitaciones físicas en el arte multimediático, 
de películas, instalaciones de vídeos, escultura, 
fotografía y dibujo. Peter Callas, pionero en 
Australia en el uso de imágenes electrónicas; Oleg 
Kulik, escultor, fotógrafo y artista de perfomance 
ruso; Guillermo Gomez-Peña escritor y artista 
de performance, sobresaliente en la creación 
multimedia, incluyendo arte performativo, radio 
experimental, fotografía e instalaciones artísticas. 

La compañía de teatro español La Fura dels Baus, 
creado en Barcelona como grupo urbano en busca 
de espacios escénicos diferentes a los tradicionales, 
y que llegaron a realizar la ceremonia de apertura 
de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, 
desarrollando proyectos en Internet, teatro digital, 
la ópera y en la industria cinematográfica. Uno de 
sus integrantes, Marcelí Antunez conceptualizará 
la herramienta exoesqueleto 159 con la cual 
desarrolla performances e instalaciones.

Por útlimo, destacan como videoartista, la 
presencia de Steve McQueen y Douglas Gordon, 

159- Exoesqueleto. ¿Qué es un exoesqueleto? [en línea] 
<http://goo.gl/FuBZY> [consulta: 01Agosto 2011]

con el coreógrafo y escenógrafo japonés Saburo 
Teshigawara, y con los videoartistas Jodi, dúo 
de artistas de new media conformado por Joan 
Heemskerk (Holanda) y Dirk Paesmans (Bélgica); 
También Stelarc (Stelios Arkadiou), considerado 
el mayor exponente del body art cibernético; y 
Roselee Goldberg, historiadora del arte y autora 
de los más importantes estudios sobre el arte 
performativo. 

Así fue como el mundo de las artes y las 
comunicaciones vio nacer la obra de este cúmulo 
de artistas que mediante la experimentación, 
lograron llevar el videoarte a algo más que una 
técnica, situándolo como una rama más de las 
artes. El contenido de estos videos estuvo, sin 
duda, influenciado por el contexto político-
social y las herramientas tecnológicas en función 
del acto comunicacional. A su vez, el desarrollo 
tecnológico, estético y conceptual aplicado a 
soportes de video y computador, motivaron la 
fundación de nuevas corrientes audiovisuales 
paralelas, que tomaban partes de técnicas de la 
pintura, música, escultura, diseño y programación 
para la síntesis de imagen y sonido, además de la 
integración del público.

Es en este contexto, donde toma postura la 
corriente del VJing, donde emisor, medio y 
audiencia se encuentran en un espacio donde 
se produce y exhibe el contenido audiovisual, 
a tiempo real, así como la documentación y el 
registro de la performance.  

-del 2000 a la actualidad
La década de los Como se ha podido revisar en el 
capítulo anterior “Definición y características de 
un VJ”, existe una relación muy cercana entre los 
VJ’s y los DJ’s, tal como lo plantea Matt Black, del 
grupo Coldcut, quien sostiene:

“vjing para mí incluye el completo de 
djing: el sonido es parte de ello”160. 

La presencia del VJ se eleva como una nueva 
figura de la cultura digital de la imagen en 
movimiento. Incluso ya a fines del siglo XX, se 
le reconoce como un motivador del arte digital y 
experimental. De este modo, se hicieron parte de 
conciertos audiovisuales, representando la obra 
de grupos musicales como Pink Floyd,  Kraftwerk,  
a cargo de Ryuichi Kurokawa o Carsten Nicolai/
Alva Noto y el live cinema representado por las 
obras de autores como Chris Allen y The Light 
Surgeons, Peter Greenway, Olga Mink, D-Fuse y 
Mia Makela. Arsitas que dan paso a una serie de 
grupos y VJ’s actuales, que gozan de fama en la 
escena internacional actual.

Así pues, el VJing y sus prácticas se desarrollan 
en el lenguaje de la performance audiovisual en 
directo, creándose composiciones audiovisuales 
con diversos formatos, capacidad de reproducción, 
y mayor o menor grado de conservación por su 
carácter efímero. 

160.- PÉREZ BUSTAMANTE YÁBAR, Blanca. “El VJ 
y la creación audiovisual performativa: hacia una estética 
radical de la postmodernidad” Universidad Rey Juan 
Carlos, Madrid, España. 2010. P 380.

50
Fig. 50 Robert Cahen
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Tanto el VJing como la cultura digital, evolucionan 
a pasos agigantados, haciéndose partícipe en 
festivales como el “Cimatics” 2008, en Bruselas, 
donde se exhibieron intervenciones audiovisuales 
de tipo live art, live painting, live coding, live 
performance y live cinema.

María Ptkq, activista española de arte digital, 
activista, gestora de exposiciones, bloggera, 
manifiesta en uno de sus artículos que “bajo el 
neologismo de live cinema se agrupan un conjunto 
de prácticas diversas que expanden los límites del 
concepto cinematográfico. El live cinema camina 
de la mano de los avances en computación, el uso 
meta-narrativo del software o la introducción en el 
campo audiovisual de elementos más propios de 
la performance como la presencia o la condición 
efímera”.

Mia Makela alias SOLU, señala en 2006 en su 
trabajo de investigación “Live Cinema: language 
and elements”, que “los objetivos de los creadores 
de live cinema parecen ser más personales y 
artísticos que los de los VJ. 

Es difícil definir qué es live cinema ya que existen 
diferentes estilos y contenidos, pero aparte del 
contenido actual del material audiovisual existen 
ciertos aspectos o elementos que parecen 
esenciales para las performances de live cinema y 
también en el vjing”.

Sin embargo, las manipulaciones sobre las 
grabaciones de artistas musicales comenzaron en 
1961, cuando James Tenney crea “Collage # 1 Blue 
Suede” a partir de la canción Blue Suede Shoes de 
Elvis Presley. 

Brion Gysin, utilizaría también fragmentos de 
discursos o programas de noticias; los Beatles y 
los Rolling Stones, entre otros, deciden probar con 
esta técnica que también se utilizaría en los años 
setenta y principios de los ochenta con el funk y 
en los comienzos del rap.

Dentro del campo de las instalaciones, 
encontramos la figura de  Anthony McCall, quien 
introduce la  light scuplture o película proyectada. 
McCall destaca por sus performances de fuego en 
el exterior, su estilo minimalista, resaltado en su 
obra “Light Descriving a Cone”, donde dada la 
escultural presencia de los rayos de luz, hace que 
el espectador quede hipnotizado al verse inmerso 
en ese ambiente.

Para el amplio universo que se ha ido gestando en 
torno a la práctica del VJing, existen una serie de 
creativos destacados:

- Coldcut (http://www.coldcut.net/). Este grupo 
fue formado a mediado de los ochenta Jonathan 
More y Matt Black, quien era miembro de una 
banda de jazz, y tenía experiencia con artículos 
electrónicos y luz. 

Su trabajo lo relaciona al arte, la ciencia, la 
tecnología, y ciencia ficción, además reconoce 
haber sido influenciado por  la película 

“Fantasía”161 , de Disney y la obra de Kircher 
(linterna mágica), pues en ambas se planteaba 
la conexión entre la música y la luz. En su 
adolescencia, comenzó a trabajar de DJ, mezclando 
la música de la época, donde comenzó a trabajar 
con luces, sintetizadores y computadores, 
como el “Amiga” y el uso de videojuegos como 
“Defender”, donde se trataba la idea de generar 
imágenes con el ordenador, además del concepto 
de hacer música y extender la idea a la creación de 
imágenes. Con su computador ya podían realizar, 
gráficos 3D, edición en vídeo y procesamiento de 
imágenes. Moore, por su parte, era un profesor 
de arte que tenía un programa de radio, donde 
conoce a Black. Comienzan a tener una relación 
más cercana, ya que crean su propio radio show 
mix, con el nombre de ColdCut. 

161.-  “Fantasía”, 1941, dirigida por Ben Sharpsteen y otros. 
[en línea] <http://www.filmaffinity.com/es/film565874.html
> [consulta: 01Septiembre 2011]
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Fig. 51  Mia Makela aka Solú
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Fig. 52  ColdCut
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Rápidamente se hicieron populares en los clubes 
con las remezclas “Seven Minutes of Madness” 
donde usan bases de James Brown, Lisa Stanfield 
y otras voces del soul, cuyo éxito los llevó a 
recibir premios y a crear su sello discográfico para 
experimentación personal. 

En uno de sus viajes a Japón, descubrieron la 
técnica del cut-out, la cual hace uso de recortes 
o papeles de colores recortados y los personajes 
se animan sobre fondos dibujados en cartón. 
El movimiento está dado por el traslado de los 
personajes poco a poco a través de la escenografía, 
que resulta atractiva para los espectadores. Su 
segundo sello discográfico, se ve influenciada 
también por las historias e indumentaria ninja 
y la música Hip-Hop, Drum and Bass, dance y 
chillout.

En 1997 Coldcut crearon un software de 
visualización (años después crean el mezclador 
audiovisual LiveLoom, para realizar montajes, 
bajo licencia gratuita) a tiempo real, llamado 
VJamm, con el que comenzaron presentaciones 
por los más importantes festivales como 
Glastonbury, Roskilde, Sónar, Darklight Digital 
Film Festival, etc. De sus colaboraciones destaca 
la “Revolution” con The Guilty Party, además de 
la fundación del sitio “piratetv.net”, que desde el 
estudio Space Lab, transmitía para todo el mundo 
bajo el género que ellos mismo describieron como 
“Guerrilla Netcasting.” De un proyecto para las 
elecciones estadounidenses, surgiría Coldcut v/s 
TV Sheriff, que aparecería regularmente en MTV; 
también  destaca la colaboración con Hexstatic, 
con el que realizarán posteriormente una de las 
más significativas producciones audiovisuales, 
llamada “Timber”, con la que se convirtieron 
en modelo conceptual de obra audiovisual en el 
ámbito de la cultura VJ.

El mensaje de Coldcut es transformador, pues 
entiende que la creación y control de la imagen 

misma no es lo único en lo que se pueden hacer 
variaciones. Por eso, empezaron a desarrollar 
las técnicas de manipulación y construcción 
de la imagen donde ésta pasa a ser un arma 
para cambiar la realidad. Bajo esta lógica, crean 
diferentes proyectos de arte con la idea de crear 
un entorno interactivo sensible, como la obra 
“Gridio”, que funciona sobre la base de sensores 
de presión, que a través de una rejilla detectan los 
movimientos de personas dentro de la instalación 
y al mismo tiempo se conectan a los impulsos 
cortos audiovisuales y en una gran pantalla de 
proyección, los vídeos se combinan con las señales 
de audio a través un sistema de altavoces.

Actualmente, la producción audiovisual de 
Coldcut continúa en ascenso, manteniendo la 
unión con la música en función de la creatividad y 
técnicas clásicas de la postmodernidad: fragmento, 
repetición, utilización tecnológica, fascinación 
por las imágenes, mensaje ecologista, en contra 
del consumismo desmedido. Actualmente, 
son considerados como uno de los grupos más 
emblemáticos de la escena del VJing.

Así como Coldcut, existen muchos otros VJ’s 
que se han destacado por sus performances y 
sus textos, como es el caso de “The VJ Book, 
Inspiratons and practical advice for live visuals 
performance”, editado por Paul Spinrad, con 
introducción de Jon Schwark aka Videojon, 
además de  un DVD con una compilación de 
trabajos visuales y grabaciones de performances 
y reunidas por Melissa Ulto aka VJ Miixxy162  En 
este libro, se describen las obras de artistas de la 
década de  los 90’ y las técnicas utilizadas, los 
dispositivos e instrumentos inventados. 

Tanto la interacción teórica como práctica para la 
imagen y el sonido, dieron pie a la creación 

162.- VJ miixxy reel. [en línea] <http://www.youtube.com/
watch?v=GIy68q-gu9s> [consulta: 10 Septimebre 2011]

de muestras cargadas de sinestesia, tanto en la 
narrativa como en la estética. Del mismo modo, 
su expansión en el mundo ha potenciado la 
escena en diversos países, como los eventos 
“Transmediale” y “Visual  Berlin” en Berlín, 
“Onedotzero” en Londres, “iMAL” y “Cimatics” 
en Bruselas; “VisionR”, “Nemo” y “Malaupixel” 
en Paris, “Mapping” en Ginebra, “RecMadrid” 
y “Medialab” en Madrid, “Zemos98” en 
Sevilla, “Telenoika” y “Hangar” en Barcelona, 
“Digicult” y “Lpm” en Italia, instancias que  han 
respaldado la cultura VJ y la transformación de 
la cultura audiovisual, facilitando la creación de 
comunidades, eventos, publicaciones, creando 
espacios para el encuentro de potencialidades 
creativas, exhibición y producción. En estos 
espacios temporales, conviven autores que se 
expanden conjuntamente, creando y nutriendo el 
arte en vivo. De todos estos festivales, se destaca 
“Onedotzero”, especializado en  cine digital, que 
presentará performances de The Light Surgeons, 
D-Fusey, Hextastic. Este certámen amplió sus 
horizontes hacia la formación de una industria 
fundada para el tratamiento de la imagen en 
movimiento y el desarrollo de la marca en 
televisión, internet, eventos en vivo, imágenes, 
promociones, instalaciones, comerciales y 
tecnologías que incluye entre sus clientes a Sony, 
BBC TV, LG, Stella Artois, LeviStrauss, Absolut 
Vodka, Diesel, Motorolla, Live 8, entre otras.

- D-Fuse (http://www.dfuse.com/). Es un 
colectivo londinense, fundado por artistas 
motivados por la exploración en campos de los 
medios y sus aptitudes creativas desde el arte, la 
arquitectura, el diseño gráfico, los medios directos, 
la web, el video, al mando de la tecnología de 
vanguardia. Ellos son Mike Faulkner, Keri Elmsly 
en producción y Matthias Kispert, junto a otros 
grandes artistas que han trabajado con ellos, 
como Beck, Scanner, Actop, Haus M Commune, 
Lin Zhiying, Quayola, Barney Steel, Ultre, Wang 
Geezer, Xu Cheng, Axel Stockburger, Paul 



114 El Mago de Oz, el musical

..........................................................Capítulo IV. Marco Teórico..........................................................

Mumford o Tobby Harris y Steven Reich, con 
la orquesta sinfónica de Londres, para quienes 
trabajan la relación entre la imagen y la música a 
través de su método interdisciplinar que llevan al 
espectador a vivir una experiencia multisensorial 
y multidimensional.

En sus obras, D-Fuse también fusiona muestras de 
arte en directo, interpretadas e improvisadas

“No nos sentimos atados a ningún 
estilo en particular; deseamos explorar 
las cosas desde un punto de vista 
conceptual.
 Podría decirse que nuestra obra está 
enfocada gráficamente
pero yuxtapuesta a un increíble sentido 
cinemático”163. 

De sus  instalaciones, sobresalen “Small 
Global”, que trata el impacto medioambiental 
de las grandes corporativas en las economías 
locales, haciendo uso de herramientas como las 
multipantallas, animación 3D, mapa de vectores y 
fotografía. En “Undercurrent”, plantea un análisis 
psicogeográfico de la vida urbana en China y 
Gran Bretaña, mostrando parajes públicos y la 
relación personal con el espacio, antes los cambios 
arquitectónicos, sociales y económicos.

Otras de sus más importantes ediciones es 
“VJ:Audio-Visual Art and VJ Culture”, donde se 
dieron el trabajo de reunir material audiovisual 
de todas partes del mundo, a través de una 
descripción contextualizada de la cultura del 
VJing y el live cinema.

163.- ELMSLY, Keri, productor de D-Fuse. Cita tomada de 
“El VJ y la creación audiovisual performativa: hacia una 
estética radical de la postmodernidad” de Blanca Pérez 
Bustamante. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España. 
2010. P 419.

D-Fuse también se encargó de la línea gráfica del 
álbum “Güero” del cantante Beck, además de una 
serie de videos y material interactivo para el disco. 
Por lo fabuloso de su trabajo, actualmente este 
grupo se jacta de contar con la firma de muchos 
clientes reconocidos, entre los que están: Universal, 
Nokia, Apple, The Arts council BMW, 

The British Council, Diesel, Interscope Records, R+S 
Records, The Wire Magazine, Alterego-Scanner 
Tour. Como colectivo, han expuesto en múltiples 
lugares y festivales, como el Sonar en Barcelona, 
Onedotzero, Nokia Lab, Moscú Prix, Mori Arts 
Center en Tokyo. En todos ellos, han destacado por 
la originalidad de sus espectáculos.

- The Light Surgeons (http://www.lightsurgeons.
com/). Colectivo fundado por artistas multimedia, 
que a estas alturas es más bien una empresa de 
producción artística y audiovisual, que trabaja con 
herramientas de Diseño Gráfico, cine documental, 
producción, animación, instalación de video, 
exhibiciones, etc. Entre sus originadores, está 
Christopher Thomas Allen, quien se distingue 
como un impulsor de proyectos, haciendo uso 
de una gran variedad de medios, formatos y 
herramientas, basado en la integración  disciplinar. 

Es considerado, junto a D-Fuse y Toby Harris, 
como uno de los fundadores de  la “Live Cinema 
Foundation”, donde se maneja con material 
audiovisual digital y analógico, con música 
pregrabada  y mezclada en directo. En el 2001, 
se dio a conocer la performance audiovisual “All 
Points Between” presentando un discurso cinético 
y poético. Con “True Fictions”, manifiestan una 
reflexión sobre la imagen de Nueva York y los 
diversos géneros como el jazz, hip hop, a través 
de una narrativa audiovisual caleidoscópica. 
Posteriormente esta intervención derivaría en una 
película llamada “Truth Movements”, centrándose 
en una investigación sobre los eventos del 11S en 
Estados Unidos.

Con su trabajo, The Light Surgeons han hecho 
material audiovisual para bandas como los 
Rolling Stones, U2, Zero7, en festivales como 
Glastonbury, The Big Chill, para clientes como 
Nokia, Sony, Playstation y Levy’s, participando 
en exposiciones en el Tate Modern y el South 
BankCentre. También han publicado algunos 
artículos, como “Sampling”, en Audio Visual Art 
+ VJ cultura, donde se enfoca en la técnica del 
bricollage.

- Hexstatic (www.hexstatic.tv). Este grupo es 
integrado por Stuart Warren Hill y Robin Brunson, 
hoy reconocidos especialistas en producciones 
audiovisuales y el llamado quirky audiovisual 
electro. Hill, había estado a cargo de los efectos 
visuales para algunos festivales, y de DJ en 
proyectos como Ninja Tune, junto a ColdCut.

Hexstatic se distingue por su especialización en 
programación de computadores, diseño de video 
y manejo en la cultura de club, poniendo su obra 
a disposición de videos musicales para The Fall 
y Queen Latifah, gráficos para televisión, videos, 
videojuegos, y visuales en vivo para algunos 
clubes. Cultivan un estilo de ritmos naturales, los 
cuales fueron advertidos por Greenpeace, quienes 53

Fig. 53  The Light Surgeons
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le encargaron material de flora y fauna, lo que se 
concreta en el video “Frog Jam”. También colaboran 
con el single audiovisual de Coldcut “Timber”, 
aportando con imágenes y sonidos de insectos, 
donde el discurso apunta contra la desforestación, 
siendo premiados como la mejor edición de video 
musical en Francia. Posteriormente se destacan 
por piezas como “Rewind”, “Deadly”, “Solid 
Stell: present Hexstatic, Listen and learn”. Una de 
sus proyecciones más destacadas fue la realizada 
en el Támesis el año 2004, donde proyectaron 
sobre el agua ante miles de ciudadanos.

Hexstatic reluce sus recursos tecnológicos, 
mostrándose como usuarios de Apple Macintosh, 
haciendo uso de software como Reason, Ableton 
Live,  Logic y Peak y para vídeo After Effects, 
Final Cut Pro y Motion, Pionner, DVJ/DVD y 
Vidvox Grid. Debido a su fama, sus exposiciones 
han estado en galerías de arte, museos, cines y 
festivales.

- Eclectic Method (http://www.eclecticmethod.
net/). Este colectivo audiovisual, tiene sus 
orígenes en Londres, San Francisco y Nueva York 
en el año 2002. Sus integrantes,  Geoff Gamlem, 
Ian Edgar y Jonny Wilson (aka BRK), ingeniero de 
sonido de Brian Eno, U2 y Coldplay, que se uniría 
a este trío, en el año 2006.

Su estilo se basa en mezclar en vivo tanto la 
imagen como el audio (lo cual les produce placer 
al no tener que ceñirse a una planificación), 
siendo precursores del video mush-up , donde se 
superpone la pista de voz a una canción cuya base 
musical pertenece a otra canción. De este modo, 
destacan piezas como “mixtape Bootleg Video Mix 
03 2002”, y “06 2003”, para  MTV Mash de 2003. 
En otros mush-up164 ha usado material de Britney 
Spears, Nirvana y techno house,loopeando 

164.- Mutaciones, de la filososofía su laboratorio. [en línea] 
<http://www.mutaciones.pe/2007/03/21/%C2%BFque-es-
un-mashup/> [consulta: 10 Septimebre 2011]

el material y haciendo integración de efectos 
visuales, audio y remix de videos musicales. 
Eclectic Method, también ha participado en 
numerosos festivales, preparando material 
para DJ’s famosos como Fat Boy Slim, Prodigy, 
bandas como U2, Cadenas de cine, Documentales, 
Películas como “Copyright Criminals”, cuya 
temática es sampling, el hip-hop y la ley de 
copyright. Como medio de difusión, consideran 
que internet es una herramienta fundamental en 
su trabajo, reconociendo además, la influencia de 
los grupos audiovisuales Coldcut, Ninja Tune y 
Hexstatic, Emergency Broadcast Network (EBM).

- Addictive TV (http://www.addictive.tv/). 
Primeramente se - Addictive TV (http://www.
addictive.tv/). Primeramente se constituye como 
grupo DJ en los 90’, por los productores británicos  
Graham Daniels y Tolly. Rápidamente toman un 
lugar en la escena, participando de espectáculos 
como “Transambient”, y el VJ Festival, donde son 
nominados a la categoría de mejor performance 
mundial.

Su técnica, se basa en la integración de imagen 
y música  a través del Live Cinema. El material 
es recogido con anterioridad, y es mezclado en 
vivo, acompañados por un guitarrista. Entre sus 
obras, destacan presentaciones de material en alta 
definición sobre la danza antigua Bután, material 
audiovisual para películas como Iron Man y 
Slumdog Millionaire (una vez más se plantea 
la paradoja entre el discurso activista de estos 
grupos y su trabajo para multinacionales). En el 
caso de este último film, Addictive TV realiza una 
propuesta portmodernista y más vanguardista en 
una cultura muy convencional y conservadora. 
Entre sus referentes, mencionan varios grupos 
musicales, la libertad de mezcla, los avances 
tecnológicos y su interés por los espectáculos en 
vivo. Respecto a sus clientes, destacan Pioneer 
Electronics, performances en el Centro Pompidou 
de París y en el Royal National Theatre de Londres.

- DJ Food (http://www.djfood.org/djfood/). 
Como se pudo conocer, este proyecto fue iniciado 
por Coldcut, en el sello Ninja Tune, conformado 
por Black, More, Brook, Rabiger, Kev y Elliston, 
unidos por su pasión por el downtempo y el hip-
hop. Rápidamente se convertirían en una banda 
de club. 

- Cinematic Orchestra (http://www.
cinematicorchestra.com/). Se crea como banda 
fusión de estilo jazz y otros elementos. Sus 
grabaciones son publicadas por el sello Ninja 
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Tune- Este grupo está conformado por ex 
integrantes de DJ Food, Tom Chant, Phil France 
y Daniel Howard. Todos sus discos son lanzados 
con videoclips.

-  DJ Spooky (http://www.djspooky.com/). 
Inicialmente se interesa por la novela, las 
influencias musicales del punk, hip-hop, la música 
vanguardista de Erick Satie, John Cage y Brian 
Eno. Ya en los noventa graba sus primeros discos 
como “The Dicors Symphony”, colaborando con 
Laurie Anderson, Patti Smith y David Byrne. 
Gana premios por sus partituras, además logra 
exponer y publicar en el consagrado MIT, sus 
trabajos con el arte sonoro, los medios digitales y 
la composición contemporánea.

Según DJ Spooky, la mezcla es el lenguaje invisible 
de estos tiempos, manifestándose  por medio de 
un contenido político positivo. En una entrevista, 
realiza una retrospección sobre sus influencias, 
entre las que destaca a Lev Manovich, Lawrence 
Lessig, Slavoj Zizek, Emmanuel Levinas, Michael 
Hardt. 

Además afirma:

“(…) Hoy en día el software es cultura. 
El software ha democratizado de verdad 
el proceso creativo. Hay que pensar que 
casi cualquier cosa que hagamos se verá 
implicado en alguna clase de red: sean 
los filtros de colaboración online como 
last.fm y los servicios de recomendación 
de amazon.com, o el hecho de tener gente 
remezclando y dedicándose a copiar-
mezclar-grabar. A muchos músicos de la 
vieja escuela les encanta la idea de que 
algo permanezca igual; la nueva escuela 
consiste en decir que todo y cualquier 
cosa cambiará siempre. Y eso está bien. 
El acto creativo refleja las herramientas 
utilizadas para crear la música. Eso está 
bien. El compositor se enfrenta al hecho 
de tener que aprender un tipo diferente 
de alfabetización. Y de nuevo, eso está 
bien”165. 

Con este discurso queda claro que DJ Spooky 
apuesta por el uso positivo y no comercial de 
internet  y la tecnología en general.

- VJ Anyone (http://www.anyone.org.uk/).

“Yo produzco arte, como un DJ produce 
música. Navego entre la creación 
contenido nuevo y reutilizado, y, por 
extensión, incorporar un enfoque 
conservador dentro de mi trabajo de 
estudio”166. 

165.- PÉREZ BUSTAMANTE YÁBAR, Blanca. “El VJ 
y la creación audiovisual performativa: hacia una estética 
radical de la postmodernidad” Universidad Rey Juan 
Carlos, Madrid, España. 2010. P 433.

166.- OLI SORENSON, Autodescripción de Vj Anyone. 

Este VJ norteamericano, comienza con sus 
actuaciones por Europa, donde consigue apoyo de 
productores del círculo, debido a su interesante 
propuesta basada en música clásica de la india 
y el drum and bass, alcanzando popularidad 
en el underground asiático y londinense. 
Posteriormente trabaja junto a Madonna, Björk, 
Massive Attack, ganando el Mercury Music Prize 
por el álbum OK, reconocimiento que se le da el 
título de padre de la música electrónica moderna 
de Asia.

-  Oli Sorenson DVJ (http://www.myspace.
com/olisorenson).  Este artista fue considerado 
por la importante revista  “DJ Mag” 167 como el 
tercer VJ más popular del mundo del año 2009. 
Su talento lo ha llevado a tener clientes como 
Nokia, Rayban, Intel, y Bacardí. Su obra ha sido 
expuesta en festivales como Optrónica VJ y Opus 
SFMOMA, además ha publicado artículos sobre el 
VJing, DJing, los personajes más destacados de la 
escena y su constante interés por el acercamiento 
del público

- Legoman (http://www.legoman.net). Su 
formación como artista gráfico lo llevó a desarrollar 
un particular lenguaje, usando como medio el 
video y una técnica de proyección de peso. Su 
intención ha sido siempre romper los esquemas 
y formatos en el espacio de proyección, lo cual 
se ve reflejada en sus originales instalaciones, la 
disposición escenográfica y cómo se amolda a 
[en línea] <http://www.olisorenson.com/index.php?/project/
statement/> [consulta: 14 Septimebre 2011]

167.- DJ Mag, revista británica especializada en disc-
jockeys, es una de las mayores autoridades que se 
consideran en lo concerniente a la música electrónica. 
Está dirigida a productores, aspirantes a DJ, promotores 
y amantes de la música dance en general. Da a conocer 
entrevistas, evaluaciones de nuevo material, tecnología 
para DJ y la evaluación de los cien mejores DJ del año (Top 
100 DJ Poll) de cualquiera de los géneros como son: trance, 
house, house progresivo, techno, etcétera.
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la arquitectura. Entre sus referencias cuentan el 
constructivismo ruso, cine experimental, graffiti, 
películas de animación para diseño web, entre 
otros movimientos artísticos.

Legoman se ha presentado en conciertos y festivales 
en Suiza, Francia, EE.UU, Alemania, Países Bajos, 
Polonia, Inglaterra, etc. Ha colaborado con 
numerosos artistas, siendo miembro fundador de 
la comunidad AntiVJ Label168 .

- Mia Makela alias Solu (http://www.
miamakela.net/) 169. Esta artista visual articula 
su trabajo en la experimentación audiovisual a 
tiempo real, haciendo uso de su propio lenguaje 
cargado de elementos místicos, ligado a la poesía 
de William Blake. También trabaja cercanamente 
con la música, en el campo del live cinema. 

168.- Anti VJ [en línea] <http://www.antivj.com/> [consulta: 
17 Septimebre 2011]
169.- MAKELA, Mia. [en línea] <http://www.miamakela.
net/> [consulta: 17 Mayo 2011]

Solu ha escrito artículos y ha realizado conferencias 
en muchas partes del mundo. Últimamente se ha 
dedicado a una obra de arte de carácter científico 
basada en la exploración de las algas verdes del 
Mar Báltico. Esta artista participa activamente 
de colectivos como “Audioactivity” y “AntiVJ”, 
donde se desempeña creando instalaciones 
audiovisuales, entregándole al espectador una 
experiencia multisensorial de gran impacto. 
También ha realizado publicaciones, desde su 
paso por el Media Lab de la Universidad de Arte 
y Diseño de Helsinki, donde presentó un trabajo 
de investigación titulado “LiveCinema: Language 
and Elements”, donde reflexiona acerca de los 
nuevos medios, la creación de video a tiempo real 
la figura del VJ en la sociedad y el contexto de la 
improvisación  e inspiración.

Además de viajar por el mundo presentando 
sus instalaciones, ha impartido talleres sobre el 
uso de softwares de manipulación de imagen 
a tiempo real, como Isadora. En el año 2008 
realiza un homenaje a la obra cinematográfica de 
Almodóvar, junto a una orquesta con música de 
Alberto Iglesias. Su estilo 
postmoderno, activista y de total compromiso con 
la disciplina,  la ubican actualmente como una de 
las figuras más influyentes para la evolución del 
VJing y el desarrollo de los nuevos medios y su 
trayectoria multidisciplinar como gestora cultural.

- Antoinne Schmitt (http://gratin.org/as/). Es 
un ingeniero en programación y diseño, que 
comienza su carrera  como desarrollador de 
software. Su máximo aporte, lo realiza en el 
arte digital y la concepción de la unidad de lo 
audiovisual, gracias a la creación de nuevos tipos 
de formularios para dar lugar a instalaciones y 
performances, por medio de un computador. Su 
talento lo llevan a ser considerado como parte del 
movimiento software art.

Entre sus obras se destacan el “CD-Rom 
Puppetsprite 1” (1995), con Alberto Sorbelli, 
“Courrier du coeur”, “ Trop tard”, donde usa 
el reloj interno del computador como fuente y 
estructura del movimiento. “Celui qui Garde 
le Ver”, donde se da una performance entre un 
ser humano y una criatura artificial autónoma. 
Muchas de sus obras también han sido exhibidas en 
festivales internacionales de alto reconocimiento, 
exposiciones en importantes museos colaborando 
con otros artistas. En su faceta de músico, 
formó parte de una banda japonesa, además de 
componer para ceremonias de inauguración de 
juegos olímpicos y publicidad, bandas sonoras 
que lo elevan a músico y pianista de excelencia.

Schmitt, como la mayoría de los artistas de la 
era digital,  es contrario a las leyes de propiedad 
intelectual, pues no han evolucionado a la par de 
los medios. A nivel personal, también destaca su 
amor por la naturaleza, donde sólo trabaja con 
materiales biodegradables, reciclando basura, 
reduciendo el material promocional, entre otras 
estrategias relacionadas a la reducción de las 
emisiones de carbono.  

- Sakamoto (http://www.sitesakamoto.com/
whatsnew/). Es fundador y colaborador de 
Ap bank 170, creada en el año 2003 junto a 
otros miembros, como una ONG japonesa sin 
fines de lucro, destinada a financiar proyectos 
de conservación de naturaleza y de ayuda a 
agricultores y otros microempresarios aplastados 
por multinacionales. Este artista basa sus obras 
en los fenómenos naturales, su gestación  y 
manifestación esplendorosa. Su amor por la 
naturaleza, lo demuestra uniéndose al proyecto 
Cape Farewel 171, que se preocupa de concientizar 

170.- Ap Bank. [en línea] <http://www.apbank.jp/en/> 
[consulta: 16 Septimebre 2011]

171.-Cape Farewell. [en línea] <http://www.capefarewell.
com/> [consulta: 16 Septimebre 2011]
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y educar sobre el cambio climático. La manera 
de conseguir fondos para el Ap Bank, se llevan a 
cabo actividades como el arriendo de bicicletas y 
servicio de reciclaje industrial.

- Ryoichi Kurokawa (http://www.
ryoichikurokawa.com/). Artista japonés. Sus 
obras asumen múltiples formas, manifestados en 
instalaciones, grabaciones y piezas de concierto. 
Kurokawa realiza esculturas a tiempo real,  con 
grabaciones del campo espacial y estructuras 
digitales generadas, con la intención de reconstruir 
el fenómeno arquitectónico audiovisual. 

Este artista ha presentando sus trabajos en vivo 
en conciertos audiovisuales, actuando en directo 
para músicos, colaborando entre otros con Ryuichi 
Sakamoto. Una de sus obras es la performance 
audiovisual en directo “Human Audio Sponge, 
(ex. YMO: Sketch Show + Ryuichi Sakamoto)”, 
“RHEO”, donde transfigura y distorsiona 
material analógico original con procesos digitales 
a tiempo real, con una banda sonora envolvente. 
Su duración es de media hora, donde las imágenes 
de van fusionando, inspiradas en el antiguo 
proverbio griego de “todo fluye”, materializado 
en una panorámica de tres esculturas verticales 
como síntesis audiovisual. Una constante en su 
obra el relaciona la abstracción arquitectónica y 
orgánica, donde las fronteras no son percibidas. 
En los últimos años, sus obras se muestran en 
festivales internacionales y museos como la Tate 
Modern [Reino Unido], la Bienal de Venecia 
[IT], Transmediale [DE], y Sonar [ES]. En 2010, 
fue galardonado con el Golden Nica en Prix Ars 
Electronica en la categoría Música Digital y Arte 
Sonoro.

- Olga Mink alias Videology (http://www.
videology.nu/). Videoartista y artista multimedia 
holandesa, famosa por sus composiciones de live 
cinema e instalaciones visuales, que se manejan en 
los medios interactivos de la performance 

audiovisual. Esta artista se inspira en elementos 
de la música, el arte, la cultura, internet, televisión, 
naturaleza, arquitectura y tecnología. 

Desde fines de los 90’ que se embarca en el 
VJing, realizando colaboraciones con Robin 
Rimbaud (Scanner) en la gira de live cinema “The 
Nature of Being” en Europa y Estados Unidos, 
donde combina movimiento de color, música, 
textura e imagen, organizados a un sistema que 
permitiera la improvisación en directo  y construir 
parámetros para los elementos predeterminados, 
gracias al uso del MIDI.
La larga vida del live y el expanded cinema, 
depende de la documentación y archivo, que 
no es una tarea de fácil alcance, debido a la 
inconsistencia de los espacios, los sistemas para 
la performance y las instalaciones. El registro de 
las performances audiovisuales está albergado en 
internet en plataformas personales o compartidas, 
sin embargo no suele estar últimamente 
actualizado. Según Mink:

“La cultura VJ está muerta, pero no 
es necesariamente una cosa mala. 
Personalmente nunca estuve muy 
interesada en la cultura de club, 
pero a la vez me sentí atraída por la 
idea de presentar mi trabajo en un 
contexto diferente. Además, nosotros 
experimentamos las limitaciones de su 
lenguaje, los artistas crearon una escena 
activa y vibrante durante la década 
pasada. Esto fomentó la aparición de 
una nueva conciencia de la cultura 
del hazlo tú mismo (do it yourself 
DIY) en un mundo cambiante de 
posibilidades tecnológicas emergentes. 
Sigo interesada en el arte que emerge de 
la cultura VJ. Los VJ han compartido 
su saber en este desarrollo tecnológico y 

artístico. Hoy en día los programas son 
fáciles de manejar y sus posibilidades 
tienen aspectos muy interesantes 
para la performance en directo. Los 
VJ crearon un mercado para las 
nuevas herramientas y las necesidades 
comerciales. Artísticamente, ellos 
han dado forma a ideas sobre cómo 
interactuar con la música en directo, 
explorando en el lenguaje visual nuevas 
manera, narrativas abstractas y estéticas 
visuales rompedoras”172.  

Existe un registro de muchos VJ’s y artistas 
visuales, programadores y músicos  que son más 
underground en la escena, como: Luke Dubois 
(jitter), Johnny Dekam, David Lublin (vidvox), 
Marc Coniglio (Isadora), Benton Bainbridge, Bill 
Etra (rutt/etra), etc.

- Luke Dubois (http://bxmc.poly.edu/xenakis/
dubois-r-luke). Artista y performer audiovisual 
coautor de Jitter, un paquete de software para 
la manipulación a tiempo real de una matriz de 
datos.

Además de haber colaborado con numerosos 
artistas, es parte del grupo de electrónica 
vanguardista “The Freight Elevator Quartet”173 , 
es parte de “Bioluminescence” junto a la cantante 
Lesley Flanigan, que explora la modalidad de la 
voz humana. También participa del grupo “Fair 
Use”, que explora la aceleración de la cultura a 

172.- Entrevista realizada por Blanca Pérez-Bustamante en 
“El VJ y la creación audiovisual performativa: hacia una 
estética radical de la postmodernidad” Universidad Rey 
Juan Carlos, Madrid, España. 2010. P 446.

173.- BXMC, Brooklyn experimental media center [en 
línea] <http://bxmc.poly.edu/xenakis/dubois-r-luke> 
[consulta: 16 Septimebre 2011]
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través de la performance. Dubois trata la idea de 
la temporalidad sin tiempo, a través de la técnica 
time-lapse phonography, para el  procesamiento 
de la señal de audio en las que el núcleo 
algorítmico consiste en una alta modificación del 
vocoder phase174 , donde los
detalles específicos temporales de la entrada 
se traducirán en manchas, un solo gesto 
impresionado de tiempo. El resto de su obra ha 
sido expuesta en el Institut Valencià d’Art Modern 
(España, 2008), la convención Democrática 
Nacional de Denver, el Museo de Arte Weisman 
en Minneapolis, el Museo de Arte de San José y el 
Daelim Contemporary Art Museum de Seúl. 

- Jonnhy DeKam (http://bejohnny.com/). Es un 
artista de vídeo de renombre internacional, VJ y 
diseñador de softwares. Fundó la compañía de 
software VIDVOX, que diseña herramientas para 
la producción de video en vivo, utilizado por 
miles de artistas de todo el mundo. Como VJ ha 
realizado giras con notables artistas como Sasha y 
John Digweed, Eminem, Adán Freeland y Dream 
Theater. A través de Be Johnny Video, fabrica, 
construye y produce de manera personalizada 
para cada cliente, gracias al talento de un equipo de 
diseñadores de vídeo y espectáculo, animadores, 
programadores y especialistas técnicos. Su 
especialidad es la arquitectura de ambientes en 
vídeo, diseño de espectáculos, espectáculos en 
vivo, realizaciones para especiales de televisión e 
instalaciones permanentes. 

- Amy Alexander (http://amy-alexander.com/). 
Esta actual profesora es una artista digital, de 
performance audiovisual que ha experimentado 
con cine, vídeo, música, programación y 
tecnología de la información. Ha trabajado bajo 

174.- Tipo de vocoder que escala la frecuencia y el dominio 
de tiempo de señales de audio, a través de la utilización 
de la información de la fase. El algorítmico informático 
permite las modificaciones de frecuencia-dominio de un 
archivo de sonido digital.

los nombres de Cue P. Doll y Übergeek VJ, cuando 
fue pionera en el desarrollo de softwares basados 
en el net art. En el 96’ comienza el proyecto “Multi-
Cultural Recycler” que trata sobre la falsa red de 
multiculturalismo en la web. Ella concentra su 
trabajo en la cultura popular, presentando su obra 
en Internet, en clubes callejeros, así como también 
en festivales y museos.

Además de sus proyectos de arte, fue también 
co-fundadora y moderador del software de 
última generación Runme.org,  participando 
activamente en la curación de softwares de última 
generación. Sus últimos trabajos de programación 
incluyen “theBot”, “Reamweaver”, “Scream” 
y “CyberSpaceLand”. Su útlimo proyecto es 
“SVEN” ( Surveillance Video Entertaiment 
Network), una red de entretenimiento de vídeo 
vigilancia a tiempo real, que identifica como 
estrellas de rock al público asistente. Sus obras 
han sido mostradas desde Prix Ars Electronica, 
Transmediale, Siggraph, Sónar (Barcelona), First 
Avenue (Minneapolis) y Melkweg (Amsterdam). 
Ha celebrado exposiciones en el espacio público 
en Los Angeles, San Diego, San Jose, Zürich, 
Aberdeen y Escocia. 

- Grant Davis alias VJ Culture (http://www.
vjculture.com/). Es un VJ galardonado, 
clasificado entre los mejores de todo el mundo, 
productor de eventos y encuentros. Renunció a 
sus ideales universitarios de trabajar con niños 
sordos mayores de 12 años cuando experimentó 
por primera vez una performance en vivo. Como 
especialista en trastornos de comunicaciones, 
encontró las imágenes adecuadas para ser 
interpretadas por los sordos. Desde entonces, 
Grant ha dado espectáculos visuales y de sonido 
para el público de todo el mundo. Ha trabajado 
con artistas como Beck, Mary J Blige, P Diddy, The 
Rapture, Eryka Badu, Paul Oakenfold, Tiesto, 
REM, Pearl Jam.Además de ser artista, es gestor 
de eventos a gran escala relacionados con VJ en 

los EE.UU, como: Riot Video, Batalla VJ y una serie 
de festivales de VJing. También es el fundador del 
Salón de Video, una importante organización sin 
fines de lucro que proporciona audio-visuales y 
proyecciones de la educación. 

- Ben Sheppee (http://lightrhythmvisuals.
com/) 175. Es el fundador de “Lightrhythm 
Visuals”, un sello audiovisual que selecciona 
los trabajos de los artistas visuales a nivel 
internacional. Sheppee es director visual, gestión 
de imágenes y  proyectos. La red Lightrhythm, ha 
evolucionado hasta convertirse en un referente de 
las artes visuales. Después de un par de intentos 
fallidos de publicación, comenzaron a llevarla 
personalmente, convirtiéndose en una biblioteca 
internacional de obras audiovisuales. Con los 
años han podido producir y publicar una amplia 
colección de obras con otros artistas de renombre, 
y actualmente sigue desarrollando, ahora en línea, 
aplicaciones y formatos de la revista, además del 
material original de DVD. 

Sheppee organiza el evento “VJ Rising”, un 
encuentro de artistas internacionales como Olga 
Mink, Grant Davis aka VJ Culture, Oli Sorenson 
aka VJ Anyone, D-Fuse, Xárene Eskander, Jon 
Schwark, Kebla, Scott Draves, Nate Pagel, Devon 
Simonivich, Nika Off enbach (CTRL) y Bishop. La 
idea era realizar performances en cinco discotecas 
en Tokyo, durante una semana. El evento estuvo 
patrocinado por empresas como Edirol, MMM, 
Lumens, Drummachine, Simplistics y Global 
Audio Visual. 

Sus artículos pueden ser encontrados en: 

-http://audiovisualacademy.com con socios
-http://cyberbrothers.tv

175.- Ben Sheppe [en línea] <http://youtube.com/sheppee> 
[consulta: 24 Septimebre 2011]
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- Shantell Martin (http://www.shantellmartin.
com/). Es una artista inglesa que pasará a formar 
parte de Lightrhytm visuals, cuyo trabajo se centra 
en la pintura y la ilustración, el arte en vivo, body 
painting, instalaciones y performances digitales. 
En sus exposiciones, ilustra, colorea en vivo, 
creando ilustraciones únicas a tiempo real en las 
paredes, las pantallas o los edificios. Este trabajo 
es digital, orgánico, vibrante y lleno de color.

Shantell ha sido patrocinada por la compañía 
Wacom, dando clases en diferentes talleres y 
convenciones. Ha realizado exposiciones en 
Tokyo, Londres y el Moma en Nueva York. La 
última exposición que ha realizado en Nueva York, 
fue el proyecto “Inside Out Outside”, donde las 
paredes blancas son intervenidas con dibujos de 
la artista, y hay un jardín con una piscina, creado 
para la ocasión, donde la gente puede sentarse y 
ser pintada por la artista. 

- Peter Greenaway (http://www.
petergreenawayevents.com/).
Peter Greenaway, cineasta, se formó como pintor 
durante cuatro años, y comenzó a hacer sus propias 
películas en 1966. Nunca ha dejado de hacer cine, 
además de su labor curatorial y la realización 
de exposiciones e instalaciones en Europa, en 
el Palazzo Fortuny, la Galería Joan Miró, la 
Galería Boymans van Beuningen y el Museo del 
Louvre. Ha realizado 12 largometrajes, unos 
50 cortometrajes y documentales, ha publicado 
libros, libretos de ópera, y ha colaborado con 
compositores como Michael Nyman, Glen Branca, 
Wim Mertens, Louis Andriessen, Borut Krzisnik 
y David Lang. Su primer largometraje narrativo 
lo estableció internacionalmente como un cineasta 
original, de reputación consolidada por las 
películas “El cocinero, el ladrón, su mujer y su 
amante” y más recientemente por “Las maletas de 
Tulse Luper”, largometraje donde involucra cine, 
formatos museísticos y nuevas tecnologías. 

Justamente basado en las nuevas tecnologías, 
Peter ha indagado sobre las instalaciones, como 
en “La última cena de Leonardo: Una Visión de 
Peter Greenaway”, donde muestra la puesta 
en escena de una gran ópera donde se conectan 
todas las artes como en una obra de arte total, 
abrumando al público con pantallas enormes, 
música litúrgica que se oye en altísimo volumen 
e imágenes ilusorias tridimensionales rodeadas 
por el lugar gigantesco e industrial del Armory. 
Greenaway mezcla lenguajes y tiempos diferentes, 
reuniendo historia, teoría, arte contemporáneo y 
tecnología, religión, laicismo, música, teatro, cine, 
arquitectura e instalación, asociando una retórica 
espacial, visual y verbal, todo a la vez177. 

-  Exceeda (http://www.exceeda.co.uk/home.
html?id=1). Es un colectivo audiovisual formado 
por profesionales creativos, encabezada por Xavier 
Perkins. Entre ellos se encuentran directores, 
editores, ingenieros de sonido, los artistas de 3D 
gfx, diseñadores, compositores. Su  objetivo es 
experimentar y explorar más a fondo en el mundo 
de lo audiovisual, potenciando la innovación y los 
estándares de calidad. Han estado en festivales 
de música como Glastonbury, Roskilder, Big 
frío, Cimatics y en numerosos festivales, eventos 
y clubes de todo el mundo. A través del uso 
creativo de software, hardware y la perfección de 
las técnicas de DJ-VJ, Exceeda ha progresado en 
el desarrollo de multi-pantalla de show en vivo, 
exhibiendo animaciones originales.

- SAT (Society of Arts and Technology) (http://
www.sat .qc.ca /page.php?lang=en&id=10). 
Es un centro interdisciplinario dedicado a la 
investigación, creación, producción, educación, y 
la difusión de la cultura digital. 

El SAT reúne a investigadores y comunidades 
creativas, impulsando la creación, el progreso 

177.- La Red 21, Cultura. [en línea] <http://goo.gl/tIwOS> 
[consulta: 27 Septimebre 2011]

“Cada medio necesita reinventarse a sí 
mismo constantemente… el cine como 
un medio entero siempre ha sido lento y 
resistente al cambio vigoroso. Incluso un 
respetado director de cine como Scorsese 
básicamente hace las mismas películas, 
estructuralmente y narrativamente como 
Griffith, el fundador del cine narrativo. 
Existen mejores medios, equipos más 
pequeños y mayor publicidad pero las 
mismas estructuras, con principio, 
nudo y desenlace. Éstas son estructuras 
que se han repetido constantemente y 
son estructuras que fueron inventadas 
empleadas y elaboradas anteriormente 
durante el siglo XIX por grandes 
literatos como Dickens, Balzac, Zola, 
Tolstoy”176. 

176.- GREENAWAY, Peter. “Cinema Militans Lecture: 
Toward a re-invention of cinema.” 2003. [en línea] 
<http://petergreenaway.org.uk/essay3.htm> [consulta: 27 
Septimebre 2011]
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Fig. 58 Peter Greenaway, “The Tulse

 Luper Suitcases, Episode 1”
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científico y la transferencia de conocimientos, 
a través de sus programas de investigación. 
Además, ofrece los aficionados de arte digital y 
profesionales,  un práctico foro de colaboración en 
el que puedan desarrollar proyectos innovadores, 
así como debatir temas de actualidad 
relacionados con las tecnologías emergentes. 
Desde su creación, ha organizado, producido 
o co-producido más de 1.700 nuevos eventos, 
vinculando más de 8.000 artistas, muchos de los 
cuales gozan de distinguidas carreras a nivel 
nacional e internacional. Un ejemplo reciente de 
la experimentación espacial es el” 360°”,  donde 
Sebastián Croy, con su grupo de estudiantes de la 
Universidad de Montreal, crearon el “LightTwist” 
un software libre.

- Jeffrey Shaw (http://www.jeffrey-shaw.net/). 
Ha sido pionero en el uso de la interactividad y 
la virtualidad en sus instalaciones de arte. Fue 
director del Instituto de Medios de Comunicación 
Visual en el Centro ZKM de Arte y Medios de 
Karlsruhe, Alemania. También es co-fundador 
director del Centro de Investigación de cine 
interactivo (iCinema) de la Universidad de New 
South Wales, Sydney, Australia. Para Shaw, la 
proyección se convierte en un medio ambiente, 
donde el espectador se deja envolver por el 
sonido. Sus obras han sido expuestas en todo el 
mundo en los principales museos y festivales.

- Satellite Jockey (http://www.satellitejockey.
net/). Su nombre es Rick Silva, quien podría ser 
llamado el precursor del género Jockey satélite, 
que consiste en tomar imágenes satelitales del 
paisaje, la tierra, para mezclarlas al ritmo de la 
música. Varias de sus obras de arte y proyectos 
han sido admirados en los cinco continentes en 
los festivales y museos, incluyendo los medios 
de comunicación Transmediale (Berlín), Dotmov 
(Sapporo), Videobrazil (Sao Paulo), D> Arte 04 
(Sydney) y Senet (Seúl).

- Rebecca Belmore (http://www.rebeccabelmore.
com/home.html). Artista reconocida 
internacionalmente por su arte de la instalación. 
En su trabajo multidisciplinario ha tratado sobre 
la historia, el lugar y la identidad a través de 
los medios de comunicación como la escultura, 
instalación, video y performance. Su trabajo, 
además de haber aparecido en numerosas 
exposiciones, entre las que se encuentram”The 
Named and the Unnamed”, “33 Pieces”,”Creation 
or Death: We Will Win” entre muchas más.

- Konkreet Labs (http://konkreetlabs.com/) 
Es una aplicación para el iPad que permite 
controlar el software DAW/DJ a través de señales 
MIDI, que son enviadas por la única multi-touch 
interface de “Nodes”, que reemplaza los controles 
tradicionales como los faders y las perillas, 
permitiéndonos manipular las funciones DAW/DJ 
de una manera completamente distinta. 

- Justin Manor (http://www.justinmanor.
com/). Graduado del MIT, escribió su tesis sobre 
herramientas gestuales de rendimiento en tiempo 
real audiovisual. También produjo la Fabrique 
Cine, un instrumento que permite el control 
audiovisual del medio ambiente, gracias a unos 
guantes de datos con sensores especialmente 
diseñados.

- Daniel Canogar (http://www.danielcanogar.
com/). Artista visual español que trabaja 
con fotografía, video, escultura e instalación. 
Cursó estudios de Ciencias de la Imagen en la 
Universidad Complutense de Madrid, obteniendo 
la licenciatura en 1987. Realizó un Master en Arte, 
en Nueva York, especializándose en fotografía. 

Su trabajo se ha ido abriendo hacia la utilización 
de soportes translúcidos, como el metacrilato, 
los cables de fibra óptica, o los focos de luz, 
en la configuración plástica de ambientes, en 
instalaciones. En 1992 publicó el libro “Ciudades 
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Fig. 60 Daniel Canogar, 
Composición para la exposición 

“Libertad, Igualdad, Fraternidad”
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Fig. 59 Exceeda,  
registro desde su MySpace
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efímeras”, un análisis de las exposiciones 
universales, y la mezcla de tecnología y 
espectáculo que en ellas se produce. Además de 
su actividad artística, Canogar ha desarrollado 
una importante tarea en el terreno teórico, a 
través de cursos y publicaciones. Ha expuesto en 
importantes galerías de España, en Bienales y ha  
inaugurado exposiciones individuales en variadas 
localidades del mundo.

- Interrogative Design Group (http://www.
interrogative.org/about/). El objetivo de este 
grupo de diseño es combinar arte y tecnología 
en el diseño, basándose en sucesos culturales. 
Su proyecto destacado es el “Cecut Proyect”178 
, donde, a través del uso de tecnología de 
vanguardia, dan voz y visibilidad a las mujeres 
que trabajan en la “maquila” de la industria en 
Tijuana. Para ello, diseñaron un kit manos libres 
portátil que integra una cámara y un micrófono 
que permite al usuario moverse mientras se 
mantiene la imagen que se transmite en el 
enfoque. El auricular se conecta a dos proyectores 
y altavoces que transmiten los testimonios en vivo 
de las mujeres, que se centraron en una variedad 
de temas, incluyendo el abuso relacionadas con 
el trabajo, el abuso sexual, la desintegración 
familiar, alcoholismo y violencia doméstica. Estos 
problemas fueron compartidos en vivo por los 
participantes, en una plaza pública en dos noches 
consecutivas, en el Teatro Omnimax en el Centro 
Cultural Tijuana (CECUT).

A continuación, se expondrán imágenes de las 
performances más destacadas de los últimos 
años179.

178.- Interrogative Design Group. [en línea] <http://web.mit.
edu/idg/cecut.html> [consulta: 27 Septimebre 2011]

179.- Oktopus TV, “Las 10 visuales más impresionantes en 
conciertos en vivo” [en línea] <http://oktopus.tv/2008/12/
las-10-visuales-mas-impresionantes-en-conciertos-en-
vivo/> [Consulta: 23 Agosto 2011]

 

Fig. 61 Daft Punk
Video: Daft Punk & XL 

Video
http://vimeo.com/451885
http://www.xlvideo.de/

Benelux_France.aspx
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Fig. 62 George Michael 
Video: Universal 

Everything
http://vimeo.com/

couchmode/universal/
videos/sort:newest/1919747
http://universaleverything.

com/199
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Fig. 65 y 66 Massive Attack
Video: United Visual Artists 

http://vimeo.com/2385384
http://www.uva.co.uk/work/massive-attack#/0

Fig. 63 Nine Inch Nails 
Video: Moment Factory

http://vimeo com/2294591
http://www.momentfactory.com/en/project/
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66

Fig. 64 Kraftwerk 
Video: Steve Di Paola

http://www.dipaola.org/art/works.php
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Fig. 69 y 70 Tool
Video: Spiral Eyes

http://vimeo.com/354604

67

68 70

Fig. 68 Younger Brother 
Video: Pixel Addicts

http://www.youtube.com/watch?v=kF2sOQ
sM8Xg&feature=player_embedded

69

Fig. 67 Madonna 
Video: Frank  The Plumber & Veneno

http://www.youtube.com/watch?v=nSMgfW
sPB2g&feature=player_embedded

http://venenoinc.com/website.html



125El Mago de Oz, el musical

..........................................................Capítulo IV. Marco Teórico..........................................................

Es posible observar que, después de esta 
nominación de algunos de los artistas más 
sobresalientes de la escena del VJing, éstos en 
su mayoría demuestran que para sobresalir han 
hecho un importante trabajo de  investigación 
experimental, que los ha llevado a  desembocar 
en diversas obras, producto de la integración 
multidisciplinar, combinadas con las vanguardias 
artísticas y un enfoque comunicacional particular.

Además de los mencionados, existen muchos 
grupos, colectivos, estudios, que día a día trabajan 
por llevar adelante un proyecto innovador, que 
sea un aporte al área tanto en contenido como en 
su desarrollo tecnológico. Algunos de ellos son:

- AvCentralen (http://www.myspace.com/
martinmalm/videos/avcentralen/2648139).
- Eugeni Bonet (http://www.hamacaonline.net/
autor.php?id=191).
- Txampa
 (http://artdigitalradio.net/2011/03/txampa-fck-
vision-madrid-espana/).
 -Mark America (http://markamerika.com/)
- RostLaub (http://www.rostlaub.com/)
- Pablo Valbuena (http://www.pablovalbuena.
com/)
- REAS (http://reas.com/)
- Josh Graham (http://www.suspendedinlight.
com/)
- VJ Benton-C Bainbridge (http://www.benton-c.
com/benton-c.html)
- Sadie Benning (http://www.sensesofcinema.
com/2003/great-directors/benning/).
- Pipiloti Rist (http://www.pipilottirist.net/)
- Michael Curran (http://kulgan.net/mick/)
- Cheryl Donegan (http://vimeo.com/17888330)
- Sweet Exorcist (http://www.youtube.com/
watch?v=eOzWrJ6nPIo)
- Chris Cunningham (http://chriscunningham.
com/)

- The Designers Republic (http://www.
thedesignersrepublic.com/)
- Jean Luc Chansay (http://www.youtube.com/
watch?v=EPjZuNdtajA)
- Delocious 9 (http://www.youtube.com/
watch?v=mK1FLFzGSTM)
- Ed Holdworth (http://vimeo.com/
edholdsworth)
- Laurent Briet (http://laurentbriet.com/)
- Daniel Levi (http://happydanny.com/)
- Ben Neill (http://www.benneill.com/)
- Henry Warwick (http://www.kether.com/ )
- George Stadnik (http://www.
photonlightguitars.com/)
- Laserium (http://www.laserium.com/)
- Vj Miixxy (http://www.youtube.com/
watch?v=eN-e68-zzs4)
- Mark Coniglio (http://www.troikaranch.org/)
- Norman Perryman (http://www.youtube.com/
watch?v=0VJzq_WzhQs)
- Optical Delusion (http://www.opticaldelusion.
com/indexoldsite.html)
- Peter Mettler (http://www.petermettler.com/)
- Stefan G. Bucher (http://en.wikipedia.org/wiki/
Stefan_G._Bucher)
- VJ Sputnik (http://vjsputnik.com/)
- XL VIDEO (http://www.xlvideo.com/)
- Exyzt VJ Crew (http://www.vjtube.net/video/7/
Etienne+De+Crecy+-+Exyzt+VJ+Crew)
- United Visual Artists (http://www.uva.co.uk/)
- Moment Factory (http://www.momentfactory.
com/en)
- Universal Everything (http://
universaleverything.com/)
- Cornelius (http://www.myspace.com/
corneliusofficial)
-  Steve Di Paola (http://www.dipaola.org/art/)
- Spiral Eyes (http://www.spiraleyes.com/)
- Frank The Plumber & Veneno (http://www.
franktheplumber.com/)
- Pixel Addicts (http://pixeladdicts.com/)
- Videogeist (www.videogeist.de)
- Lia y Autokontrast (www.re-move.org)

- Colectivo Interrup (www.colectivointerrupt.
com/)
- Lectrovisión (www.lectrovision.com)
- Ligth proyect (http://www.vjlp.com/#/portada/)
- Voluble (www.voluble.net)
- Richie Hawtin aka plastikman (www.
plastikman.com)
- No-Domain (http://no-domain.com/)
- Visual Kitchen (http://visualkitchen.com/)
- C-TRL (www.c-trl.com)
- C.H.I.A.K.I (www.nicknack.com.au/index.html)
- Ryoichi Kurokawa (www.ryoichikurokawa.
com)
- Xnografikz (www.xnografikz.com)
- Laufbild Werkstatt (http://www.laufbild-
werkstatt.de/)
- Pfadfinderei (www.pfadfinderei.com)
- Visuarte (www.visuarte.com)
- Catarax (http://www.catarax.co.uk/)
- BRGE (boulezrepublic.free.fr)
- Komabox (www.nerves.net)
- VJ JeSs (www.eyehear.org) 
- Decollage (www.decollage.tv)
- Lomography VJs (www.lomography.com/vjs)
- Sigma6 (www.sigma6.ch)
- Garagecube (www.garagecube.com)
- Fluctuating Images (www.fluctuating-images.
de)
- Dorkbot (www.dorkbot.org/dorkbotswiss)
- Ambientador (www.fuss.cc.)
- Voice spa[z]e (www.lab-au.com/space)
- alva.noto o Noto o Carsten Nicolai (www.
alvanoto.com/)
- 20020.org (www.20020.org)
- Visualalpha (http://visualalpha.com/)
- Astralvisuals (www.astravisuals.com)
- Colectivo Nortec (www.nor-tec.org)
- Digital Media Therapy con 2 VJs (www.vjdmt.
com)
- dropezframes (www.dropezframes.tv)
- Falsomovemento (www.falsomovemento.com)
- F*ckvision (www.fckvision.com)
- ImpRobableFilms (www.improbablefilms.com)



126 El Mago de Oz, el musical

..........................................................Capítulo IV. Marco Teórico..........................................................

- Inkaloko (www.inkaloko.com)
- Input Select (http://vimeo.com/inputselect)
- Juan Rayos (www.juanrayos.com)
- Miga (www.miga-label.org)
- Nökeö vj (http://www.nokeo.net/)
- Perronegro (www.dig7.cl/perronegro)
- Play-Code (www.play-code.com)
- Recwind (www.recwind.com)
- Telenoika (www.telenoika.net)
- The FX Movement (http://www.fxmovement.
com/)
- Txampa (http://fckvision.com/)
- Vi-suals (www.vi-suals.com)
- VJ Demencia (www.renejuan.com)
- VJ masyga (www.vjmasyga.com)
- VJ Solly (http://vimeo.com/user253467)
- VJ yoyo (http://www.myspace.com/
yoyovenezuela)
- Waskman (www.waskman.com)
- Delacrew (www.delacrew.net)
- Sebastian Hempel (http://www.sebastian-
hempel.de/)

 resuMen

- El VJing, sus antecedentes y referencias en 
la escena internacional está determinado por 
el aporte de numerosos artistas, exposiciones, 
galerías y otros movimientos, han sido a nivel 
técnico, estético, expresivo, comunicacional; pero 
por sobre todo, sus descubrimientos impulsaron 
una gran motivación para muchos inquietos 
diseñadores, artistas o aficionados sentaran las 
bases de la historia de esta práctica.
- De la historia de la comunicación audiovisual, 
se han encontrado inventos de siglos pasados, 
calificados como los primeros precedentes, 
cortometrajes creados en el período de las 
vanguardias cinematográficas europeas 
y norteamericanas, la creación de video 
sintetizadores y otros dispositivos.
- En la época de los 60’, se dio espacio a  numerosas 
presentaciones artísticas y performances, a cargo 
de artistas hoy consagrados como: Nam June 
Paik, Wolf Vostell, FLUXUS, John Cage, Yoko 
Ono, entre otros. Estos actos se convirtieron en 
el lenguaje artístico por excelencia, acercando 
al público las experiencias del arte y las nuevas 
formas culturales. 
- En la década de los 70’, el movimiento toma más 
fuerza, y es reconocido por autores  y críticos, 
sumándose artistas como Anderson, Viola, Hill, 
Abramovic, Weibel y otros, cuyas performances 
son más provocativas, liberando al espectador de 
su pasividad. 
- En la década de los 80’, el sistema de grabación 
y reproducción estándar, motivan el videoarte, 
transformandose en una práctica más recurrente, 
accesible y de fácil manipulación, popularizandose 
el videoclip musical.
- Así fue como el mundo de las artes y las 
comunicaciones vieron nacer la obra de este cúmulo 
de artistas que mediante la experimentación, 
lograron llevar el videoarte a algo más que una 
técnica, situándolo como una rama más de las 

artes. El contenido de estos videos estuvo 
influenciado por el contexto político-social y los 
recursos disponibles. A su vez, tanto el desarrollo 
tecnológico, la estética y el nivel de mensaje 
alcanzado por estos artistas, gracias a soportes 
como el video y el computador, motivaron la 
fundación de nuevas corrientes audiovisuales 
paralelas, que tomaban partes de técnicas de la 
pintura, música, diseño y programación para 
la síntesis de imagen y sonido, además de la 
integración del público.
- En este contexto toma postura la corriente del 
VJing, donde emisor, medio y audiencia juntos en 
un espacio donde se produce y exhibe el contenido 
audiovisual, a tiempo real.  Al mismo tiempo, las 
composiciones de live cinema se concretan en la 
cultura electrónica y el new media art. 
-A fines del siglo XX, el VJ es reconocido como 
un motivador del arte digital y experimental. Su 
talento lo demuestran en  conciertos audiovisuales, 
para Pink Floyd, Kraftwerk; y el live cinema 
representado por las obras de autores como Chris 
Allen y The Light Surgeons, Peter Greenway, Olga 
Mink, D-Fuse y Mia Makela. 
- Otros VJ’s y grupos importantes de la escena 
internacional actual, de los que se obtuvo 
información son: Coldcut, Hexstatic, Eclectic 
Method, VJ Anyone, Legoman, Sakamoto, Schmitt, 
Kurokawa, VJ Culture, Stellite Jockey, Canogar. 
Sin duda la lista es enorme, y cada uno de ellos 
ha puesto su dedicación y técnica en manos de la 
experimentación.
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4.8 vJing en la escena nacional

Así como la escena internacional estuvo altamente 
influenciada por las vanguardias cinematográficas 
y la expansión del videoarte, en Chile este patrón 
se repite, encontrando en el campo de las artes 
visuales a los primeros exponentes del Vjing. 

El contexto político, las demandas sociales y la 
lucha por la libertad en todo aspecto (de género, 
como ciudadanos, etc.) motivaron a una serie de 
artistas nacionales, a interesarse en los medios 
audiovisuales como método de expresión. De 
este modo, se puede destacar el trabajo de los 
siguientes artistas:

- Lotty Rosenfeld (http://www.lottyrosenfeld.
cl/). Esta destacada artista visual, se formó en 
la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad 
de Chile. Su estrategia audiovisual se basa en su 
destreza en la técnica del grabado, demostrada 
en los inicios de su carrera; a esta condición se 
suma su talento y creatividad para experimentar y 
expresarse a través de medios no tradicionales. Su 
trabajo se dio a conocer en la década del setenta, 
asociado al trabajo teórico de Escena de Avanzada 
junto a otros artistas visuales como Eugenio 
Dittborn, Carlos Altamirano y Carlos Leppe. Se la 
considera una de las iniciadoras de las acciones de 
arte en Chile.

En el año 1979 formó parte del C.A.D.A., un 
colectivo de arte con el que realizó diversas 
acciones que buscaban ampliar e integrar los 
conceptos arte y vida, en forma creativa, crítica y 
en clara oposición a la institucionalidad impuesta 
por el gobierno vigente. Su trabajo durante 
la década de los ochenta, se vincula al de un 
significativo grupo de artistas que se dedicaron 
al video arte, tales como Tatiana Gaviola, Enrique 
Forch, Eugenio Dittborn, Gonzalo Mezza, Germán 
Bobe, Juan Downey y Alfredo Jaar.

Lotty Rosenfeld ha usado el video, las imágenes 
fotográficas, el grabado, las acciones de arte 
colectivas y personales 180 y las intervenciones 
a espacios públicos, como soporte para 
testimoniar sus convicciones, las cuales han 
sido muy populares.  Conocidas han sido sus 
intervenciones del espacio urbano, consistentes 
en atravesar signos de tránsito que dividen las 
pistas de circulación vehicular, con líneas blancas 
generando como resultado el signo más. El 
registro en video de sus acciones de arte, propone 
una nueva lectura, interpretada como una crítica 
a la rigidez institucional, y como una denuncia 
a problemas sociales y políticos dando pie a la 
reflexión y al juicio de lo establecido.

- C.A.D.A (http://www.memoriachilena.cl/
temas/index.asp?id_ut=colectivoaccionesdearte
%28cada%29). Sigla del Colectivo de Acciones de 
Arte,  que realizó osadas intervenciones públicas 
a fines de la década del setenta y comienzos de los 
ochenta. Formado por la escritora Diamela Eltit, el 
poeta Raúl Zurita, el sociólogo Fernando Balcells 
y los artistas visuales, Lotty Rosenfeld y Juan 
Castillo. El grupo pretendía reaccionar en forma 
artística en contra de la institucionalidad vigente. 
Según el crítico norteamericano Robert Neustatt 
el CADA y sus acciones de arte, herméticas en 
apariencia para protegerse de la censura, asumió 
la representación del discurso de la oposición 
política de la época y a la vez, la crítica a los 
medios de representación.
- Juan Castillo (http://www.dislocacion.cl/art-
castillo-es.php). Es un artista visual, que se inicia 
estudiando arquitectura y grabado con Eduardo 
Vilches, en la Escuela de Arte de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Luego de su viaje a 
Europa, vuelve a Chile, para integrar el Colectivo 
de Acciones de Arte C.A.D.A. 

180.- Biblioteca Museo Nacional de Bellas Artes, 
Artistas Plásticos Chilenos. [en línea] <http://www.
artistasplasticoschilenos.cl/biografia.aspx?itmid=719> 
[consulta: 01 Octubre 2011]

En forma individual, llevó a cabo acciones de arte 
que involucraban su propio cuerpo, instalaciones 
e intervenciones del espacio, donde presenta 
un trabajo multimedial en el que confronta 
la tecnología con materias primarias como: 
videos, escritos, gigantografías, reproducciones 
serigráficas, fotografías y variadas imágenes de 
espacios interiores y exteriores, las cuales son 
finalmente proyectadas sobre diversos soportes 
como estructuras de madera, armados con 
alquitrán y brea o sobre el cemento y piedras de 
las calles.
El artista ha reflexionado críticamente sobre las 
estrategias y objetivos de las artes visuales, sobre 
el ser y el quehacer del artista. Además, realiza 
una crítica social y cultural deteniéndose en los 
procesos de modernización vividos por 
las culturas latinoamericanas a fines del siglo XIX 
y principios del XX. 

Fig. 71 Intervención 
del grupo C.A.D.A

71
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- Alfredo Jaar (http://www.alfredojaar.net/). 
Artista visual que utiliza principalmente la 
fotografía como registro y soporte de su temática, 
la cual gira en torno a las crisis geopolíticas 
sociales, las relaciones entre los países ricos y los 
tercermundistas, el conflicto de la inmigración, 
la violencia, el racismo y los refugiados. Un sello 
característico de su estilo, es el uso de cajas de luz 
para colocar las imágenes: de este modo, las fotos 
se iluminan “desde adentro”, como ocurre con 
los rostros de mineros del Brasil en “ Gold in the 
morning” (1986).

Jaar también se interesa por la intervención 
del espacio público que perturba al espectador 
distraído: así ocurrió cuando utilizó un letrero 
luminoso del edificio Time Square en New 
York, en el que se leía “This is not America”, 
denunciando el imperialismo estadounidense. En 
1994 el artista viajó a Ruanda, impactado por las 
noticias de la masacre; allí fotografió los ojos de un 
niño recientemente huérfano, los que reprodujo 
en diapositivas, en cantidad de un millón, como 
el número de víctimas del genocidio en ese país 
africano, y luego las apiló todas sobre una mesa 
de luz. Otras fotografías de ese mismo viaje, las 
enterró en cajas negras, y sobre éstas escribió la 
descripción de lo que se podría ver en las fotos, por 
ejemplo: “madre llorando a su hijo masacrado”, 
etc.). Su arriesgado propósito fue despertar la 
conciencia adormecida de la gente, por medio de 
un ocultamiento visual que devuelva la capacidad 
de ver el drama humano.

Alfredo Jaar ha tenido una trayectoria brillante, 
apoyada por e importantes fundaciones 
internacionales.

- Juan Downey (http://www 
a r t i s t a s p l a s t i c o s c h i l e n o s . c l /
biografiaaspx?itmid=640). Artista visual, 
especialista en el grabado y uno de los pioneros 
del video arte. En sus primeras obras, trabajó con 

el dibujo, la pintura y el grabado; sin abandonar 
estas técnicas, a mediados de los años sesenta 
exploró, como corresponde a un espíritu 
curioso como el suyo, en las nuevas tecnologías, 
especialmente con la llegada de la cámara 
doméstica, que marcaría el rumbo más importante 
de su carrera artística: Downey se convirtió en uno 
de los creadores del video -arte a nivel mundial.

Su particular estilo consistía en tomar imágenes 
de la realidad, que luego, con fines artísticos, 
manipulaba en la edición; dichos videos eran 
utilizados en sus perfomances e instalaciones. 
Su trabajo en esta área, se articuló en torno a 
dos grandes series: “Trans- América” y “El ojo 
pensante”, ambas creadas con la intención de 
rastrear en el inconsciente colectivo, dirigiéndose 

La primera a las culturas indígenas de América 
del Sur y la segunda hacia el mundo occidental. 
En su producción, destaca el bello trabajo 
plasmado en dibujos y videos, realizado con los 
indios yanomamis del Amazonas, con los que 
convivió varios meses, logrando compenetrarse 
con su cultura. La producción audiovisual de 
esta experiencia supera el mero documental 
etnográfico, porque como afirmaba el mismo 
Downey “un documental es interesante sólo 
cuando refleja las obsesiones del que lo hizo”.

Juan Downey obtuvo más de 30 becas, recibiendo 
dos veces la Guggenheim, la Rockefeller y la 
OEA. Realizó Más de 46 muestras individuales 
y participó en un centenar de colectivas, en 
importantes galerías y museos del mundo.

- Tatiana Gaviola (http://www.filmnacional.
cl/?p=300). Productora y realizadora nacional 
que ha incursionado en  documentales y ficciones 
para cine y televisión. Su primer mediometraje 
ficción fue “Ángeles”, posteriormente estrenó su 
primer largometraje “Mi último hombre”. Esta 
cinta, protagonizada por Claudia Di Girólamo y 

Francisco Reyes, fue seleccionada en la Semana de 
la Crítica del Festival de Cannes ese mismo año. 

Es una de las primeras mujeres directoras de 
nuestro país. Tras trece años de receso, regresó a 
la cinematografía con la cinta “Teresa” basada en 
la vida de la escritora Teresa Wilms Montt.

- Eugenio Dittborn (http://www.portaldearte.
cl/autores/dittborn.htm). Este artista visual 
estudió dibujo en la Escuela de Bellas Artes de 
la Universidad de Chile. Dittborn se caracteriza 
por utilizar las amplias posibilidades de la 
gráfica y el grabado, en sus diversos y modernos 
medios de impresión (como el offset, la serigrafía 
y la impresión fotográfica), sobre soportes no 
tradicionales, tales como géneros o cartones 
texturados.
En 1978 obtuvo el Premio de Grabado en el Primer 
Salón de Gráfica de la Universidad Católica de 
Chile; y en 1982 ganó el Primer Premio de Grabado 
en la III Bienal de la misma universidad.

-  Carlos Altamirano (http://www.portaldearte.
cl/autores/altamirano.htm). Los inicios de 
Altamirano en el arte, están ligados a la pintura 
y el grabado, áreas plásticas que quiso ampliar 
por medio de la incorporación de técnicas mixtas, 
collages y fotografías, que registró en videos e 
incorporó en diversas instalaciones.

- Carlos Leppe (http://www.portaldearte.cl/
autores/altamirano.htm). Carlos Leppe se incluye 
dentro del grupo de artistas que, alejado de una 
normativa estética, una institucionalidad artística, 
una estética y gusto dominante, han tomado una 
actitud de constante cuestionamiento al arte, a su 
representación y a la problemática de los objetos.

El trabajo corporal propuesto por Leppe significó 
una subversión radical de los parámetros estéticos 
de la institucionalidad cultural y del público en 
general.
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Los artistas nacionales recientemente mencionados 
se destacaron en el ambiente plástico, a través de 
su aporte al área de la comunicación audiovisual, 
ya sea por medio de sus intervenciones, diversas 
muestras, imágenes, videos, etc. Dada la extensión 
estimada de la investigación, quedan sin nombrar, 
sin duda, muchos otros que de igual manera 
destacan por la originalidad de sus propuestas y 
el impacto a nivel expresivo del mensaje.
 
Dentro de la escena del VJing mismo, en nuestro 
país, se puede afirmar que si bien, no se trata 
de una contundente lista de exponentes, existen 
muy buenos comunicadores que están haciendo 
carrera de esta práctica, siendo reconocidos en 
los círculos internacionales. Entre ellos, los más 
afamados son:

- Oktopus (http://oktopus.tv/).

“...Juega un papel fundamental la 
improvisación, en directo (…) mis 
presentaciones generalmente tienen un 
carácter performativo, eso quiere decir 
que es único e irrepetible”181. 

Fundado por Ricardo Tapia, es un proyecto de 
investigación de la integración del arte con la 
ciencia y la tecnología. Trabaja en el desarrollo 
de nuevas experiencias relacionadas con las 
comunicaciones, generando una plataforma que 
aporta en el desarrollo de los nuevos medios con 
el uso crítico de la tecnología, en la videocreación 
en directo, la programación gráfica interactiva, 
el trabajo en red, el cyber activismo y las 
intervenciones en espacios públicos.

En una entrevista realizada por el programa 
online 
181.- Entrevista realizada por Prisma TV a VJ Oktopus. 
[en línea] < http://oktopus.tv/2011/08/entrevista-a-oktopus-
tv-en-prisma-episodio-09-%e2%80%93-nuevos-medios/> 
[consulta: 03 Octubre 2011]

de diseño, Prisma TV182 , Sara, la conductora le 
pregunta acerca de las sensaciones que busca 
generar en el espectador. Oktopus responde:

“Me gusta mucho trabajar en proyectos 
de música experimental, de carácter 
ruidista o también me gusta crear 
sensaciones que pueden generar algún 
tipo de reflexión, en temas contingentes, 
de política,  de ecología por el carácter 
activista que tiene el proyecto”183.

“Oktopus Creatura” es un Live Act audiovisual, 
que parte desde la oscura sonoridad de las 
frecuencias bajas y percusiones clasificables como 
parte del sonido dubstep. La propuesta musical 
añade rítmicas tribales, desarrolladas a través 
del sample de percusión latina, como congas, 
bongoes, djembé y cajón peruano. El trabajo 
Visual inspirado en el primer EP “Subterra” se 
podría describir como un viaje inmersivo, con 
tracks como “Nocturna”, “Descenso”, “Breath”, y 
otras más.

- Daniel Sepúlveda alias VJ Rockstar (http://
vimeo.com/11879212).  Es un artista que realiza 
material audiovisual para conciertos y eventos 
electrónicos, a través de una propuesta distinta, 
que busca traspasar la imagen viva a la pantalla. 
Su estilo, está determinado por sus estudios de 
comunicación audiovisual, fotografía y cine, lo 
que le permite crear su alfabeto visual.

182.- “Prisma TV” es el primer programa de la televisión  
chilena dedicado al mundo del  diseño grafico y las artes 
visuales;  Ilustración, tipografía, motion  graphics, street art 
y mucho más podrás ir descubriendo en cada  episodio de 
la mano de Sara,  su conductora oficial. [en línea] < http://
vimeo.com/prisma> [consulta: 03 Octubre 2011] 

183.- Entrevista realizada por Prisma TV a VJ Oktopus. 
[en línea] < http://oktopus.tv/2011/08/entrevista-a-oktopus-
tv-en-prisma-episodio-09-%e2%80%93-nuevos-medios/> 
[consulta: 03 Octubre 2011]

Durante su carrera, ha creado material audiovisual 
para bandas y solistas como: Babasónicos, 
Auténticos Decadentes, Los Tres, Inti Illimani, 
Lucybell, Los Jaivas, Saiko, Anita Tojoux, Makiza, 
etc. Con estas bandas, ha realizado giras por países 
de Latinoamérica, festivales de cultura digital, 
donde también ha trabajado para artistas de la 
escena electrónica nacional e internacional, como: 
Ricardo Villalobos, Atom Heart, Miss Kittin, DJ 
Tiesto, Satochi Tomiie, Max Graham, Deep Dish, 
M.A.N.D.Y., Miss Dinky, Toby Neuman, Jay 
Tripwire, Louis Briceño, Mike Shannon, Flavio 
Cheto, Luciano, Gabriel Vigliensoni, Caty Purdí 
Rock`s, Marciano.

Fig. 72 y 73 Intervención 
de Oktopus
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huella presente”185 , una película de 20 minutos 
realizada en base a dibujos y pinturas que cobran 
movimiento bajo una intensa música incidental. 
Otra de sus obras es “Bosque Encantado”186 
, organizada por el Metro de Santiago, que 
transportó a muchos espectadores a un bosque de 
42 metros de largo y más de 4 metros de alto, bajo 
la tierra.

185.- Jorge Schweitzer , Huellas del pasado. Videomuestra 
[en línea] <http://vimeocom/5219847> [consulta: 09 
Octubre 2011]
186.- Catalina Rojas, Bosque Encantado. Videomuestra [en 
línea] <http://vimeo.com/27794160> [consulta: 09 Octubre 
2011]

-  Delight Lab (http://delightlab.com/). Establecidos 
desde el 2010, Delight Lab es un grupo que 
combina el arte, el diseño y lo audiovisual con la 
última tecnología, enfocándose en el desarrollo 
de nuevos medios. Con sede física en  Santiago, 
trabajan la videoproyección no convencional 
como herramienta principal en sus producciones. 
Articulan un discurso estético y técnico, 
mediante la interacción de múltiples lenguajes 
actuales, utilizando técnicas como el mapping, 
beamvertising, motion graphics, 3D, cine digital, 
realidad aumentada, interactividad, entre otros. 
Un leguaje manifestado en intervenciones 
espaciales y experiencias a partir de la luz.

Los miembros y fundadores de Delight Lab 
provienen de diferentes campos y disciplinas: 
artes visuales, diseño, estética, programación, 
publicidad y marketing.  Todos unidos por la 
pasión de explorar  nuevas maneras de producción 
audiovisual,  deleitando con experiencias 
cautivadoras para todo tipo de público, gracias 
a su filosofía de experimentación e investigación, 
para operar desde la vanguardia y la experiencia.

- Lumina Motion (http://www.luminamotion.
com/inicio).

“Nuestra gran motivación son las 
ideas innovadoras, implementadas en 
forma espectacular, utilizando nuevas 
tecnologías y que finalmente sorprendan 
a la audiencia”184. 

Es un equipo orientado al desarrollo de soluciones 
audiovisuales interactivas y marketing de 
experiencia. Desarrollan productos a medida para 
publicidad, eventos y comunicación en general, 
debido al manejo de técnicas propias que hacen 
posible dar vida a edificios y otros elementos, 
184.- Autodescripción de Lumina Motion. [en línea] 
< http://www.luminamotion.com/~luminamo/somos> 
[consulta: 09 Octubre 2011] 

produciendo experiencias especiales para los 
espectadores.

- VoodooChild (http://www.voodoochild.
cl/). Su hipótesis principal se basa en cómo el 
diseño de interfaces y su uso (por una parte la 
programación/desarrollo y por otra la ejecución/
interpretación de éstas) permitiría el desarrollo de 
virtuosismos limítrofes, de destrezas desplazadas 
y aparentemente desconectadas entre sí. En otras 
palabras, planteando una doble acción de dibujo: 
una previa (conceptual) de diseño de instrumental 
y otra, potencial (experiencial) dada en su uso, 
mediante su ejecución o su consumo. De esta 
forma, a partir del desarrollo de problemáticas 
asociadas al dibujo, se investigan las relaciones 
que se dan tanto entre arte y otras disciplinas, 
como entre los medios digitales y su relación 
con otros soportes, desarrollando tecnologías 
que operan en tiempo real y que permiten la 
exploración de formas evolutivas y dinámicas 
emergentes de obras interactivas y performativas.

- Museo Arte de luz (http://www.
museoartedeluz.cl/). Consiste en una plataforma 
artística y cultural emblemática, gratuita y 
permanente basada en instalaciones de arte de 
luz, proyección de obras artísticas iluminadas 
sobre la cuenca y muros del río Mapocho, como 
parte de las actividades de conmemoración del 
Bicentenario de la República. 
Esta propuesta de la artista Catalina Rojas, 
pretende convertirse en una galería nocturna de 
arte al aire libre, abierta a todo público y gratuita, 
emplazada sobre la ribera del río.

El trabajo de la autora, ha sido conocido 
principalmente por sus “Murales de Luz”, donde 
proyecta sus particulares dibujos y pinturas. 
Anterior a este proyecto, realizó una videomuestra 
que proyectó sobre edificios patrimoniales de 
Santiago. El proyecto se tituló “Huellas del 
pasado, 

Fig. 74 Parte de
las Intervenciones

 de Delight Lab
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Fig. 75 Museo de Arte Luz. 
Ribera del río Mapocho, 

Santiago, Chile.

74



131El Mago de Oz, el musical

..........................................................Capítulo IV. Marco Teórico..........................................................

- Isabel aranda alias Yto Aranda (http://www.
yto.cl/). Yto Aranda  investiga sobre distintos 
lenguajes, desde su formación pictórica a nuevos 
medios digitales, a través de desplazamientos y 
cruces multidisciplinarios. Desde 1997 comienza 
a trabajar en internet y es a partir de este 
acontecimiento que le surge un fuerte interés 
en temáticas relacionadas con comunicación, 
colaboración y desarrollo de comunidades. Su 
trabajo se centra en la realización de su idea 
de “pintura electrónica interactiva”.  Ha sido 
Directora y creadora de la revista online “Escáner 
Cultural” e impulsora de la “Comunidad Abierta 
Arte, Ciencia y Tecnología”. 

Esta artista y profesora de aplicaciones 
multimediales, ha participado en exposiciones 
y proyectos relacionados con arte y tecnología, 
principalmente en Chile, Canadá, Argentina y 
México. Con su obra “Mini art dance”, demuestra 
su dominio  en el lenguaje interactivo en html, 
flash & ASCII, cuya temática trata del escape 
necesario hacia lo lúdico y cómo, a través de 
la danza y la música, se va creando un mundo 
aparte en la mente. La ambientación psicodélica, 
hace referencia a la época de la revolución de las 
flores, en la que los jóvenes descubrían realidades 
paralelas en sus mundos internos, profundidad y 
riqueza en su propia existencia.

Actualmente estos artistas, mantienen 
comunicación entre ellos, gestionando incluso 
pequeños eventos de convocatoria pública, donde 
exhiben su trabajo. Un ejemplo de este tipo de 
iniciativas en el encuentro “Sonido Visual”.

- SonidoVisual (http://sonidovisual.tumblr.
com/). Primer encuentro de músicos y visualistas 
realizado el pasado 11 de Junio en la capital. 
Este festival fue un laboratorio en vivo, para 
experimentar la mezcla y edición en tiempo real 
de imágenes  en movimiento al ritmo de la música, 
que buscaba generar un espacio totalmente 

envolvente para el espectador. Además, los artistas 
visuales fueron informados de su colaboración 
con la banda o músico, sólo una semana antes 
de la fecha programada vía sorteo, para que 
todo lo creado para el día del show fuese una 
sorpresa para ambos participantes. Esta  iniciativa 
estuvo abierta para todos aquellos artistas, 
audiovisualitas o colectivos, bandas y músicos 
que estuviesen interesados en investigar sobre 
las proyecciones de imágenes en movimiento, 
mezclados con  performance, danza  y sonido 
en vivo. Entre los participantes, en el área de 
sonido, se presentaron: Megajoy, Tosh el Noiz, 
Flujo Algorítmico, La Iglesia de Abigail, Una Niña 
Malvada, Corazón de Robota. Mientas que en 
lo visual, expusieron: Marcelo Fica.  Constanza 
Figueroa, Piffardi/Contreras, Fantasia Inuit 
(Yohanna Ovalle), FrappeTV y Jorge panchana.

- Proyección de Ideas (http://www.
proyecciondeideas.cl/?page_id=58). Es una 
empresa integrada por 30 personas, entre ellos 
Marco Gajardo con Juan Alfonso Mazarelli, 
quienes se han dedicado a importantes proyectos 
en el desarrollo de trabajos multipantalla, 
mapping, de pantalla táctil e interactivos. Entre 
ellos, para marcas connotadas como: Universidad 
de Chile,  Sony, Consejo Minero, Salmón Chile, 
Recalcine, Enex, CCU, Festival de las Artes, GAM, 
Monticello, Festival de Viña, etc. 

Fig. 77 Pintura electrónica interactiva, 
de Yto Aranda

Obra de la exposición
“e-pintura demencial” y “R x 1000 etapa 2.0”

78

77

Fig. 76 y 78 Celebración de Bicentenario 
de Chile 2010 

“Proyección de Ideas”
Mapping del Palacio 

de La Moneda, Santiago, Chile
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 resuMen

- La escena nacional del VJing, también estuvo 
altamente influenciada por las vanguardias 
cinematográficas y la expansión del videoarte. 
El contexto político, las demandas sociales y la 
lucha por la libertad, motivaron a una serie de 
artistas nacionales a interesarse en los medios 
audiovisuales, como método de expresión. De 
este modo se destacó el trabajo de los siguientes 
artistas: Lotty Rosenfeld, grupo C.A.D.A, Juan 
Castillo, Alfredo Jaar, Juan Downey, Tatiana 
Gaviola, Carlos Altamirano, Eugenio Dittborn, 
Carlos Leppe; figuras del ambiente plástico que 
aportaron al área de la comunicación audiovisual, 
ya sea por medio de sus intervenciones, diversas 
muestras, imágenes, videos, etc. 
- Dentro de la escena del VJing mismo, en nuestro 
país, se puede afirmar que si bien, no se trata 
de una contundente lista de exponentes, existen 
muy buenos comunicadores que están haciendo 
carrera de esta práctica, siendo reconocidos en los 
círculos internacionales. Los más destacados VJ’s 
e iniciativas son: Oktopus, VJ Rockstar, Delight 
Lab, Lumina Motion, Voodochild, Museo de Arte 
Luz, Yto Aranda, SonidVisual.
- Hoy en día el área del VJing recluta cada 
vez más adeptos e interesados en su práctica, 
pues hoy en día, sin duda, se erige como una 
actividad de mucha proyección en el ámbito de 
las comunicaciones.
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v. pROyECTO

5.1 reQueriMientos

Los requerimientos del proyecto, se relacionan 
directamente a los objetivos general y específico, 
planteados inicialmente. La intención, es diseñar la 
escenografía digital para la versión contemporánea 
de la obra de teatro “El Mago de Oz, el musical”, de 
manera que ésta pueda ser proyectada a través de al 
técnica del VJing. Por lo tanto el requirimiento oficial, 
consite en la creación del material necesario para 
la construcción del espacio escenográfico virtual.  

La obra, “El Mago de Oz, el musical” es una 
adaptación chilena para esta obra de clase 
mundial, la cual es dirigida por el actor y director 
Felipe Ríos y cuenta con un reconocido elenco, 
donde destacan actores como: May Schuster, Julio 
Milostich, Gonzalo Muñoz, Francisco Gormaz, 
Daniel Donoso, Marcela Salinas, Nicolás Allendes 
y Loreto Aravena. La producción está a cargo de 
“DIF Espectáculos y Comunicaciones”, quienes 
compraron los derechos originales a la “Royal 
Shakespeare Company”187,  basados en la historia 
de L. Frank Baum, la Música y Letra de la Banda 
Sonora de la película de MGM, por Harold Arlen 
y E. Y. Harburg.  Música de Fondo por Herbert 
Stothart  y la Adaptación del guion cinematográfico 
por John Kane.

En esta ocasión, la reconocida cadena de centros 
comerciales  latinoamericana “Mall Plaza”, ofreció 
sus sedes para la realización de la gira nacional 
de acceso liberado por Chile. Las presentaciones 
se realizaron en los once centros comerciales de la 
cadena, que van desde Calama hasta Los Ángeles, 
entre el 12 de enero y el 8 de febrero del presente 
año, además de una función adicional en la ciudad 

187.- Sitio web oficial [en línea] <http://www.rsc.org.uk/> 
[Consulta: 18 Diciembre 2011]

de Valparaíso el día 17 de enero en el Muelle Barón.

El espacio escenográfico es concebido como 
un escenario de 10 x 10 mts. La escenografía 
está compuesta en primera instancia por dos 
telones de soporte, sobre los cuales se proyectan 
las visuales de ambientación. y  en segundo  
orden,por elementos corpóreos de interacción 
directa para los personajes, como por ejemplo: 
puentes, árboles, casas. El material audiovisual, 
será proyectado en dos telones, uno de 8x10 
mts., como fondo del escenario de la obra y otro, 
de Gobelin Tul, de 6 x 10 mts., que se sitúa por 
delante de todo el escenario. Este es un recurso 
muy utilizado en el teatro ya que por es una tela 
de trama regular ligera y transparente, que al ser 
retroiluminado, permite la visualización a través 
del tul de los objetos econdidos por detrás. 

El objetivo comunicacional consiste en trabajar 
los conceptos asociados a la obra original desde 
una perspectiva moderna. Esto es, mediante 
la integración de la tecnología de los nuevos 
lenguajes, para potenciar la representación 
dramática de la obra y  su recepción en los 
espectadores. En palabras del mismo director, 
Felipe Ríos: 

“La idea era realizar un gran musical, 
que quedara en el inconsciente colectivo 
de varias generaciones, algo que 
fuese transversal a todos los tiempos. 
Los arduos ensayos de actuación y 
coreografías, preparación vocal y 
trabajo grupal y humano darán sus 
frutos  el próximo 12 de enero, cuando 
mostraremos el resultado de un viaje que 
partió hace mucho tiempo y que llenará 
de vida, magia e ilusión la escena teatral 
nacional”188

188.- Ríos Felipe, Espacio crea mundos, “Musical El Mago 
de Oz recorrerá Chile junto a Mall Plaza” [en línea] < http://

Este tipo de iniciativa, está relacionada a una rama 
del teatro llamada teatro digital, un término que 
será explicado más adelante, en la revisión de los 
antecedentes del proyecto. Además de esto, la 
obra cabe dentro de la clasificación de intervención 
audiovisual a tiempo real, ya que la escenografía 
digital es proyectada a través de un software vía 
computador, al mismo tiempo que transcurre el 
guion y las acciones. 

Tal como se pudo determinar en la etapa de 
investigación, toda intervención audiovisual a 
tiempo real  siempre necesita de un marco para 
ser expuesto. Por esta razón, se deben tomar en 
cuenta los siguientes aspectos:

- la intención comunicacional. En este caso, al 
tratarse de una obra que trabaja con los derechos 
originales del guion dramático, la intención 
comunicacional se apega a la del relato clásico, 
que es la representación de la historia de fantasía 
protagonizada por una joven llamada Dorothy, 
quien al no sentirse a gusto en su casa y tras un 
extraño fenómeno de la naturaleza, llega a la tierra 
de Oz, donde vive una serie de aventuras que le 
enseñarán a valorar la importancia de su hogar y 
su familia.

- el espacio físico. El lugar en el cual se llevea 
a cabo la acción de performance, debe ser un 
área apta para la intervención; es decir que 
no haya problemas en su ocupación y que las 
condiciones permitan el desarrollo normal de la 
obra.  Entre ellas, existen consideraciones como 
las dimensiones del escenario para la futura 
configuración de los elementos corpóreos y los 
soportes de proyección, la distribución en el 
espacio general, la ubicación tentativa del público, 
las medidas y alturas máximas del set de luces, 
las posiciones relativas de los actores en escena, 
etc. Tomando en cuenta todas estas variables, 
www.espaciocreamundos.cl/vermundomusica.php?id_
citemu=83> [consulta: 14 Enero 2012]
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se puede lograr la integración óptima de los 
elementos y una acertada disposición del espacio 
escenográfico.

El material que sustenta la videoproyección de 
base para la escenografía, es reconocido como 
el(los) soporte(s). Para el caso de la obra, se trata 
de un telón de fondo y un gran telón transparente 
que se sitúa por delante de toda la acción, que baja 
y sube cuando sea necesario. 

Es importante considerar los equipos y las 
herramientas técnicas necesarias para hacer 
efectiva la proyección, como por ejemplo: 
computadores de alto rendimiento con los 
softwares instalados, cables, mesas de sonido, 
mesa de mezcla, proyectores de altos alcance, 
luces, etc.

Según la investigado previamente, el conjunto 
de todas estas variables, es denominado 
“Videoambiente”, ya que se refiere al ambiente 
general que se desea generar, en post de la 
intención comunicativa. 

- el guion dramático de la obra. Define cómo 
se lleva a cabo la acción, los actos, las escenas, 
los personajes, puesta en escena, luces, etc. En 
función del guion dramático, se puede determinar 
cómo abordar el guion técnico de animación, para 
especificar la entrada y salida de los elementos 
visuales medidos en segundos, además, de su 
relación directa con los actores, los elementos 
corpóreos, las luces, el sonido, etc.

En cuanto al material audiovisual para la 
escenografía digital, éste se debe acoger a una 
serie de requerimientos técnicos básicos tales 
como: formato, resolución, modo de color, 
efectos, softwares, equipos de trabajo, entre otros. 
Esto aplicado al requerimiento en general; sin 
embargo, el desafío principal es lograr el loop 
de animación para cada escena, de modo que el 

material pudiese ser usado durante toda la 
extensión de la escena necesite, hasta el cambio de 
ésta.

La razón por la cual se ha optado por la utilización 
de loop como herramienta técnica, es porque 
a pesar de que existe un guion dramático que 
indica la duración de cada escena y el desarrollo 
de la acción, cabe la posibilidad de que existan 
extensiones de los actos, ya sea por descordinación 
de la banda musical, por improvisación de parte 
de los actores, o por cualquier otro factor. Desde 
este razonamiento, es mejor asegurarse de que la 
escenografía digital sea completamente funcional, 
para aplicar los cambios de visuales, cuando sea 
necesario. 

- el equipo de trabajo. Se trata de un equipo 
integrado por profesionales de diversas áreas. 
Para la obra, se hizo necesario un gupo compuesto 
por actores, músicos, productores, director,  
diseñadores, técnicos, bailarines, etc.

- los recursos. La versión contemporánea chilena 
para “El Mago de Oz, el musical”, es una iniciativa 
que surgió de la gestión de la productora DIF  
integrada por Felipe Ríosy compañía, quien 
presentó el brief del proyecto a la cadena Mall 
Plaza. A su vez, la cadena internacional analiza 
el proyecto junto a  la Caja de Compensación La 
Araucana, quienes aprobaron su financiameiento, 
comprendido en la gira que recorrería el país, a lo 
largo de sus sedes en el país. 

Se trata de una obra gratuita, cuyo sistema de 
entradas para asistir a la obra, quedó a cargo de 
mall plaza, quienes vía concurso por redes sociales 
(vía facebook y sitio web oficial), sortearon los 
tickets por persona. 

Después de estas consideraciones según el 
marco de presentación necesario para una obra 
aduosvisual a tiempo real, se puede deducir 

que las exigencias, deben ser fijadas con previo 
análisis del contexto general del proyecto y el 
alcance mediático al que se apunta. 

De esta manera, se pueden  decidir de qué manera 
pueden intervenir estas variables, cuál sería la 
conducción óptima de los elementos y el uso y 
justificación de las herramientas tecnológicas.

Sin duda, este proyecto implica un desafío 
importante, para el cual es necesario trazar un 
sistema de planificación, que proponga fechas 
revisión para observar el estado de avance,  
plazos de entrega, días de ensayo para las pruebas 
técnicas, cromáticas, y otras junto al elenco, etc. Al 
hacer un orden de tareas a traves del tiempo, se 
puede observar la evolución del proyecto.

Después de revisar detalladamente esta serie de 
variables, se ha determinado que el proceso de 
creación para la escenografía digital animada de 
“El Mago de Oz, el musical”, estará basado en los 
siguientes pasos y piezas:

- Presentación de la obra y definición conceptual.
- Toma de antecedentes, referentes internosy 
externos
- Bocetos, guion técnico de animación, 
storyboards, concepts e ilustraciones 
preliminares.
- Ilustración de entorno con técnica mixta en 2D 
y 3D, desarrollo de animación 3D de transición 
entre dos ambientes.
-  Composición de escenas, creación de efectos 
preliminares.
- Animación de escenas, aplicación de efectos, 
corrección de color.
- Desarrollo de animación tipo loop, para ser 
integrados en cada fondo.
- Post-producción de video loop de 15 seg. cada 
uno.
- Exportación y Códecs para la renderización 
final.
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Todas y cada una de estas etapas, tiene considerada 
la (las) instancia de presentación, corrección, y 
ensayo, en cojunto a la productora y el director de 
la obra. De este modo, se puede velar porque el 
objetivo comunicacional sea cumplido. 

En cuanto a las piezas, se estima que a través de 
una estructuración narrativa, se podrá determinar 
la cantidad de escenas necesarias para la 
representación correcta de los entornos. 

5.2 restricciones

Una vez que se analiza el requerimiento oficial 
del proyecto, se traza el sistema de planificación 
que clasifica los pasos para el cumplimiento de los 
objetivos inicialmente establecidos. De acuerdo 
a esos mismos requerimientos, existen diversas 
restricciones que pueden darse en los aspectos 
anteriormente enunciados, en la siguiente manera. 

- la intención comunicacional. En este caso, al 
tratarse de una obra que trabaja con los derechos 
originales, la intención comunicacional se apega a 
la del relato clásico, lo cual implica una restricción  
a la hora de abordar la narración de la historia y 
en consecuencia, en la libertad creativa en lo que 
respecta al material escenográfico animado. De 
este modo, ambos tópicos, deben estar vinculados 
al lineamiento estético original. 

- el espacio físico. La producción del evento en 
conjunto a los entenes de financiamiento, han 
acordado que el espacio físico de presentación 
será un área de los estacionamientos de las 
diversas sedes de Mall Plaza, reacondicionado 
para la exhibición de la obra musical.

Las restricciones ligadas a este lugar, es que al ser 
presentada al aire libre, se deben tomar en cuenta 
las condiciones meteorológicas, variables como el 
viento, la acústica, entre otros. 

De igual modo, los equipos y herramientas técnicas 
necesarias para hacer efectiva la proyección, 
deben quedar ubicados en una zona protegida, 
para que el público no tenga manera de afectar en 
su manipulación. Todos ellos, deben asegurar una 
óptima creación y representación del material, por 
lo que deben gozar de una tecnología adecuada.

Finalmente, decisiones como el horario, fecha 
y ubicación, influirán en la apreciación que se 

lleve el público asistente, de quienes se podrá 
interpretar si el objetivo comunicacional fue 
cumplido o no.

- el guion dramático de la obra. Se debe ceñir a los 
derechos originales y a su vez al estilo  particular 
del director. Según esto, se puede dar vida a la 
propuesta conceptual del proyecto.

A partir del guion técnico de animación, se pueden 
definir tentativamente las restricciones asociadas 
al desarrollo del material audiovisual. Éste, al 
ser ideado para su proyección, se ajusta a una 
serie de normas digitales que deben manejarse 
adecuadamente, para obtener un resultado 
óptimo. Entre estas, se identifican: el formato, la 
resolución, modo de color, efectos, softwares por 
utilizar, manejo de efectos, dominio del loop, su 
comportamiento en el soporte, etc. Todos estos 
términos, se manejan en función de la técnica para 
la representación a tiempo real: el VJing. 

- el equipo de trabajo. Al tratarse de un 
numeroso grupo de personas, la organización, 
orden, responsabilidad y capacidad de liderazgo 
de los encargados, es clave para lograr el objetivo 
comunicacional. Para ello,  es importante mantener 
la comunicación de manera clara,  y así para poder 
resolver los posibles problemas que se presenten. 

- los recursos. Esta versión contemporánea 
chilena, está sujeta a financiamiento privado de 
manos de Mall Plaza y Caja de compensación “La 
Araucana”, cuya Corporación Cultural trabaja 
para fomentar la cultura.

Por esta razón, los recursos son los que 
proporcionan ambas entidades, quienes aportan 
con capital, difusión, localidades de exhibición, 
entre otros beneficios. 
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vI. ANTECEDENTES

6.1  el arte de la escenograFía: 
desde el arte escénico          
ateniense al teatro digital.

- breve historia de la escenografía.

Escenografía189.
(Del gr. σκηνογραφία).
1. f. Delineación en perspectiva de un objeto, en la 
que se representan todas aquellas superficies que 
se pueden descubrir desde un punto determinado.
2. f. Arte de proyectar o realizar decoraciones 
escénicas.
3. f. Conjunto de decorados en la representación 
escénica.
4. f. Conjunto de circunstancias que rodean un 
hecho, actuación, etc.

Para efectos de este proyecto, se entenderá 
el concepto de escenografía, como “todos los 
elementos presentes en un escenario, que tienen 
el objetivo de ambientar la obra. Éstos pueden ser 
corpóreos (accesorios y decorado), la iluminación 
o la caracterización de los personajes (vestuario, 
maquillaje). El uso de la escenografía, está 
determinada por el tipo de presentación, que 
puede ser: en vivo (danza, teatro), cinematográfica, 
audiovisual, expositiva o destinada a otros 
acontecimientos. Esta especificidad es importante, 
porque según estas categorías, se determinan 
las condiciones de creación y los requerimientos 
técnicos que optimizarán el resultado.

El escenario es el espacio donde se lleva a cabo 
la acción, por lo cual es allí donde se montan los 

189.- Definición según la R.A.E. Vigésima segunda edición, 
para la palabra “escenografía” <http://buscon.rae.es/draeI/
SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=%F3> [Consulta: 10 
Diciembre2011] 

elementos de la escenografía, y se configura la 
iluminación. Según los tipos de escenarios, están 
los de plaza pública, al aire libre, en espacios 
cerrados. Ciertamente, durante cada época se 
presentaron nuevas formas de resolver el tema 
de los elementos y su disposición en el escenario, 
debido a los nuevos recursos y herramientas, lo cual 
repercutió en la labor del escenógrafo, en cuanto 
a sus responsabilidades e implicancias en la obra. 

Según la teoría de Patrice Pavis, en sus recodados 
estudios de semiología aplicados al teatro, el 
concepto de espacio se aplica tanto al guion 
dramático como a su representación. Para él: 

“El espacio dramático queda construido 
cuando nos formamos una imagen de 
la estructura dramática del universo 
de la obra: esta imagen está constituida 
por los personajes, por sus acciones y 
por sus relaciones en el desarrollo de la 
acción”.190 

- el concepto de “Puesta en escena”
Este término aplica en cine, televisión y teatro. 
Para las dos primeras áreas, corresponde a la 
composición audiovisual, mientras que en el 
teatro, es la tarea correspondiente  al director 
de escena, que es, representar en escena el 
guion dramático, a través de la conjugación de 
la diferentes áreas: escénica, actoral, literaria, 
musical, escenográfica, técnica. 

Este término tiene sus orígenes en las 
representaciones de André Antoine, con Teatro-
Libre y Konstantín Stanislavski, en tiempos donde 
se declara la labor del “director” a cargo de 
190.- PAVIS, Patrice. “Diccionario del Teatro. Dramaturgia, 
estética y semiología”. p.170. [PDF online] <http://
www.cbachilleres.edu.mx/cb/comunidad/alumnos/pdf/
diccionario%20de%20teatro.pdf > [Consulta: 22 Diciembre 
2011]

la representación teatral según Nicola Comunale 
Rizzo191

- realismo y verosimilitud en la escena.
El “realismo” en el teatro, es un estilo que surge 
para criticar a la clase burguesa europea, para 
mostrar la decadencia de la elite. La acción se 
centra en los conflictos de los personajes con 
sus realidades más cotidianas, por eso están 
ambientadas en casa, interiores que muestran la 
intimidad. Ese es el gran objetivo. 

Lo real, en el teatro puede ser un concepto muy 
confuso, debido al carácter ficcional que tiene el 
teatro, lo que lo convierte en una realidad con la 
cual se intenta romper dentro de las puestas de 
teatro posmodernas.

El realismo en escena, se entiende como la 
intención de imitar y ser fiel a la realidad. Mientras 
que la verosimilitud se refiere a  que los elementos 
sean congruentes dentro de la composición, aun 
cuando éste no imite la realidad.

Ambos conceptos, se aplican y analizan de 
acuerdo a la cultura y época en que se dé la obra, 
pues tal como señala Focault, “el referente no 
era la realidad, sino el propio relato” Desde este 
punto de vista cada propuesta puede ser real, 
dependiendo de la historia que se relate.  

Según Tauler192 el mundo del teatro, identifica 
tipos de escenografías que han caracterizado a 
una época puntual, en función del texto que desea 

191.- Comunales, Nicola. “Historia de la teoría escénica, 
capítulo XII” profesor de la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad de Granada [en línea] <http://www.
nicolacomunale.com/teoria.escenica/teorhistescenic/
realismo.html> [Consulta:22 Diciembre 2011]

192.- TAULER, Arnoldo. “Dirección Artística de Cine 
y Televisión”. p.153. [en línea] <http://goo.gl/okcNT/> 
[Consulta:18 Diciembre 2011]
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ser representado. Entre ellas, destacan las de 
arquetipo realista, que buscan alcanzar el mayor 
grado de verosimilitud, manteniendo la escena bien 
decorada. Por su parte la escenografía abstracta, es 
un montaje que no se centra en ningún lugar ni 
tiempo específico, el cual toma gran importancia 
en el teatro contemporáneo, donde el espectador 
se enfrenta a una escenografía simple, sin tantos 
elementos, para el despliegue artístico y teatral. 
En el caso de la escenografía sugerente, trata sobre 
el uso del espacio, de manera que el público se 
distribuye y los actores entran a escena a través de 
un puente. Así, se puede dar la idea de que la obra 
se desarrolla en un barco, un auto, etc. Finalmente, 
la escenografía de tipo funcional, se crea a partir 
de las los elementos básicos que necesiten los 
intérpretes.

Iluminación escénica. Su objetivo es sellar la 
atmósfera de la puesta en escena, para que el público 
tenga una visibilidad óptima de la obra. Existen 
dos tipos, directa e indirecta; la directa, se refiere a 
la que viene del sol o una lámpara, y la indirecta, es 
la que se da empleando luz reflejada o iluminación 
general, controlando cuatro factores: intensidad, 
color, distribución y el movimiento. La iluminación 
escénica indirecta, es la preferentemente utilizada 
en los musicales, con el uso de focos y proyectores. 

El color en la luz, es uno de los factores que no se 
debe descuidar, ya que su tratamiento y dirección 
influyen en los elementos decorados y el vestuario, 
dándole temperatura a la escena, pues a través de 
su manejo, se pueden acentuar los conceptos de la 
obra.  

Efectos de sonidos y audiovisuales. Generalmente, 
cualquier sonido que no provenga de la 
interpretación actoral, es grabado previamente. En 
el caso de los efectos audiovisuales, son incluidos 
para darle ritmo a la escena, o darle toques 
fantásticos, según la intención del guion dramático.

- antecedentes que marcaron el desarrollo de la 
escenografía.

- Teatro ateniense y romano. Marca las bases del 
teatro, que influirá por años a la estética de la 
obra y su representación. Crearon  una solución 
para los constantes cambios de los elementos, 
llamado “periacto” (poner significado como cita). 
Esta armazón, sirvió de base de los bastidores, un 
recurso usado hasta el día de hoy.

- En la Edad media, se da el desarrollo circular de 
carretas-escenas, como precursor de los escenarios 
giratorios modernos, la escena simultánea, 
cortinas de colores sólidos de fondo y numerosos 
recursos para la disposición escenográfica. 

- En la época moderna, se introdujeron elementos 
fijos, como puertas de aparición para los actores, 
logrando una nueva perspectiva, pensando en 
los diversos ángulos de observación, el uso de 
candilejas para iluminación, lienzos pintados, 
etc. Sobresale el aporte de Mahelot y Laurent, 
quienes trabajaron para Molièr, y Giovanni 
Niccolo Servandoni, el escenógrafo de la ópera; 
ellos, dieron paso al género de la escenografía, 
propiamente tal.

- En la antigüedad, las escenografías eran 
sustentadas por telones pintados por los artistas 
plásticos de la época. Sin embargo, esta técnica 
presentó complicaciones técnicas y materiales, al 
no poder ser aplicada en un contexto al aire libre.

- El Espíritu en el teatro. El efecto fantasma de 
Pepper. John Henry Pepper, presentó un aparato 
diseñado para producir el efecto de que el actor 
se relacionaba con fantasmas en el escenario. Esta 
ilusión, estaba basada en la propiedad “divisora 
del haz” del cristal. Se colgaba una luna a un 
ángulo de 45º, con la base cerca del proscenio y la 
parte superior extendida hacia el público. 

Con el escenario iluminado y la platea a oscuras, el 
cristal resultaba invisible; mientras que en el foso, 
debajo del cristal, el fantasma estaba escondido 
sobre una tarima inclinada. Cuando la lámpara 
situada en el foso iluminaba al fantasma, su reflejo 
aparecía mágicamente ante el público.

-Teatro Simbolista. El gran representante es 
Richard Wagner, quien propuso que la obra 
fuese concebida como un todo armonizado, de 
las tres artes: humanas (danza, música y poesía), 
dramático y plásticas (arquitectura, escultura, 
pintura). El objetivo, era despojar al teatro de sus 
complicaciones técnicas, para darle prioridad a la 
espiritualidad del texto y la interpretación. Para 
Wagner, el drama musical, representa lo racional 
(texto) y lo emocional (música); de este modo, su 
interacción permite la reafirmación de un mundo 
ficcional irreal, mayor control de los intérpretes, 
donde la efectividad no depende sólo de la 
composición, sino también de la representación.

79
Fig. 79 “Los Fantasmas de Pepper”, 1848,

 John Henry Pepper



141El Mago de Oz, el musical

..........................................................Capítulo Vi. Antecedentes ..........................................................

“Ni una sola facultad de las artes 
permanecerá al margen en el futuro Arte 
Total, en el cual cada una conseguirá su 
completo desarrollo”193 

Así asegura que el éxito de las obras viene 
determinado por su capacidad para influir en las 
emociones del público en un sentido concreto. 
Todos los elementos escénicos deben concebirse 
para supeditarse a este fin único y conseguir la 
ilusión escénica.

- La compañía de los Meininger. George Meiningen, 
precursor de la escena contemporánea, plantea 
reemplazar los telones pintados y decorados, 
por objetos tangibles. Le da importancia a los 
proyectores en iluminación, haciendo uso de la 
luz artística como creadora de espacios. Destaca 
también la obra de Ludwig Chronegk, quien 
utiliza proyecciones en sus obras, para representar 
la lluvia y espíritus. 

- Los manifiestos naturalistas, Antoine, Brahm y 
Grein. En Europa, se apuntaba a una presentación 
realista de la vida cotidiana, sin grandes alardes. 

- El realismo ilusionista melodramático: Irving y 
Belasco. Escenografía de tipo realista y significativa 
que contempla los antiguos espectáculos de “la 
linterna mágica,” y animales reales. Iluminación 
a gas, la iluminación perseguía crear la atmósfera.
Irving presta atención al diseño de iluminación 
y Belasco experimenta con la iluminación y los 
efectos especiales realistas. En tanto, el teatro 
comercial de Broadway, tiene objetivo entretener 
al espectador presentándoles un representación 
idealizada que los identifique emocionalmente. 

- Steele MacKaye, un inventor para la escena. Llega 
a desarrollar más de cien inventos destinados 
193.- WAGNER, Richard. “Wagner y la investigación 
cerebral moderna” 2003. [en línea] <http://archivowagner.
info/2003ke-ii.html> [Consulta: 22 Diciembre 2011]

a fomentar la espectacularidad de la obra, 
aumentando las posibilidades expresivas a nivel 
audiovisual. Su objetivo fue hacer compatible la 
gran versatilidad escenográfica con los nuevos 
gustos del público, que reclamaba escenarios 
realistas y tridimensionales. Gracias a su gestión, 
las candilejas son reemplazadas por iluminación 
eléctrica, se comienza a hacer uso de las cortinas de 
luz, el generador de nubes, y el “colourator” que 
pretendía iluminar la escena progresivamente.

- El simbolismo de Paul Fort, Aurélien Lugné-
Poe, y Alfred Jarry. Destacan las propuestas de  
Maeterlinck, Fort, Lugné-Poe y Jarry, quien escribe 
“Ubú Rey”, una obra que quiebra los esquemas del 
teatro contemporáneo, al modernizar la escritura 
dramática y los conceptos de puesta en escena, 
como: iluminación, vestuario, uso de máscaras, 
gestualidad en la interpretación.

- Adolphe Appia y Gordon Craig. La estética 
de Appia intenta reforzar el dramatismo a 
través del simbolismo, utilizando la fuerza de 
la luminotecnia. Propone la sustitución del 
decorado de telas por construcciones corpóreas 
practicables, que potenciaran la ilusión, y le da 
una justificación profunda a la incorporación de 
la música. Craig desarrolla la escena imaginativa 
y antinaturalista, concentrándose en el ritmo, las 
luces y el espacio. Reemplaza las bambalinas y 
telones por estructuras tridimensionales.

- Grandes innovadores. Con la edad 
contemporánea se produjo la proliferación del 
género y las tendencias a partir de las artes en 
general. La disposición escénica era brillantemente 
reinventada de acuerdo a los estilos, se 
incorporaban nuevos dispositivos escénicos y la 
iluminación se transformó en uno de los puntos 
principales que le daban identidad a la obra. De 
este modo, se cuestionaron los principios básicos 
heredados del teatro griego, para llevar el estilo 
creativo a diversas direcciones, basado en los 

progresos industriales y técnicos, la popularidad 
del cinematógrafo, la importancia que adquiere el 
director de escena, y la agilidad de la información.
Entre los grandes innovadores, destaca la 
figura de Meyerhold, quien apuesta por una 
idea antilusionista como principio estético, 
planteando la participación del espectador, a  
través de la tridimensionalidad. Luego devino 
la corriente del expresionismo, impregnada 
de angustia y desconcierto por las condiciones 
sociales, representado a través de una técnica 
golpista, donde se rompe con el equilibrio y 
las proporciones. Otro destacado, fue Luigi 
Pirandello, quien plantea la idea de interacción 
entre los actores y el público, causando la reflexión 
en el espectador, una intención que sin duda, es la 
de muchos artistas actuales.

- Expresionismo, Futurismo, Dadaísmo y 
Surrealismo. Estas corrientes literarias, científicas 
fueron replicadas en las artes. Dentro de todas 
estas ellas, se generan teorías sobre el espacio 
escenográfico, ajustadas a los manifiestos 
que cada declama. En el caso del futurismo, 
promueve la interacción entre el espectáculo y 
los espectadores, a partir de fuentes luminosas 
proyectadas que representaran la emocionalidad 
de la escena. Proponen reemplazar los corpóreos 
por proyecciones audiovisuales.

- Destrucción del teatro. Para Artaud, el teatro es 
un lenguaje que debe satisfacer todos los sentidos. 
Otro destacado, es Beckett y su teatro de lo 
absurdo y los extraños elementos de los que hace 
uso, luz permanente, débil, e instantes negros.

- La Bauhaus y su influencia en el teatro. Según 
Moholy-Nagy, la concepción correcta de la 
representación escénica, insiste en la investigación 
de los sonidos, la luz, los audiovisuales, y la 
maquinaria escénica. 
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- Teatro político de Piscator, quien optaba 
por hacer uso de diversas plataformas en sus 
montajes, creando escenas giratorias, incluyendo 
proyecciones filmadas, altavoces, etc. Junto con 
Emil Burian, fueron los primeros en utilizar 
proyecciones cinematográficas, como recurso 
primario.

- Bertolt Brecht.  Creía que el teatro y su propuesta 
escenográfica debían representar el panorama 
social actual, por ello, incluía el uso de ruidos, 
escenas cerradas, que reflejaban lo cotidiano.

-Escenografía Digital. La escenografía teatral y su 
relación con los nuevos medios.

Ciertamente, el teatro es una disciplina artística 
que ha evolucionado junto a los años nutriéndose 
de las tendencias y corrientes de las diversas 
épocas. El desarrollo creativo que caracteriza a 
cada obras, se potencia haciendo uso de ciertos 
elementos y herramientas que puedan potenciar 
su guion dramático. Es así, como se dan vueltas las 
miradas hacia el término “Escenografía Digital”, 
que es la relación entre el espacio escenográfico 
teatral y la aplicación de los nuevos medios. 

La escenografía virtual es una técnica muy 
reciente, que surge como una aplicación de la 
realidad virtual al ámbito televisivo, teatral, 
artístico. Las razones que justifican su fuerte 
inserción en el área de las comunicaciones, es 
que se trata de un recurso tecnológico de última 
generación que asegura la nitidez, definición y 
calidad de la imagen, potenciando nuevas ideas 
que exploten el alcance técnico y creativo de esta 
herramienta. También resaltan sus beneficios 
prácticos, en términos de costo y tiempo de 
construcción y producción.

Los avances en esta rama han implicado el avance 
de las candilejas hacia la luz eléctrica, como 
también la creación de sistemas más complejos de

transmisión de la señal. A eso se le suma, la 
incorporación del computador, como herramienta 
de control de luces, efectos especiales y transmisión 
de imágenes audiovisuales. 

La imagen en movimiento, como parte esencial de 
la escenografía proyectada, ha sido fuertemente 
experimentada desde comienzos del siglo XX. 
El primer pionero del teatro multimedia fue 
Josef Svoboda, considerado el “escenógrafo de 
la luz”, un artista que hizo uso de la imagen en 
movimiento como medio principal de expresión 
y narración. Introdujo procedimientos modernos, 
basados en una innovadora percepción del 
espacio, tiempo, movimiento y luz como factores 
dramáticos. Exploto las posibilidades de la 
dramaturgia de la luz, aplicada a los estados 
dramáticos y emocionales, incursionando con 
rayos láser, holografía, mutipantallas, cinética  
Por su parte, George Coates, incorpora la 
estereoscopia y animaciones 3D en la escena 
Marcel-lí Antúnez Roca, en su proyecto “Epizoo”, 
quien a través de un exoesqueleto invita a los 
espectadores a interactuar con su cuerpo, como si 
fuese un juego. Para Pavis, reconocido teórico de 
los conceptos en el teatro, los límites del espacio 
escenográfico, se trasciende apenas el espectador 
entra al lugar de exhibición. 82

Fig. 80 “Rusulka”, 1991
de Josef Svoboda

80

Fig. 81 “El mundo es un espejo”,2009 
exposición de Josef Svoboda 
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Fig. 82 y 83 “Idomeneo, Rè di Creta”, 1981 
obra y maqueta de Josef Svoboda 

 

83
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- teatro digital y cine teatro. 
Dentro de las nuevas tecnologías, se da cabida a 
este término, que define un tipo arte híbrido, que 
pretende crear conexiones que amplíen el alcance 
de la comunicación y visualización. Su objeto es 
hacer partícipe a la audiencia e integrarla a la 
narración de la obra, haciendo uso de recursos 
tales como Realidad Aumentada, dispositivos de 
interactividad, etc. 

Este término tiene varias acepciones, una de ellas, 
es la de escenografía virtual, cuyo referente inicial 
fueron los espectáculos de la linterna mágica. Sin 
embargo, el mayor desarrollo se dio a principios 
del siglo XX, con artistas como Gordon Craig, 
Piscator, Josef Svoboda, la Bauhaus y las corrientes 
futuristas, cuyas teorías fueron anteriormente 
revisadas, donde el contenido que se presenta, 
puede ser manipulado a tiempo real. 

El desarrollo escenográfico, a lo largo de la 
historia, se ha destacado propuestas innovadoras 
que han marcado tendencia en la representación 
teatral, y otras que sencillamente se han remitido 
a los recursos disponibles. A su vez, para cada 
época ha existido un contexto de inspiración, el 
cual ha sustentado la creación de numerosas obras 
teatrales, erigidas en la necesidad de representar 
múltiples temáticas que reflejaran las inquietudes 
personales, ante los constantes cambios y avances.

En Chile, en la época de los 80’, el reconocido 
director de teatro Ramón Griffero194, estrenó su 
obra  “Cinema Utoppia” (1985), una obra que 
proponía una puesta en escena arriesgada, donde 
se generaba un jugo paralelo entre tres planos 
de profundidad: la sala de cine, el interior de la 
pantalla como habitación de uno de sus personajes, 
y la calle trasera a la ventana de esa habitación.

194.- Sitio web oficial [en línea] < http://www.griffero.cl/> 
[Consulta: 18 Diciembre 2011]

El 2010 se presenta “Cinema-Utoppia” en el marco 
de las obras bi -centenario seleccionadas como 
hitos de la historia escénica del país

Este tipo de espectáculo es un antecedente 
importante para el desarrollo del teatro digital, o 
más bien, para la incorporación de la tecnología 
y las nuevas herramientas al desarrollo de la 
escenografía clásica. 

Desde 2006 la compañía “Teatro Cinema”195, 
compuesto por Laura Pizarro y Juan Carlos Zagal, 
han ahondado entre las relación entre el teatro y el 
cine, reflejada en los interesantes 
montajes y su estética. Su motivación, es explorar 
sobre las diversas maneras de narrar una escena, 
fusionando lo virtual con lo corpóreo, definiendo 
la escena como multiexpresiva y multimedial 
196, para la cual el espacio escénico se construye 
mediante proyecciones fílmicas, donde el actor 
tiene el desafío de interactuar con dos planos: el 
imaginario y el real. 

Entre las obras de Teatro Cinema, las más 
recordadas son: “Sin Sangre”, “El hombre 
que daba de comer a las mariposas”, ambas 
producciones han marcado un hito en la historia 
de la escenografía digital en el país.

Desde siempre, el teatro y la construcción 
escenográfica, ha tomado influencias de varias 
disciplinas como el diseño, el arte plástico, la 
arquitectura, y otras; para combinarlas con las 
nuevas herramientas provenientes de las mejoras en 
los medios, y de este modo, lograr la representación 

195.- Sitio web oficial [en línea] <http://www.teatrocinema.
cl> [Consulta: 18 Diciembre 2011]

196.- Según el artículo del sitio “Chile Escena, memoria 
activa”. [en línea] <http://www.chileescena.cl/index.php?sec
cion=compania&idColeccion=42> [Consulta: 18 Diciembre 
2011]

expresiva óptima del guion dramático. Es decir, la 
evolución en la escenografía, ha llevado este arte 
desde los armazones utilizados en el teatro griego, 
a la construcción de entornos virtuales basados 
en proyecciones de luz, donde reina la imagen 
audiovisual, para lograr la ambientación ilusoria 
adecuada que sustente la obra. Una realidad 
que ha llevado a los espectadores a gozar de una 
representación expresiva inolvidable, donde todos 
los sentidos se abren a la interpretación.

Por esa razón, se dice que el espacio escénico 
contemporáneo, es un espacio abierto a la 
investigación e imaginación, donde el espectáculo 
busca llegar a través de elementos sensoriales y 
emocionales. Es bajo este razonamiento, que la 
práctica del VJing encuentra un nicho en el teatro 
y el arte de la escenografía. En estas circunstancias, 
crece la preferencia por el uso de escenografía 
virtual, como una herramienta de increíbles 
capacidades, que proporciona resultados óptimos 
para la creación de entornos, paisajes, lugares 
únicos que se prestan para maravillar al público 
y aumentar el nivel de emoción facilitando el 
realismo y la inmersión de la historia. 

Para “El Mago de Oz, el musical”, la creación 
del espacio escenográfico fue concebido para 
la representación de la historia, a través de la 
construcción de entornos digitales basados en 
proyecciones de luz, con el objetivo de lograr una 
ambientación fantasiosa del mundo de Oz, el lugar 
donde Dorothy vive muchas aventuras que le harán 
aprender una moraleja que nunca más olvidará. 
Mediante la integración del espacio virtual, ocurre 
lo que la compañía “Teatro Cinema” plantea en 
sus principios: crear la interacción entre el plano 
real y el imaginario. Es desde este “sitio”, donde 
el espectador se deleita ante una representación 
inolvidable, que lo lleva a un viaje por su mundo 
interno, conectándose con sus emociones más 
profundas e íntimas, que le permiten internarse en 
el relato que está presenciando. 
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 resumen

- La evolución en la escenografía, ha llevado 
este arte desde los armazones utilizados en el 
teatro griego, a soluciones brillantes que están 
firmemente conectadas con las nuevas tendencias. 
Esta realidad, demuestran la vigencia del teatro, 
como fuente inagotable de ideas creativas.
- Mediante una revisión de la historia de la 
escenografía, se pudo dar cuenta de algunos de 
los autores más sobresalientes y de qué manera 
su visión sobre este arte, influyó en las futuras 
propuestas.
- El arte, el diseño, el teatro y la tecnología no 
sólo se destacan por ser  áreas de expresión y 
comunicación. Su unión,  representan un punto 
de convergencia que da origen a la Escenografía 
Digital.  
- Con la incorporación de las tecnologías de los 
nuevos medios, la escenografía se convierte en 
espacio sin fronteras, de libre experimentación 
donde cohabitan la ideología del autor, la del 
actor y la del espectador. 
-Por tanto, el desarrollo del área de la 
escenografía, ha llevado este arte a la construcción 
de entornos virtuales basados en proyecciones 
de luz, donde reina la imagen audiovisual, para 
lograr la ambientación ilusoria adecuada que 
sustente la obra. Una realidad que ha llevado a 
los espectadores a gozar de una representación 
expresiva inolvidable, donde todos los sentidos se 
abren a la interpretación.

 

6.2 “el Mago de oz”: su Historia Y 
PersonaJes

- Historia de “el Mago de oz”

Esta historia está basada en el libro de literatura 
infantil escrito por Lyman Frank Baum e ilustrado 
por W. W. Denslow. Posterior a su primera  
publicación en el 1900, ha sido traducido a muchos 
idiomas y se ha editado numerosas versiones en 
América y Europa.
“El Mago de Oz” rápidamente adquiere mucha 
popularidad, lo que genera una serie de teorías 
especulativas sobre el origen de su trama y los 
posibles significados ocultos ligados a la situación 
política, social, etc. Sin embargo, ninguna de estas 
ideas es confirmada o aceptada como parte de la 
intención del autor.

Adaptaciones de la Historia. Para esta exitosa 
historia, se han realizado numerosas adaptaciones, 
tanto a nivel de público objetivo, como género, 
siendo las más reconocidas las de carácter musical. 
De todas ellas, la más recordada, es la versión 
cinematográfica del culto, de 1939, producida por 
Metro-Goldwyn-Mayer; la cual presenta algunos 
pequeños cambios a la novela original. Del film, se 
recuerda la brillante actuación de Judy Garland, 
Frank Morgan, Ray Bolger, Jack Haley, Bert 
Lahr, Billie Burke y Margaret Hamilton. Este film 
actualmente es considerado de culto.

Entre las muchas adaptaciones que ha tenido 
la obra, se destacan, el estreno del musical en 
Broadway, de 1975, titulado “The Wizz”, que 
posteriormente fue llevado al cine en una versión 
únicamente con actores afroamericanos, como 
Diana Ross, Richard Pryor y el cantante Michael 
Jackson. También se han realizado numerosas 
series animadas basadas en el libro, transmitidas 
por importantes canales de todo el mundo; se han 
creado personajes de colección en miniatura, de 

manos de diseñadores de juguetes. Incluso, se han 
escrito extensiones de la historia, tomando como 
protagonista a alguno de los otros personajes, de 
manos de otros autores. Y como dato, la influyente 
banda española de heavy metal “Mägo de Oz”, 
escoge su nombre en honor a la historia.

- trama. 

Dorothy Gale, una niña huérfana que vive de 
manera sencilla con su tía Em y su tío Henry en una 
pequeña granja en Kansas junto a tres divertidos 
peones: Hunk, Zeke y Hickory. Un día sufre un 
enfrentamiento con sus tíos porque su amado 
perro Toto muerde a la severa señora Gultch 
quién les presenta una orden que la autoriza 
a llevarse a su mejor amigo Toto. Sintiéndose 
incomprendida intenta huir de la casa, deseando 
encontrar un mundo nuevo y diferente más allá 
del arcoiris donde no existan los problemas. 
En su fuga se encuentra con el Profesor Chester 
Maravilla un cautivador y falso adivino quién le 
lee el futuro y le dice erradamente que su Tía Em 
está enferma, esto atemoriza a Dorothy y la hace 
querer volver rápidamente a casa pero un tornado 
la atrapa destrozando su casa y transportándola a 
las mágicas tierras de Munchkinlandia.

Es ahí donde conoce Bruja Buena del Norte, Glinda 
quién le da una hermosa y mágica bienvenida 
junto a los Munchkins habitantes minúsculos y 
encantadores debido a que Dorothy ha logrado 
hacer algo que nadie había podido: liberarlos de 
la Bruja Mala del Este. Es ahí donde la pequeña 
Dorothy se da cuenta que debido al tornado su 
casa había caído sobre esta poderosa bruja cuyo 
poder radicaba en los zapatos rojos que poseía. 

Dorothy les expresa a todos su gran deseo de 
volver a Kansas y Glinda le advierte que la única 
manera de retornar es ir a Ciudad Esmeralda 
donde vive el Mago de Oz. Él es el único que 
podrá cumplir su deseo. 
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Para protegerla de los maleficios de la Bruja mala 
del Oeste (hermana de la bruja vencida quién ha 
prometido vengar a su hermana) le da los mágicos 
zapatos rojos y le pide no sacárselos jamás. 
Las instrucciones son claras: “seguir el camino 
amarillo”. 
En su travesía por este camino es donde conoce a 
sus amigos el Espantapájaros, el León y el Hombre 
de Lata quienes se unen a su aventura. 
Al llegar a Oz le van a pedir al Mago varios deseos: 
ella quiere volver su hogar; El León quiere pedir 
valentía; El Espantapájaros un cerebro para pensar 
y El Hombre de Lata, un corazón para amar. 

Durante el camino son atormentados por un 
bosque de furiosos manzanos y numerosos 
intentos de la Bruja Mala del Oeste por detenerlos. 
Cuando consiguen llegar a Ciudad Esmeralda 
la bruja los amedrenta escribiendo en cielo 
“RINDETE DOROTHY”. Luchando contra sus 
miedos finalmente llegan donde el famoso y 
poderoso Mago de Oz que acepta ayudarlos sólo 
si demuestran su gallardía apoderándose de la 
escoba voladora de la bruja. Aceptan el desafío 
y emprenden el viaje hacia el castillo de la bruja 
llegando al bosque encantado donde primero son 
atacados por fantasmas, luego por “El Bicho” un 
enviado de la bruja que al picarlos los encanta 
haciéndolos bailar sin parar, no contenta con esto 
la bruja envía a monos voladores para que rapten 
a Dorothy y Toto. Pese a los muchos intentos 
maléficos de la bruja, una seguidilla de hechos 
permiten a estos cuatro amigos apoderarse de su 
escoba pudiendo regresar a Ciudad Esmeralda a 
cumplir con sus más deseados anhelos.

Fig. 84 “El Mago de Oz”, 1939.
Afiche oficial de la película dirigida por Victor Fleming

.Autor: MGM

Fig. 86 “El Mago de Oz”,  2009
en su Aniversario nro. 70. 

 Colección editada en Blu-ray.

Fig. 85 “ El maravilloso mago de Oz”, 1900
 libro de L. Frank Baum en el que se basa la 

película de “El Mago de Oz”
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- Personajes.

1. Dorothy Gales. es una pequeña niña huérfana 
que vive en Kansas junto a su tía Em, su tío Henry 
y su perro Toto.

2. Glinda. De buenos sentimientos, le ayuda a 
Dorothy a seguir el camino hacia Oz y usar las 
zapatillas de rubí para volver a casa.

3. Espantapájaros. Conoce a Dorothy en el campo 
de maíz, mientras ella se dirige a Oz; se convierte 
en su amigo y le acompaña en sus aventuras 
para pedirle un cerebro al Mago y alcanzar la 
inteligencia.

4. Hombre de Hojalata. Conoce a Dorothy en el 
bosque de manzanos y se une en el camino hacia 
Oz, para pedirle un corazón al Mago, para poder 
ser sensible.

5. León. Aparece en el camino de Dorothy, al 
pasar por un bosque. También se hace partícipe 
de la aventura, pues desea pedirle valor al Mago 
de Oz, y así ser el verdadero rey de la selva. 

6. Bruja mala del Este. Vive en la tierra de los 
Munchkins, hasta que es aplastada por la casa en 
la que aterriza Dorothy a Oz, luego del tornado 
que arrasa con Kansas. 

7. Bruja mala del Oeste. Al enterarse de la 
muerte de su par, por la llegada de Dorothy, la 
ataca constantemente y le dificulta su viaje hasta 
Oz, pues desea quitarle las zapatillas de rubí que 
lleva puestas, las cuales tienen un poder superior 
especial.

8. Totó. Perro fiel que acompaña siempre a 
Dorothy en sus aventuras.

9. Munchkins. Son los esclavos de la Bruja mala del 
este, que son liberados por Dorothy, cuando se deja 
caer con su casa encima de ésta.

10. Monos voladores.  Trabajan para la Bruja 
mala del oeste, y logran perseguir y traer hasta el 
castillo a Dorothy y sus amigos.

11. Winkies. Son los esclavos de la Bruja mala del 
oeste, que le ayudan a proteger su castillo. Una 
vez que ésta muere, son liberados. 

Estos son los personajes principales de la hsitoria, 
ya que para en la totalidad del relato de esta historia 
de fantasía, aparece una cantidad no menor, que 
involucra actores, bailarines y cantantes. 

Fig. 87 “El Mago de Oz”,  1939
escena  en   Plaza de Ciudad Esmeralda

87

Fig. 88 “El Mago de Oz”,  1939
personajes como “Hombre de Hojalata”, “León”, “El 

Mago” “Dorothy” y “Espantapájaros”.

88



147El Mago de Oz, el musical

..........................................................Capítulo Vi. Antecedentes ..........................................................

célebre banda sonora y la pieza más recordada 
“Somewhere over the rainbow”, interpretada por 
July Garland. Esta canción, lleva a la protagonista 
a un estado emocional que conmociona al 
espectador y le hace involucrarse aún más en esta 
historia de fantasía, pues sugiere que los sueños 
pueden hacerse realidad en una tierra más allá 
del arcoíris, donde las aves vuelan libremente. 
Desde este punto, el arcoíris simboliza un desde 
de esperanza y renovación.

- “el Mago de oz”, versiones musicales alrededor 
del mundo. La cantidad de versiones realizadas a 
partir de la historia del Mago de Oz, han encontrado 
un lugar en diversos campos, como el del cómic, 
el género musical, la literatura contemporánea, 
producciones audiovisuales para cadenas de 
televisión, etc.  De todos ellos, se destacan algunos 
de los montajes mejor resueltos acerca de esta 
obra, los cuales han sido llevado a las tablas de los 
mejores escenarios internacionales. Éstos recrean 
una interpretación particular de guion, a partir 
de la dirección de arte. Por esta razón, algunos se 
apegan bastante a la narraciónoriginal, mientras 
que otros incorporan nuevos recursos de acuerdo 
al contexto del espectáculo.  

A continuación, se puede apreciar la exposición de 
algunas imágenes a modo de collage, con algunas 
de las escenas más relevantes de la película. 
Inmediatamente, también se exhiben registros 
de algunas de las versiones internacionales más 
sobresalientes a nivel de puesta en escena.
 

6.3 antecedentes directos

Para la realización del proyecto, es necesario tomar 
en cuenta los antecedentes existentes que sirvan 
para comprender de qué manera la historia del 
Mago de Oz,  ha sido representada en versiones 
anteriores.  

De este modo, se pueden identificar dos tipos de 
antecedentes: El de la película “El Mago de Oz” 
(1939) producida por Metro-Goldwyn-Mayer; y el 
de algunas obras musicales celebradas al rededor 
del mundo en importantes escenario y teatros. 

La principal característica del género musical, es 
que las acciones del guion dramático transcurren 
con la incorporación del canto y el baile. Es de 
igual manera, una representación teatral, donde 
se reúnen más aptitudes artísticas, para ser 
presentadas en grandes escenarios, como los de 
Broadway y otros lugares del mundo. De estos 
espectáculos se han revisado los referentes más 
recordados, tanto por su puesta en escena, como 
por la representación del concepto de fantasía en 
el espacio escenográfico. 

- “el Mago de oz”, la película. La cinta está 
basada en la novela infantil “El maravilloso mago 
de Oz” de L. Frank Baum. Este film musical de 
fantasía fue estrenado en 1939 y representa la 
versión más recordada de la historia de “El Mago 
de Oz”, debido a las destacadas actuaciones de 
su elenco, los ingeniosos recursos utilizados para 
representar la tierra feliz de Oz y la recordada 
banda sonora. Todos estas evidencias han hecho 
de esta representación una versión de culto, cuya 
popularidad ha trascendido varias generaciones. 

La película fue dirigida por el célebre Victor 
Fleming, dura 103 minutos y el género en el que 
se encasilla es de “fantasía, musical, fmailiar”. 
De esta mega producción, se recuerda su 
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Fig.89 y 90 Collages con algunas de las 
escenas más importantes de film “El 

Mago de Oz”, de 1939.
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Fig. 99 y 102 “The Wizard of Oz”
Teatro de Chicago.
7 a 19 de Abril de 2009.
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Fig. 94 y 95 “The Wizard of Oz”
Capitol Theathre

Sydney, Australia 
10 de Septiembre de 2009.

Fig. 91 y 98 “Wicked”.
Broadway

             Marzo de 2009
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100 101

Fig. 92 “El Mago de Oz”
Teatro Escalante de la

     Disputación de Valencia
 España, Marzo 2011

Fig.93 y 100 “El Mago de Oz”
 London Palladium,
Londres, Inglaterra. 

Abril 2011.

Fig. 101 “The Wizard of Oz”
Broadway Texas.

Fig. 96 “The Wizard”. 
Broadway, E.E.U.U. 

Abril de 2011.

Fig. 97 “The Wizard of Oz”
Clemson University’s Brooks 

Carolina del Sur, E.E.U.U. 
21 de Abril de 2011.
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Fig. 103, 104 y 105. Cuatro de las sesenta 
y siete obras  influyentes de 

 “Festival Internacional
de Teatro Santiago a Mil”

 presentadas durante 
la XIX versión, Enero 2012

103

104

105

(FITAM), fundación sin fines de lucro, 
que tiene como misión promover el 
desarrollo y la difusión de la cultura 
y el arte en los ámbitos del teatro, la 
danza, la música y las artes escénicas 
contemporáneas”197.

A través de esta sencilla descripción, se puede 
notar que esta iniciativa que ya lleva años, goza 
de gran popularidad y alta convocatoria. En este 
caso en particular, tanto por la fecha de exhibición 
musical (comprendido entre el 12 de Enero al 
8 de Febrero), como por tratarse de una obra de 
teatro itinerante que recorrerá diversas comunas 
y ciudades del país, sin fines de lucro, el Festival 
Internacional de Teatro Santiago a Mil, representa 
la principal competencia para “El Mago de Oz, el 
musical”

El resto de las actividades que pueden considerarse 
como competencia a nivel nacional, son todas 
aquellas iniciativas culturales y artísticas que se 
lleven a cabo durante el período de presentación 
de la obra. La mayoría de ellas, son apoyadas 
por las corporaciones sin fines de lucro más 
importantes del país, relacionadas al arte 
contemporáneo;  entre éstas, el “Centro Gabriela 
Mistral” (http://www.gam.cl/), “Matucana 100” 
(http://www.m100.cl/), Algunos museos como 
el Museo de Arte Contemporáneo (MAC, http://
www.mac.uchile.cl/), Museo Nacional de Bellas 
Artes (MNBA, http://www.dibam.cl/bellas_artes/
pre_home.htm), Museo de Artes Visuales (MAVI, 
http://www.mavi.cl/), otros museos y centros que 
promuevan actividades culturales con el fin de 
generar debate y reflexión a través de la cultura.

197.- Sitio web oficial [en línea] <http://www.santiagoamil.
cl/es/> [Consulta: 06 Enero 2012]

6.4 análisis de la coMPetencia

Sin dudas, la principal competencia para la 
presentación del espectáculo “El Mago de 
Oz, el musical”, es la celebración del “Festival 
Internacional de Teatro Santiago a Mil”.

Según la descripción expuesta en su sitio web 
oficial , este festival:

“… es el evento cultural de las artes 
escénicas más importante de Chile, 
que año a año presenta una variada 
programación nacional e internacional 
ligada al teatro, la danza y la música. El 
certamen se desarrolla durante las tres 
primeras semanas del mes de enero en 
distintos escenarios y espacios públicos 
dentro de la ciudad de Santiago y en 
otras regiones de Chile.

Su programación nacional e 
internacional lo transforman en un 
espacio privilegiado para la promoción y 
difusión del arte escénico contemporáneo 
nacional y, en particular, del teatro 
chileno, constituyéndose en una vitrina 
de la escena nacional y ventana al 
mundo de las compañías chilenas.
Su propósito central es permitir el 
acceso a la mayoría de la población 
a espectáculos artísticos de calidad, 
aportando de esta forma al desarrollo 
cultural del país y a nuestras artes 
escénicas nacionales.

Santiago a Mil depende de la Fundación 
Festival Internacional de Teatro a Mil 
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6.5 deFinición del Público obJetivo 

El usuario, consumidor o grupo objetivo al cual 
está dirigido el espectáculo, se trata de personas 
residentes en el país, que asisten a los espectáculos 
culturales gratuitos que le entrega su ciudad. 

Como ha sido estudiado, la población chilena 
ha demostrado en la última década, un alto 
interés por este tipo de iniciativas, las cuales 
alcanzan un nivel de convocatoria importante, 
pues representan un panorama familiar en pleno 
período estival. 

Al tratar de entender por qué razón se produce 
este fenómeno, la actriz con experiencia en teatro 
itinerante, María Carolina Quintana, quien ha 
participado como invitada de la compañía “La 
Patriótico Interesante”198, lo describe con sus 
propias palabras:

“La verdad, puedo colegir que se debe 
a que el acceso a un espectáculo en 
sala es costoso para una gran mayoría, 
y dichas salas suelen estar en sectores 
de difícil acceso para las personas que 
viven en comunas lejanas al centro. 
Los espectáculos callejeros tienen 
la característica de que hacen gira y 
van hacia los sectores más alejados, 
entonces de cierta manera “imponen” 
su presencia. La espectacularidad, la 
grandeza, el histrionismo exacerbado 
y la cuidada visualidad, hacen que sea  

198.- Compañía de Teatro “La Patriótico Interesante” 
[en línea] <http://web.me.com/lapatriotico/
LaPatrioticoInteresante/Anuncio.html> [consulta: 14 Enero 
2012]

casi imposible no sentirse atraído por 
sus obras. Además, la gente va, siente 
cosas, se entregan a las emociones, de 
hecho mucha gente llora y nos abrazan, 
agradeciéndonos. La  reciprocidad es 
súper intensa, y en vereda contraria está 
lo que pasa en una sala de teatro, donde 
el público adopta otra actitud, un poco 
más contenida.
He visto personas que andan con el 
programa de las obras en la mano, 
haciendo el recorrido de los pasacalles y 
shows gratuitos, porque los encuentran 
imperdibles y una bonita experiencia, 
además de ser gratis, que es un punto 
no menor”.

Entonces, como grupo objetivo y según la 
intención comunicativa de la obra, “El Mago de 
Oz, el musical”, pretende extender la invitación 
a “toda persona que disfruta y asiste a los 
espectáculos culturales gratuitos que se celebran 
en su comuna ó ciudad”.

El perfil geográfico, se puede comprender como 
toda persona perteneciente a las ciudad de más 
alta densidad poblacional del país, que gozan de 
las condiciones para sustentar un espectáculo de 
este tipo.

El  perfil psicográfico se puede definir como 
“jóvenes, niños, adultos y ancianos, que disfrutan 
de los espectáculos artísticos y culturales en 
familia, que consideran este tipo de actividades 
como una entretenida alternativa en época 
estival, de vacaciones; que los acerca a la cultura, 
otorgándoles una experiencia inolvidable que da 
el espacio para la reflexión”

Según el perfil demográfico, la obra está dirigida 
a personas de todo género, a familias de ingreso 
medio-alto, medio o medio-bajo, residentes 
de la región metropolitana de Santiago, ya sea 
en comunas del norte, sur, oriente; y en otras 
ciudades del país como Valparaíso, Los Ángeles, 
Concepción, Calama, Antofagasta y La Serena.

El perfil socio-económico, se puede definir, según 
la tabla de las clases sociales, como “Personas de 
los grupos C1, C2, D.”  

Como se puede apreciar, “El Mago de Oz, el 
musical”, es una obra gratuita, que puede ser 
disfrutada en familia, ya que es abierta a todo 
público. Los tickets pueden ser adquiridos por 
concurso, a través de la página web de Mall 
Plaza;  es decir, su acceso está condicionado a un 
concurso al que cualquier puede optar.

Es importante también, considerar el público 
objetivo indirecto que participa de este espectáculo. 
En este caso, se trata de extranjeros, personas 
de algún grupo social no considerado, que se 
encuentran por casualidad con un espectáculo de 
esta índole, o todo quien no tenía entre sus planes 
ser espectador de la obra. 
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Cada uno de estos mundos, tiene un lineamiento 
gráfico puntual, el cual es replanteado para la 
creación del material audiovisual. Es decir, la 
intención es aplicar los recursos de la tecnología 
actual, para darle un estilo más contemporáneo, a 
la nueva versión para “El Mago de Oz”. 

¿De qué manera se puede lograr un estilo 
contemporáneo para la propuesta gráfica del 
material necesario para la construcción de la 
escenografía digital para la obra? Un camino a 
seguir, es la revisión detallada del material de 
este referente directo tan importante como lo es la 
pelicula, de modo de interiorizarse con los recursos 
utilizados, de qué manera se resolvió el concepto de 
fantasía, el sistema gráfico predominante, el nivel 
de detalle que logra la representación del guion 
dramático, entre otros parámetros. Al conocer estos 
factores, se pueden establecer las conexiones entre 
la historia y las diversas herramientas que ofrecen 
las nuevas tecnologías. De esta manera, se puede 
determinar a priori, qué tipo de sistema  puede 
ser el adecuado  para cumplir el objetivo principal 
comunicacional. 

De manera de comprender mejor el lineamiento 
gráfico del film, se exhibirán  algunos cuadros 
originales tomados de la película, que servirán 
de base para cada una de las escenas que se 
crearán para el desarrollo de la escenografía total.

106 Fig. 106  Ref. para “Kansas”
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108

109

Fig. 107  Ref. para “Kansas”

Fig. 108  Ref. para “Munchkinlandia”

Fig. 109  Ref. para “Campos de Maíz”

vII. pROpUESTA CONCEpTUAl

7.1 selección de reFerentes internos Y 
eXternos.

Para la realización de la obra “El Mago de Oz, el 
musical”, se estipularon algunos hitos importantes 
clasificados en referentes internos y externos que 
sirvieron de influencia para la construcción de 
escenografía digital.

- referentes internos. Se trata del material 
relacionado directamente a la historia, como lo es 
la película de culto “El Mago de Oz”. También 
aplica en este orden, el trabajo de la compañía 
chilena “Teatro Cinema”, quienes son los pioneros 
en la integración de material digital como elemento 
fundamental de la puesta en escena.

a) “El Mago de Oz”, la película. Ciertamente, la 
producción fílmica de 1939 ya ha sido presentado 
como la pieza de mayor peso, ante la toma  de 
prototipos o modelos para la consrucción del 
material audiovisualnecesario. 

Para ello, se clasificaron las escenas más 
representativas de la película, tomando en cuenta  
todos los lugares en los que transcurre la aventura 
de Dorothy y sus amigos. La cinta en sí, presenta 
dos tipos de lineamientos gráficos para acentuar 
la diferencia entre los mundos de Kansas y Oz. En 
el caso de Kansas, la propuesta estética se basa en 
la zona geográfica y sus características, que para 
la época se trataba de un sector rural, campestre, 
donde sus habitantes tenían una vida de trabajo y 
sacrificio, pues obtenían su sustento mediante la 
actividad agrícola. Por el contrario, la tierra de Oz, 
es una lugar donde reina la  fantasía, la naturaleza 
adquiere formas distintas y los personajes son seres 
extraordinarios.
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Fig. 112  Ref. para “Campos de Amapolas”
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Fig. 110  Ref. para “Bosque de Manzanos”

Fig. 111 Ref. para “Bosque de León”

Fig. 115 Ref. para 
“Cámara del Mago”

Fig. 114 Ref. para 
“Plaza Ciudad Esmeralda”

Fig. 113  Ref. para 
“Entrada a Ciudad Esmeralda”

Fig. 116  Ref. para 
“Bosque Encantado”

Fig. 117  Ref. para 
“Castillo de la Bruja”

Fig. 118  Ref. para 
“Ladera del Castillo”
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b) “Teatro Cinema”  y su apuesta en el teatro.
Esta compañía de teatro chilena, ha sido 
desatacada por sus atrevidas propuestas teatrales, 
cuyo objetivo, según ellos mismos manifiestan, 
es  explorar sobre las diversas maneras de narrar 
una escena, fusionando lo virtual con lo corpóreo, 
definiendo la escena como multiexpresiva y 
multimedial. De este modo, en sus obras, han 
optado por la construir el espacio escénico 
mediante proyecciones fílmicas donde el actor 
tiene el desafío de interactuar con dos planos: el 
imaginario y el real. Cabe mencionar que como 
se revisó en páginas anteriores, fue “Cinema 
Uttopia” (1985), el primer registro de integración 
de material proyectado en la escena.

Las obras más relevantes de Teatro Cinema son 
“Sin Sangre”, “Gemelos”, “El Hombre que daba 
de comer a las mariposas”. Todas ellas han 
sido elogiadas por la crítica por la poesía con 
que abordan el guion narrativo, para llevar al 
espectador por un viaje que siempre recordarán.

Se mostrarán algunas imágenes de sus obras, 
para observar parte de sus famosas propuestas de 
escenografía digital. 

119

120 Fig. 119 y 120 “Gemelos”, 2011 de 
Teatro Cinema.

Ref. para escenografía digital

121

Fig. 121 y 122  “Sin Sangre”, 2007 de Teatro 
Cinema.

Ref. para escenografía digital

122

124

Fig. 123, 124 y 125 “El Hombre que daba de 
comer a las mariposas”, 2010

 de Teatro Cinema.
Ref. para escenografía digital
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- referentes externos. Se entienden como los 
referentes que no tienen una relación aparente con 
la historia o trama. Dentro de esta categoría, se 
incluyen imágenes de elementos básicos que han 
sido reunidas desde galerías libres de internet, 
que a modo de ejemplo, servirán para la posterior 
construcción de las escenas. Entre las imágenes 
que se recogieron hay: árboles de todo tipo, flores, 
castillos, piletas, arcoíris, diferentes tipos de 
terrenos (pasto,tierra, suelo nevado,etc.). A la vez, 
se ha considerado de mucha utilidad, la revisión de 
varios paisajes o entornos, para poder observar el 
tratamiento cromático, la estructuración formal en 
disposición de los objetos, diseño y arquitectura, 
la iluminación dirigida, los puntos de atención 
que se generan en la escena, la profundidad de 
campo, entre otros parámetros relevantes.

En las siguientes dos páginas, se pueden ver 
algunos de fotografías digitales ya descritas.

Como parte de los referentes externos, también 
se consideran todo tipo de intervenciones 
audiovisuales a tiempo real, enmarcadas en 
distintas áreas, como el arte, la educación, 
danza, arquitectura, etc. Es decir,  todo tipo de 
iniciativas que signifiquen una motivación para la 
realización de la escenografía digital para la obra 
de teatro, tanto por su propuesta estética, como 
por las soluciones técnicas a las que haya llegado, 
el contexto de exhibición, el alcance mediático 
logrado, etc. 

127

Fig. 126, 127, 128, 129 y 130. Referencia
 de ambientación para pájaros, hojas secas, pétalos 

de rosas, murciélagos y mariposas.
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Fig. 131, 132 y 133. Referencia
 de ambientación para tornado, arcoíris

 y estrella fugaz.
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Fig. 134 y 135. Referencia
 de ambientación para escenas  y entornos
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- referentes según escenas

Para la iniciación del desarrollo del proyecto, 
se determinó que lo fundamental era identiicar 
las escenas necesarias, de modo de generar una 
estructura narrativa. Paralelamente, se recogieron 
referentes, según lo revisado en el film de 1939, 
imagenes actuales sobre elementos básicos para la 
construccción del material.

De acuerdo a lo previsto, la gráfica o tramiento 
de la escenografía debía cursar dos lineamientos 
basado en las dos zonas o localidades de la historia: 
Kansas y la tierra de Oz. Desde este razonamiento, 
se pudo determinar qué elementos podrían servir 
para cada etapa.

- Kansas. Es uno de los concuenta estados de 
Estados Unidos, y se trata de una localidad 
agropecuaria, donde se produce la mayor 
cantidad de trigo. Esta situación, ya se reflejaba 
en la estética de la película, donde predominan 
áreas extensas de campos, mucha tierra, casas de 
madera, molinos, vida campestre. 

De este modo, los elementos considerados, serían:  
árboles secos, suelos de tierra, vegetación acorde, 
molinete, rejas de madera, casas, objetos varios 
que pudiesen aportar en la creación de este lugar. 

En relación al color, se estimó que lo mejor sería 
mantener la tonalidad sepia de la cromatología. 
Esto, para mantener el estilo de la película, y 
también para marcar la diferencia con la tierra 
de Oz, que se caraceriza por ser llena de colores. 
Estos tonos sepia, acentuarán la monotonía de la 
vida en Kansas, la pasividad de su estilo de vida y 
el aburrimiento que sufre Dorothy. 

- tierra de oz. Para estas escenas, se hizo la 
búsqueda de imágenes que pudiesen representar 
los conceptos asociados para cada uno de los 

lugares por los que transita Dorothy y sus amigos.

Debido a que esta aventura es la parte más 
relevante de la historia, se debió pensar mucho más 
atentamente el tema de las escenas, los elmentos 
que podrían configurar los entornos, y algunas de 
sus cualidades según los conceptos asociados.

Por ejemplo, si para algunas escenas, sería necesario 
lograr una ambientación del tipo comarca, 
comunidad. En primera instancia, se estabeció su  
concepto general, y luego se tomó la referencia de 
los elementos por separado (hongos, luces, suelo. 
casas, pileta, cascada, tipo de naturaleza), para 
observar su estructura, forma, color y de qué modo 
podrían ser integrados en la escena. 

El objetivo, fue buscar material gráfico para ser 
tomado de referente para la creación digital de la 
escenografía, y en particular, para la configuración 
de los elementos presentes. 

Entre los objetos buscados, estuvieron: cielos, 
nubes, árboles, plantas, rocas, aves, casas, humo, 
manzanos., fuentes de luz, diversas estructuras 
arquitectónicas, pisos, túneles, pilares, burbujas, 
terrenos frondosos, bosques, montañas, naturaleza  
variada, castillos, murciélagos, arcoíris, cuervos, 
estrellas fugaces, etc. 

En cuanto al color, la preferencia fue por tonos 
vivos, que reflejaran aventura, alegría, energía, 
emoción, etc. 



< PRE- PRODUCCIÓN < PRODUCCIÓN < POST- PRODUCCIÓN < EMISIÓN EN TIEMPO REAL

Es la etapa inicial, que se gesta a 
partir de los orígines motivacio-
nales del proyecto. En cuanto a 
los guiones, para la realización 
del proyecto se trabajó con dos 
guiones: Literario y Técnico. El 
guión literario, es el de la histo-
ria original, gracias al que se 
puede saber que donde transcu-
rre la acción, en qué época , la 
acción dramática y los persona-
jes. Mientras que el guión técni-
co, está supeditado al lenguaje, 
técnicas y/o tecnologías, recep-
ción. A través de su creación, se 
pudo determinar los planos, 
secuencias,escenas (enumeradas 
cronologógicas), modos de 
continuidad, efectos especiales, 
movimientos de cámara.  Se 
traduce en un plan de trabajo 
con fechas y plazos.

presentación de idea + definición 
conceptual + antecedentes + recolec-
ción referentes + bocetos + guión 
técnico + storyboards +  concepts + 
revisión

ilustración 2D + ilustración 3D + 
exportación + composición de escenas 
en Photoshop CS5 + creación de recur-
sos en particle illusions + exportación 
de escenas en capas + revisión + ensa-
yos

importación de escenas + generación y 
control de efectos de animación con 
keyframes + corrección de color + loop 
de las escenas +  formatos de exporta-
ción + ajuste de compresión y códecs + 
renderización de material + revisión + 
ensayos

entrega del material + importación a 
software Isadora + aplicación de 
efectos de transición + mezcla a 
tiempo real + emisión de proyección a 
tiempo real + revisión + ensayos

La segunda gran etapa de 
creación,  es más específica y se 
trabaja poniendo en práctica lo 
preconcebido en la fase inicial. 
Un vez que se define la cantidad 
de material necesario, y las 
etapas de construcción, se puede 
entrar a la etapa de materializa-
ción en los softwares idoneos. Se 
desarrolla la composición y 
montaje para cada una de las 
escenas. 

Esta tercera etapa, se inicia una 
vez que las escenas están 
compuestas y creadas en su 
totalidad. Así, se puede dar 
comienzo al montaje y edición 
del material. Para ellos, cada 
escena es importada a After 
Effects CS5, las cuales fueron 
previamente exportadas en 
capas. Las escenas, al ser expor-
tadas en capas, permiten la 
alteración o manipulación de 
cada elemento por separado; es 
decir, se puede cambiar el color 
al cielo bajo un filtro cromático 
al de otro elemento, como un 
árbol por ejemplo.  Del mismo 
modo, se integran los frames de 
animación, además de los 
efectos especiales que enriquece-
rán la escena final.

Una vez que las escenas cuentan 
con todos sus efectos de anima-
ción, se les aplicó un loop, que 
extiende su desarrollo durante el 
tiempo que sea necesario. Se 
realiza la entrega del material 
oficial, el cual ha sido probado 
previamente en la mayoría de 
los ensayos de la obra. Cuando 
todo ello está listo y dispuesto, 
se procede con su importación 
en el sistema de emisión a 
tiempo real, a cargo del software 
de control a tiempo real. El 
programa de VJing utilizado fue 
“Isadora”, desde donde se 
fueron configurando las escenas 
correlativamente, los efectos de 
fundido entre cada una y su 
extensión durante la obra. 

FASE 2 FASE 3 FASE 4FASE 1

Fig. 136 Plan de Producción136
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7.3 criterios de diseño

Poco a poco, los contenidos dan cuenta de cómo 
fue llevado a cabo este proyecto.  Anteriormente, 
se mencionó que para llevar a cabo el objetivo 
general, fue necesario establecer una estructuración 
narrativa que facilitara el reconocimiento de las 
escenas y entornos importantes,  de acuerdo a un 
sistema de planificación o plan de producción, 
que considerase los criterios de diseño. 

Pues bien, existen una serie de criterios 
relacionados al desarrollo del proyecto, entendido 
como la creación de la escenografía digital para 
la obra de teatro “El Mago de Oz, el musical”. 
El proyecto, al estar compuesto por material 
audiovisual  proyectado o “imagen proyectada”, 
debió ser ejecutado desde una configuración 
tecnológiamente optimizada.

En este caso, los principios usados para lograr un 
sistema de planificación, se relacionaron a  dos 
grandes grupos: las etapas del plan de producción 
y los criterios de diseño asociadas al desarrollo del 
proyecto. 

- Plan de Producción. 
Para llevar a cabo el objetivo general, 
fue preciso organizar los tiempos de 
preparación y ejecución de todos las etapas y 
elementos involucrados en la creación de la 
escenografía digital para una obra de teatro. 
Mediante la creación del plan de producción, 
se pudo calcular el tiempo aproximado 
que implicaría la producción del proyecto, 
desde su fase inicial hasta la obtención 
del material original final. Este sistema de 
planificación,  presentó algunas flexibilidades, 
dadas las etapas de corrección, imprevistos, 
extensión en tareas específicas, todo ello, con 
previo consentimiento del cliente, y teniendo 
en cuenta la presentación oficial del proyecto.

7.2 sisteMas icónicos

Para poder llevar a cabo el objetivo general, 
entendido como la realización de la escenografía 
digital para una versión contemporánea de 
“El Mago de Oz, el musical”, se contempló un 
proceso  ya descrito, consistente en la revisión 
exhaustiva  de todo material que pudiese servir 
como antecedente y referente proveniente de 
cualquier fuente, de manera de obtener una 
aproximación al lineamiento gráfico y estético por 
seguir. 

Por este motivo, se optó que para cumplir el 
objetivo, lo más óptimo sería el uso de una técnica 
gráfica mixta basada en dos sistemas icónicos: la 
ilustración digital, animación de elementos 2D 
y 3D, además de la proyección del material vía 
técnica del VJing. Esta descripción da cuenta de 
que se trató de una presentación multimedial, 
que  reúne más de un medio de expresión (físico 
o digital) para la representación de la obra. Es 
decir, se produjo el encuentro de elementos como: 
animación, imágenes, ilustración 3D, sonidos, 
video. Este tipo de presentación fue exhibida en el 
contexto de una obra de teatro al aire libre, donde 
la acción se produjo en un escenario frontal al 
público, mientras que la proyección del material 
a tiempo real era transmitida en directo desde un 
computador con el software de VJing necesario 
para la emisión de la información. 

La razón por la cual se trabajó con estos sistemas 
icónicos, es porque el requerimiento oficial de la 
obra, implicaba el desarrollo de una estética que 
equilibre muy bien el estilo realista de la primera 
parte de la historia (Kansas), con la segunda parte, 
cuyo concepto principal es la fantasía (en la tierra  
de Oz). Se estimó que mediante la ilustración 
digital y la animación de los elementos, se pueden 
lograr representar los conceptos mencionados 
para el desarrollo de la escenografía y sus partes.

De este modo,  se consideró que para la realización 
de la escenografá virtual, lo más conveniente 
era generar una estructura narrativa, a partir de 
la identificación de las escenas o entornos más 
relevantes de la historia, las cuales posteriormente 
se graficaron, siguiendo un sistema de 
planificación o plan de producción, que integró 
las etapas de creación del material y los criterios 
de diseño relacionados. 

Figuras 137 Y 138.  Escenas de la película, con 
Dorothy en Kansas y la  tierra de Oz..
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- Conceptualización, bocetos, concepts, 
storyboards e ilustraciones preliminares. Esta 
fase, se caracterizó por hacer uso de la integración 
entre lo analógico y lo digital. A partir de la 
estructura narrativa y las escenas involucradas 
como parte del material para la escenografía digital, 
se realizaron los bocetos preliminares, de manera 
de definir la configuración de los elementos, la 
dirección tentativa de la luz, escala y jerarquía de 
los elementos, etc. Luego, esto se digitalizaron, 
y se presentaron al director, la productora y el  
director encargado de escenografía, para corregir 
si la disposición de los elementos era adecuada, y 
también, junto al encargado de la mesa de luces, 
estimar si la dirección de la luz era adecuada, y de 
qué manera puede ser resaltada la escena, para no 
oscurecer los telones de proyección.

Una vez que la etapa de bocetos está presentada y 
perfeccionada, se da paso a la realización de los 
concepts, donde se integra el color, se agudiza 
la perspectiva, la dirección y el tipo de la luz 
(suave, dura).  Al igual que la etapa de bocetos, 
los concepts se revisan junto a la productora, el 
director, encargado de escenografía y técnico 
de luces. De este modo, se resguarda que el 
tratamiento cromático sea consecuente a la 
propuesta estética  original. 

- Ilustración de entornos con técnica mixta en 
3D, desarrollo de animación 3D de transición 
entre dos ambientes. Tal como su enunciado lo 
dice, esta etapa se crea a partir de una técnica 
mixta, que parte con la ilustración en el software 
de modelamiento 3D “3D max”, para la generación 
de los entornos y los elementos necesarios, como 
el terreno de base, algunos árboles y raíces, 
elementos de arquitectura, que marcan la base de 
la escena. Una vez que la configuración general 
está lista, se procede a renderizar (exportar) 

Es importate recalcar, que en estos casos, lo más 
probable es que las propuestas presentadaspara 
el proyecto, implique una segunda e incluso 
tercera revisión, lo cual asegura un cabal 
comprendimiento del objetivo comunicacional y 
técnico sobre la realización. 

Cada una de las fases enunciadas, implicaron una 
serie de tareas, las cuales debieron ser cejecutadas 
para cada una de las escenas. De este modo, se 
pudo obtener un resultado más ordenado, además 
de ir cumpliendo por paso las expectativas 
generadas. 

Al realizar una estructuración narrativa basada en 
el guion literario original, se pudo identificar las 
escenas más relevantes para la construcción del 
material necesario de la escenografía digital para 
la obra de teatro “El Mago de Oz, el musical”. 

Antes de proseguir con la descripción de los 
criterios de diseño, es ncesario profundizar en 
las fases establecidas para el plan de producción.
De esta manera, se podrán detallar las tareas 
más específicas, las ventajas y dificultades que 
representaron dentro del sistema general de 
planificación.  

- Idea y definición conceptual. Ambos puntos, 
se pueden onsiderar como fundamentales en el 
desarrollo de este tipo de proyectos, ya que son 
el punto de origen desde donde se levanta todo el 
proceso creativo y la generación de las tareas. 

Para el caso de “El Mago de Oz, el musical”, la 
idea estaba ceñida a la obra de L. Frank Baum y 
la adaptación del guion cinematográfico por John 
Kane.

La trama trata la historia de Dorothy, una joven 
que no encuentra su lugar en este mundo, quien 
tras un repentino desastre natural, llega a una 
tierra maravillosa y desconocida donde vivirá una 
experiencia llena de fantasía en la que aprenderá 
cosas inolvidables. 

La manera de abordar la historia, fue tomar los 
conceptos principales y darles una representación 
gráfica que consistiera en  la traducción a 
imagenes en moviimiento. Mediante la adición de 
elementos, efectos, colores, se pudo acentuar cada 
significado para cada entorno y escena. 

- Toma de antecedentes y referentes internos 
y externos. En esta etapa basal, se recogieron 
los antecedentes más importantes además de los 
referentes internos y externos, que influyeron 
en cierta medida en la concepción del estilo 
gráfico del proyecto, su alcance estimado y los 
modelos ya resueltos para el musical. Como 
antecedentes, se pudo describir la evolución del 
arte de la escenografía desde sus principios en 
la antiguedad hasta el desarrollo en conjunto de 
la tecnología. También se revisó la historia del 
Mago de Oz y los  valores asociados a su trama; 
algunos de los musicales realizados al rededor del 
mundo, los recursos utilizados y la definición de 
lo que se podría considerar como competencia en 
el mercado nacional. 

En cuanto a los referentes internos, se 
mencionaron los entornos provenientes de 
la misma película, que aplica como modelo 
para la ambientación de las escenas generales, 
la escenografía corpórea, el look de la 
obra y la representación basada en el guion 
dramático. Al mismo tiempo, se destacó la labor 
realizada por la compañía de teatro chilena 
“Teatro Cinema” y su apuesta por objetivo teatral   
relacionado a la poesía, los viajes y la fantasía. 

Fase 2
Fase 1
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las imagenes en 3D, para posteriormente ser   
trabajadas en “Adobe Photoshop CS5”, donde se 
compone mayormente la escena.

Las denominadas “Animaciones con Canal Alpha”, 
son elementos que actúan según el requerimiento 
de cada escena. Todos ellos están creados a 
partir de ilustración 3D, para posteriormente ser 
retocados y animados. 

Para la creación de una escena, por ejemplo, se 
optó por el modelamiento de su terreno general, 
a través de una malla en 3D, para la que se ajustan 
parámetros basados en la realidad, tales como: 
extensión en metros cuadrados, textura del suelo 
(que puede ser tierra, pasto, cerámica, nieve, etc.) 
Una vez que los elementos están formalmente 
resueltos, se les puede dar vida, mediante 
parámetros de animación en una extensión de 
tiempo.

- Composición de escenas e imagenes. Una 
Trabajadas en “Adobe Photoshop CS5”, donde 
se compone mayormente la escena se hace la 
integración de elementos como el cielo, rayos de 
luz. Además de eso, se vela por la integración de los 
elementos a través del color, retoque. Otro motivo 
por el cual las imagenes se importan a  Photoshop, 
es porque las escenas pueden ser vexportadas 
en capas, lo que sirve de mucha ayuda en la fase 
posterior de animación y aplicación de efectos.

- Animación de escenas, Animaciones conCanal 
Alpha y aplicación de efectos. Una vez que las 
escenas son trabajada en capas de Photoshop, 
están en condiciones de ser tratadas en el software 
de animación “Adobe After Effects CS5”. La 
etapa de animación se caracterizó por la de más 
correcciones, debido a la búsqueda constante de 
los efectos más propicios. Además de esta variable, 

las visuales, al ser integradas al ensayo, se pudo 
detectar algunas fallas en la animación.

Cada archivo correspondiente a una escena, 
implica una nueva composición donde se podrán 
determinar facotres como: su duración, efectos 
de animación, etc. A su vez, cada escena, al ser 
importada como capas, se traduce en un elemento 
independiente en el archivo. De este modo, si se 
busca animar el cielo, se puede trabajar con ese 
elemento por separado sin afectad al resto de la 
composición.

En relación a los “Animaciones con Canal Alpha”, 
que son pequeños elementos que se animan para 
ser introducidos en la escena de vez en cuando, 
para evitar su monotonía. De este modo, se animan 
pétalos de flores, pájaritos, hojas secas, etc. La 
etapa de post-producción permitirá que la escena 
adquiera un sello estético de calidad.

- Desarrollo de elementos animados tipo loop, 
para ser integrados en cada fondo. Pero sin dudas, 
el requerimiento más importante y complejo de 
controlar, fue la realización de loop de animación 
para cada una de las escenas. 

El loop o bucle, se caracterizó por tener como 
objetivo la repetición de la escena animada, 
todo el tiempo que la escena lo necesitara. Su 
aplicación, se decidió al casi imposible manejo 
de la sincronización exacta entre el desarrollo 
paralelo del guion de dramaturgia y el guion 
técnico de animación. Entonces, de manera de no 
perjudicar la visualización de cada escena, se optó 
por la aplicación del loop al segundo 15, para cada 
escena. La técnica del loop, se aplicó en el software 
de animación, donde se debía reajustar cada 
elemento animado, de manera que la animación 
fuese constante en su ritmo y presentara “saltos” 
o  cambios abruptos al término de cada acción de 
movimiento. 

- Post-producción de video loop de 15 seg. cada 
uno. Una vez que las escenas están animadas 
y loopeadas, se les aplica un filtro final de 
postproucción, para que adquieran un sello 
estético final consecuente al look de la obra. 

- Exportación de Material. Aunque actualmente el 
mercado tecnológico audiovisual ofrece una gran 
variedad de soportes y formatos digitales, estos 
suelen presentar disfunciones en su aplicabilidad 
a la producción audiovisual. Para cada fin, existe 
una extensión o un formato que es más adecuado 
que otro, lo cual está determinado por su valor en 
el mercado, su peso, su flexibilidad de  aplicación 
según soporte (cinta, disco óptico, disco duro, 
tarjeta, memoria, fichero, web, protocolo IP), y 
algunas escalas basadas en estándares tecnológicos 
comunes, como la conservación de calidad.

Ante esta situación se hizo necesario reconocer su 
adaptabilidad, nivel de compresión. aplicación, 
ventajas y desventajas, estandarización y 
compatibilidad del formato con otros programas,  
para  poder escoger la opción correcta para un 
proyecto de estas características. Además, de estar 
al tanto sobre las posibilidades de resolución, 
calidad y códecs que odrecen los formatos. 

Formato QuickTime199. Se trata de un formato 
desarrollado para la compresión de video en alta 
calidad, que garantiza una pérdida de información 
inperceptible al ojo humano. Es bastante estandar, 
es compatible con lo softwares de edición más 
usados y puede transmitir contenido de calidad, 
en internet y otros medios. Su códec implementa la 
norma H.264, también conocida como Codificación 
de Video Avanzada, que permite un resultado de 
exportación muy nítido, superior a otros formatos 
de alta calidad como el DVD y DivX.

199.-Fuente Wikipedia. “Nuevos Medios”. [en línea] < 
http://es.wikipedia.org/wiki/QuickTime> [consulta: 23 
Enero 2012] 

Fase 3
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- efectos de animación. Si bien en primera 
instancia la mayoría de los efectos de animación 
están creados para ser exhibidos en diversos 
formatos, existen una serie de efectos que 
pueden alterar la visualización de la pieza, 
interfiriendo en lo que se desea transmitir. Tal 
como la mayoría de los softwares de animación, 
retoque y modelamiento, cada efecto aplicado, 
incremente el peso del archivo final, lo que puede 
generar imprevistos en la previsualización y  en 
la proyección como tal. Incluso, algunos efectos 
pueden estar aumentando significativamente el 
peso del archivo, con un efecto que en el telón no 
se alcanza a apreciar. 

Para el caso de “El Mago de Oz, el musical”, 
algunos de los efectos aplicados fueron:

- Transiciones por opacidad
- Deformadores “Bender”, “Mesh Warp”, 
“Liquify”, para el movimiento de elementos.
- Brillo “Shine”, “Glow”. Para elementos de luz, 
como focos, rayos de luz, etc.
- Generación “Stroke (Path)”, para trayectos 
animados.
- Partículas “Particle World” “Trapcode   
Particular” “Particle Illussions”, para elementos 
de algunas escenas.
- “Magic Bullet Looks”, para corrección de color

La mayoría de estos efectos o plug-ins, son 
propiedad de Particular, Optical Flares, Red Giant 
y Trapcode; marcas generadoras de herramientas 
y efectos visuales para profesionales del video 
digital y cine. Su ventaja, es que son compatibles 
para softwares de creación y edición, tales como: 
Adobe After Effects, Premiere, Avid, Final Cut,  y 
muchos más.

- Entrega del Material. Es primordial recalcar que 
el envio de material, posterior a las correcciones, 
era exportado en formato de baja compresión, 
para que fuese enviado por mail. La compresión 
permite manejar y almacenar grandes volúmees 
de  información visual y sonora, reduciendo al 
mínimo el espacio del soporte que se requiere 
para llevarlos, tenerlos o manejarlos. Con la 
compresión digital, también aparecen como 
valores agregados otras ventajas, aplicaciones y 
posibilidades a partir de los siguientes formatos:

- Baja Compresión. (menores de 15 Mbps) Se 
comprime cada imagen independientemente de 
las imágenes que las preceden y las siguen. Se 
pueden citar en esta categoría, los formatos no 
comprimidos de alta definición o alta resolución 
visual aplicados al cine, los formatos vídeo 
sin compresión significativa como la familia 
de formatos MPEG. Estos formatos se utilizan 
esencialmente para los archivos audiovisuales 
de alta calidad, la postproducción y los efectos 
especiales visuales. 

Se debe tomar en cuenta la pérdida de información  
original que surge con la compresión. Para ello, 
los algortimos asociados, posibilitan que los 
datos que se pierden sean los no percibidos por 
el ojo humano. Se debe advertir al momento de 
presentar el material e indicar que los colores 
tienen pérdida,etc. 

- Emisión a tiempo real. Se realizó a través 
del software “Isadora”. De este modo, se pudo 
generar una programación gráfica, basada en  una 
serie de controles ideal para las representaciones 
escénicas. 

La programación, se realizó en bloques, a los que 
se les asignó efectos de transición, para la mezcla 
en vivo de las escenas. El resultado del orden   

generado en el escritorio virtual del programa, 
se tradujo en  “patches”, configurados para 
la aparición de las escenas en un tiempo 
determinado.

La emisión a tiempo real se pudo concretar 
siguiendo un guion técnico de animación, donde 
según la evolución del guion de narración, se 
indicaba la aprición de las escenas. 

Luego de especificar en detalle cada una de las 
fases del plan de producción, se pueden retomar 
los criterios de diseño asociados al proyecto. Es 
decir, los elementos que se deben tener en cuenta, 
tanto por las cualidades técnicas asociadas como 
las ventajas y desventajas que representan en sus  
distintas posibilidades. 

- criterios de diseño asociados al desarrollo del 
Proyecto. 

Durante la investigación, se pudo deducir que 
los avances tecnológicos en el campo audiovisual 
han generado una diversidad de medios, 
producciones, soportes, formatos, etc. Ante este 
panorama, los parámetros técnicos asociados a 
los criterios de diseño, fueron: Lugar , fechas y 
horarios de exhibición; Equipo necesario, Formato 
y Resolución, Soporte, Modo de Color.

- lugar, fechas y horario de exhibición.
La obra “El Mago de Oz , el musical”, fue exhibida 
de forma gratuita, en las sedes de la cadena Mall 
Plaza a lo largo del país, entre el 12 de enero y  8 
de febrero.

El horario de la presentación fue fijado para las 
21:30 hrs. y la manera de obtener las entradas, fue  
a través de un concurso donde se llamó a la gente 
interesada a dejar un mensaje en la página web de 
mall plaza. 

Fase 4
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SEDES DE MALL PLAZA EN SANTIAGO Y TODO CHILE
Lugares y Fechas de exhibiciones para “El Mago de Oz, el musical”

< 22 de Enero
Mall Plaza Vespucio

< 12 de Enero
Mall Plaza Norte

< 14 de Enero
Mall Plaza VespucioMall Plaza Tobalaba

< 21 de Enero
Mall Plaza Oeste

< 19 de Enero
Mall Plaza Alameda

< 15 de Enero
Mall Plaza Sur

Valparaíso

Concepción

Los Ángeles

< 17 de Enero

Mall Plaza Barón

< 30 de Enero

Mall Plaza Trébol

< 28 de Enero
Mall Plaza Los Ángeles

La Serena

< 08 de Febrero

Mall Plaza La Serena

Antofagasta

< 06 de Febrero

Mall Plaza Antofagasta

Calama

< 04 de Febrero

Mall Plaza Calama

Fig. 139 Lugares y Fechas
 de exhibiciones de la obra

139
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- equipo necesario. 
Es fundamental tener en cuenta que para la 
realización del objetivo, fue necesario saber 
acerca del equipo indicado para la creaciónn del 
proyecto.

Como parte del equipo se consideran: equipo 
estacionario, proyectores y las licencias de 
softwares para la creación del material. A 
continuación se revisarán las cualidades técnicas 
de cada uno de ellos. 

- Equipo Estacionario. Para el desarrollo del 
proyecto se requiere de un equipo o computador 
con gran capacidad, de manera que resista los 
procesos relacionados a la creación progresiva del 
material. Por esa razón, se deben tomar en cuenta 
las siguientes cualidades técnicas:

a) Procesador: La relación es “a más capacidad 
y más núcleos, mayor velocidad”. Se aconseja 
que para sacar adelante un proyecto de estas 
características, lo mínimo sería un equipo 
conprocesador de doble núcleo a 2,4 GHz.

b) RAM: Lo recomendable son 4 GB, y lo mínimo 
2 GB. Mientras menos RAM tenga el quipo, más 
tarda en procesar la información, aunque también 
depende del resto de sus cualidad técnicas. 

c) Tarjeta Gráfica: Es una parte importante de 
funcionamiento para los programas de edición 
de video, sobre todo, a la hora de cargar  efectos 
especiales al video. Por esa razón, es recomendable 
que su capacidad sea de 256 o 512 MB.

d) HDD externos: Para trabajos en el área 
audiovisual, es recomendable trabajar con 
discos duros externos en video, que ayude 
al procesamiento de datos y asegure una 
renderización óptima de exportación de videos. 

e) Cableado: Lo ideal es que en caso utilizar 
material pregradao y se desee traspasar videos 
desde una cinta a un computador, se utilicen 
cables FireWire (Sony los llama iLINK) y un puerto 
FW 800, en lo posible. Se debe resguardar que los 
cables útiles sean de buena calidad y aseguren 
la extensión óptima para el armado de todo el 
equipo de producción. A la vez, se debe asegurar 
los puertos de conexión estén en buen estado, 
para garantizar la transferencia de información. 

En cuanto al equipo mismo, se estima que para 
apostar por un desarrollo óptimo del proyecto, 
se deben tomar en cuenta todos estos aspectos 
técnicos, pues el rendimiento y estabilidad son 
fundamentales. 

Luego de revisar estas cualidades técnicas, se 
decidió hacer uso de un equipo estacionario de la 
siguiente naturaleza:

- I7 DE 3.3GHZ
- 12 GB RAM 
- Tarjeta de Video ASUS GTX580
- Disco Duro de estado  sólido PCI-E 80G
- Pantalla LCD 19”

- Proyector. 
Este aparato, recibe la señal de video y proyecta 
la imagen a partir de la luz, en una pantalla o 
soporte determinado, gracias a un sistema de 
lentes, que permite la visualización de imágenes 
fijas o en movimiento. La señal de video de 
entrada puede ser originada por fuentes como: un 
sintonizador de televisión, un computador, etc. 
Las resoluciones de pantalla más comunes para 
un proyector de vídeo son las siguientes:

- SVGA (800x600 píxeles)
- XGA (1024×768 píxeles)
- 720p (1280×720 píxeles)
- 1080p (1920×1080 píxeles)
- WUXGA (1920 x 1200 píxeles)

El costo de estos dispositivos, está determinado 
por su resolución, la luminancia, el ruido acústico, 
el contraste. La relación entre la imagen y la luz 
emitida es un punto importante de considerar, 
pues es inversamente proporcional. Según la 
especificidad técnica,  el tamaño de la imagen no 
implica una ganancia lumínica, sino que todo lo 
contrario: si la imagen aumenta de tamaño, la 
luminancia disminuye. Una operación que resulta 
útil para conocer el tamaño de la imagen, es 
medirla en diagonal.

La tecnología y mercado actual, clasifica estos 
aparatos en diversos tipos. Sin duda, la tecnología 
de los proyectores se encuentra en pleno auge, pues 
su adquisición ha presentado alzas importantes 
en los últimos cinco años. Un sistema que antes se 
empleaba como herramienta de trabajo, limitado 
a algunas áreas de desempeño, hoy también se 
puede usar en el ámbito doméstico.

Las principales marcas fabricantes de proyectores 
son: 

3M, Barco, BenQ, Cannon, Casio, Christie, Digital 
Projection International, Dell, EIKI, Epson, 
Hewlett Packard, Hitachi, InFocus, JVC, Lenovo, 
Marantz, Mitsubishi, NEC, Optoma, Panasonic, 
Samsung, Sharp, Sim2, Sony, Texas Instruments, 
Toshiba, Viewsonic.

Para el caso de “El Mago de Oz, el musical”, por 
sus condiciones ambientales de presentación, el 
lugar y las dimensiones del escenario; se hace 
necesario proyectores de gran alcance, pues el 
soporte así lo requiere. Puntualmente, para llevar 
a cabo este desafío, se hizo uso de tres proyectores, 
para hacer la emisión directa de las imágenes de 
fondo y las de adelante. La tecnología de éstos, es 
LCD, es decir, de cristal líquido, lo que los hace 
más óptimos para el uso  en grandes espectáculos. 
Técnicamente, la luz se descompone en tres, para 
traspasar los tres paneles de cristal líquido  (rojo, 
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verde y azul). Después de este proceso, la imagen 
se conforma por pixeles, la que es proyectada sobre 
una pantalla o soporte, mediante un objetivo.

Ventajas: Eficiencia por sobre los proyectores DLP, 
al proyectar imágenes más brillantes y saturadas.

Desventajas: Algunas veces el efecto de los pixeles 
es más notorio, afectando la visualización de la 
imagen. Su lámpara tiene una corta duración, 
aproximada a las 2.000 horas.

Concretamente se trata de dos modelos: 

a)  Para telón de Fondo: XGA /  1024 x 768 píxeles 
/ 12.000 lumens.
Esta línea de proyectores, ofrece una alta 
flexibilidad en el manejo de los brillos. Su 
aplicación, es para eventos y performances de 
presentación en grandes áreas, al aire libre, donde 
se ncesite un gran alcance.

b) Para Gobelin Tul de Adelante: WUXGA / 1920 
x 1200 píxeles / 10.000 lumens.
Esta línea de proyectores, ofrece una alta calidad 
de imagen y muy buena definición de colores. Se 
trata de un chip capaz de generar imágenes con 
la mayor resolución existente, que es la de 1900 x 
1200 píxeles.

Sus resoluciones han sido pensadas para 
proyecciones en pantallas grandes, amplios 
lugares, al aire libre, de aplicación en proyectos 
grandes de tipo comercial, cine,  y video. La 
elección de este tipo de dispositivos, se basó en el 
alcance que se deseaba manejar; ya que al tratarse 
de una intervención en un espacio físico de 
grandes dimensiones, al aire libre, y a tiempo real, 
se requería de este tipo de desplante técnico, de 
modo que ambos sistemas asegurasen la correcta 
proyección de las visuales, tanto en temperatura 
de color, calidad, definición y potencia. Todas 
estos beneficios, se pueden lograr, ya que son 

proyectores ideados y utilizados para grandes 
espectáculos al aire libre.

- Softwares de creación y Licencias. Para la 
creación, retoque y animación del material, se 
hará uso de cuatro software, compatibles entre sí 
en formatos de extensión. Estos son:

a) Autodesk 3ds max. Es uno de los mejores 
programas de modelado y renderizado 3D, cuyo 
reconocimiento se debe a la madurez y potencia 
de sus herramientas, perfectas para la creación 
de gráficos de videojuegos, películas o imágenes 
infográficas. Cuenta con efectos avanzados de 
partículas y luces Autodesk 3ds Max tiene  más 
de cien herramientas de modelado, escultura y 
manipulación de objetos, y es compatible con la 
mayoría de formatos de la industria.

Su interfaz es mucho mejor organizada que la 
de sus pares. Sin embargo, es un programa que 
requiere un largo tiempo de aprendizaje.

b) Adobe Photoshop CS5. La popularidad de 
este software lo sitúa como el editor de imágenes 
profesional más utilizado del mundo. Sus 
herramientas, pinceles, efectos y filtros, llevan el 
arte del retoque a un nivel superior.

c) Adobe After Effects CS5. Es el programa de 
retoque y efectos especiales más conocido y 
usado. Su interfaz es parecida a la de Photoshop. 
Posee algunos efectos destacables como el 
RotoBrush, que reemplaza el croma de una toma; 
Auto-Keyframe, que sitúa frames en el segundo 
en que es aplicado un efecto; Mocha, que facilita 
el tracking. 

d) Particle Illusions. Es un editor de video, 
especializado en efectos especiales para post-
producción. Entre sus efectos, están los de fuego, 
nieve, lluvia, partículas; sin embargo, su calidad 
es menor, pues es un software de interfaz sencilla.

Su exportación, nos permite optimizar tiempo 
de renderizado, lo que implica un beneficio en la 
pieza audiovisual final.

e) Isadora. Este software es más especializado, 
pues de programación visual, al igual que otros 
como VDMX ó Quartz Composer. Consiste 
en un entorno de programación gráfica, que 
brinda toda una serie de controles ideal para las 
representaciones escénicas. El programa está con 
los que se puede interactuar a tiempo real, además 
de disponer de una función de renderizado vídeo 
diseñada para la producción vídeo. En total, son 
ocho bloques disponibles, algunos actuando como 
sencillos gestores de eventos MIDI, mientras que 
otros, permiten manipular las imágenes vídeo. 
Este tipo de programa posibilita la manipulación 
de vídeo y fotografía, interactuar con el audio 
a distintos niveles y programar opciones para 
iluminación. Asimismo permite una configuración 
total de sus opciones y realizar lo que se denomina 
actualmente patches, y creación de tantos entornos 
como se quiera.

- Formato y resolución. La imagen proyectada, 
se debe configurar de acuerdo a la resolución 
del proyector de video. Como el soporte de 
proyección  para la obra será de 8x10 mts. se 
puede deducir que el formato adecuado sería el 
de 1920 x 1080 pixeles (1080p). De este modo, se 
estaría asegurando una correcta visualización. 

- soporte. 
Como ya se ha indicado, las dimensiones del 
soporte o pantalla sobre la cual se proyectará 
la imagen, influye en su luminosidad, brillo y 
saturación de los colores. 

Tomando en cuenta que los soportes oficial son 
dos: el telón de fondo y el de adelante,  y sus 
medidas (8 x 10 mts. y 6 x 10 mts. respectivamente), 
la imagen debe ser configurada para tal.  



170 El Mago de Oz, el musical

..........................................................Capítulo VII. Propuesta Conceptual ..........................................................

< Resolución XGA (1024 x 768 px) 
< Peso 46.7200 kg
< Alimentación. - Consumo de Energía: 1.85 kW
               - Consumo de Energía en Espera 18 W
< Imagen. - Corrección Trapezoidal Horizontal y Vertical :  
    -40°/+40°,  -40°/+40°
- Uniformidad: 90%
- Tamaño de Imagen Diagonal: 600"
< Modo de Luminosidad Estándar: 16,000 lm
< Relación de Aspecto Nativo: 4:3
< Interfaces y Puertos: Componente Vídeo, Vídeo Com-
puesto, HDMI, Red (RJ-45), VGA.
< Lámpara
- Vida de Lámpara (Modo Normal): 2,000 Hora(s)
- Vida de Lámpara (Modo Económico): 3,000 Hora(s)
< Métodos de Proyección: Colgado de Techo, Frontal, 
Retropoyección.
<Vídeo.
- Formato de Escaneo de Entrada: 1080p
-Formatos de Señal de Vídeo: NTSC, PAL, 
SECAM(SÉCAM)
< Normas de Señal de Vídeo HDTV
< Relación de Contraste: 2,500:1
< Resolución (Máx.): 1920 x 1080

Proyector  Panasonic PT-EX16KU 
XGA Proyector Digital Multimedia LCD

< Resolución WUXGA (1920 x 1200 px)
< Peso 7.80 kg
< Alimentación. - Consumo de Energía: 464 W
               - Consumo de Energía en Espera 200 mW
< Imagen. - Corrección Trapezoidal Horizontal y Vertical :  
    -40°/+40°,  30°/+30°
- Distancia de Proyección (Máx.): 20.88 m
- Tamaño de Imagen Diagonal: 500"
< Modo de Luminosidad Estándar: 5,000 lm
< Relación de Aspecto Nativo: 16:10
< Interfaces y Puertos: Componente Vídeo, Vídeo Com-
puesto, HDMI, Red (RJ-45), USB,VGA.
< Lámpara
- Vida de Lámpara (Modo Normal): 3,000 Hora(s)
- Vida de Lámpara (Modo Económico): 4,000 Hora(s)
< Lente
- Apertura de Lente (Máx.): f/2.2
- Apertura de Lente (Mín.): f/1.7
- Factor de Zoom Manual: 1.3x
< Pantalla y Gráficos. Modo de Gráficos WUXGA
< Red. Tecnología Ethernet: Ethernet Fast
< Métodos de Proyección: Colgado de Techo, Frontal, 
Retropoyección
<Vídeo. Formatos de Señal de Vídeo: NTSC, PAL, 
SECAM(SÉCAM)
- Índice de Proyección: 1.5 to 3:1
- Normas de Señal de Vídeo: HDTV
- Relación de Contraste: 2,000:1

Proyector NEC NP-PA500U
WUXGA Proyector Digital Multimedia LCD

Fig. 140 Proyectores para la obra140
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Otro detalle no menor, es el de la materialidad 
del soporte. En el caso del telón de fondo,  se hace 
necesario un telón de color blanco, altamente 
tensado, para que no se presenten fallas en la 
visualización. Para el telón de adelante, se utiliza 
un silver tul, que es muy popular en teatro  por su 
trama rectangular, peso ligero y transparencia, que 
le permite la proyección mostrando los objetos que 
están por detrás. 

La gran ventaja del Gobelin Tul, son las posibilidades 
de efectos escenográficos y decorativos que 
posibilita, dadas sus condiciones:

- Particularidades efectos de transparencia
- Original rebote en proyección frontal y 
retroproyección.
- Sensibilidad a la iluminación
- Dimensiones escenográficas
- Óptimo para pintar
- Posibilidad de impresión digital

En cuanto a sus cualidades técnicas, están:

< Peso m²: 110 g
< Composición
       - tejido 100% algodón 
       - tejido 100% poliéster (Tul Gobelin Teatro)
< Ancho 
       -1.080 cm 
       -1.040 (Tul Gobelin Teatro)
< Largo piezas: 55 m ± (balas dobladas)
< Ignifugación: Ignífugo Norma Europea EN   
13501∙1
< Lavado: exclusivamente lavado en seco
< Malla: Rectangular mm 3,8 x 1,4 ±  
no se deforma aunque se someta a ligera tensión
< Transparencia a contraluz: Óptima 
< Efecto pared con luz frontal: Óptima 
< Proyección frontal:
       - blanco: óptima
       - gris: regular
       - negro: no recomendable

< Retroproyección 
       - blanco : óptima
       - gris: regular
       - negro: no recomendable
< Para pintura: Óptima 
< Impresión digital 
< Colores: blanco, gris, negro

Fig. 141 Formatos y
Resolución para Pantalla

141
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- Modo de color. Debido a que la imagen será 
proyectada a través de de una fuente, que es el 
computador, el modo de color debe ser RGB. 

Tal como la teoría lo indica, es un modelo basado 
en la síntesis aditiva, que está conformado por los 
colores tres colores de luz primarios: Rojo, Verde 
y Azul, los cuales son adecuados para imágenes 
proyectadas en monitores.

La cantidad de colores que se reproducen en 
pantalla, alcanza los 16, 7 millones de colores. En 
pantalla, el color se conforma gracias al modelo 
RGB, en cual la luz es emitida a través de pequeños 
puntos llamados píxeles.

La señal de Luminancia o luminosidad, está dada 
por el brillo y opacidad de un objeto; es decir, es 
la cuantificación de esa sensación de brillo. La 
compatibilidad entre las imágenes de Blanco y 
Negro y a Color, se genera a través del sistema de 
televisión que se use (PAL, NTSC, SECAM) y su 
transmisión de la información en tres puntos: la 
luminancia, y dos señales de diferencia de color.

Entonces, el modelo de color por utilizar  para la 
creación de las piezas gráficas debe ser el RGB. No 
obstante a esta certeza, es necesario que se vayan 
realizando pruebas de color constantemente, de 
manera de estudiar cuánta es la saturación que 
se logra, una proyectada la imagen, dependiendo 
siempre del objetivo comunicacional con el que se 
esté trabajando.

Otra variable no menor, es la de la temperatura 
color, que marcará los colores dominantes que 
influyen en la calidad de la imagen y en el juego 
de luces que debe realizarse.

7.4 Presentación del ProYecto

“Luego de experimentar en distintos tipos de 
montajes teatrales, obras costumbristas y grandes 
clásicos de la dramaturgia mundial, decidimos 
aventurarnos en esta mágica odisea”200

Luego de algunas aproximaciones a lo que sifnica 
el proyecto en sí, se puede definir que se trata del 
cumplimiento del objetivo general propuesto en 
los inicios de esta memoria: la realización de la 
escenografía digital para la versión contemporánea 
de “El Mago de Oz, el musical”.

Esta versión esta basada en la creación de L. Frank 
Baum, inspirada en la música de la banda sonora 
de la película de Metro-Goldwyn Meyer, con la 
adaptación del guion cinematográfico de John 
Kane. En esta ocasión, la producción corrió por 
cuenta de DIF espactáculos, quienes apostaron 
por una propuesta mucho más ambiciosa que sus  
producciones pasadas

La dirección, a cargo del actor y director Felipe 
Ríos, se preocupó de reunir a figuras emergentes 
de la música y el teatro chileno para que dieran 
vida a este musical. 

Al realizar una estructuración narrativa basada en 
el guion literario original, se pudo identificar las 
escenas más relevantes para la construcción del 
material necesario de la escenografía digital para 
la obra de teatro “El Mago de Oz, el musical”. 

En total, se reconocieron los grupos de escenas 
por desarrollar:

200.- Ríos Felipe, director de la obra musical. Cita de 
Artículo “Musical El Mago de Oz recorrerá Chile junto 
a Mall Plaza” de Espacio Creamundos [en línea] < http://
www.espaciocreamundos.cl/vermundomusica.php?id_
citemu=83> [consulta: 14 Enero 2012]

a) Kansas
b) Tierra de Oz
c) Animaciones con Canal Alpha

Estos tres grupos representan los hitos más 
importantes. El primero, “Kansas” corresponde 
a la vida de que lleva la protagonista Dorothy, 
quien viven con su mascota Toto, sus tíos y tres 
fieles peones. Se trata de un lugar tranquilo, 
donde la vida es muy pasiva y hasta aburrida para 
una joven adolescente que sueña con conocer otro 
lugar.  Las escenas de Kansas, tiene un tratamiento 
gráfico particular, caracterizado por el color sepia  
que resalta los conceptos asociados, acogiendose 
al referente de la película. 

El segundo grupo de escenas, es el  la tierra de 
Oz. A este lugar llega Dorothy junto a Toto, luego 
de que una tormenta y un tornado la arrojaran 
hacia esta zona desconocida. La tierra de Oz, se 
caracteriza por ser misteriosa, llena de colores, y 
de entornos donde reina la fantasía, provocando 
el continuo asombro de Dorothy. Estas escenas, 
tienen un tratamiento gráfico donde se distinguen 
colores vivos y elementos maravillosos. 

El tercer y último grupo son las “Animaciones 
con Canal Alfa”, que corresponden a un grupo de 
animaciones aleatorias, creadas para intervenir 
en la escena general. Éstas animaciones, al estar 
en canal alpha, se proyectan por sobre el soporte 
traslúcido de adelante, el gobelin tul. 

El desarrollo de este conjunto de animaciones, 
fue menos complejo que el de una escena para 
la tierra de Oz,no obstante, se requirió de mucha 
atención en la creación de sus movimientos, para 
que se vieran fluido en su emisión a tiempo real. 
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< MUNCHKINLANDIA

ESCENA 01

< KANSAS 03

ESCENA 03

< KANSAS 02

ESCENA 02

< KANSAS 01

ESCENA 01

ESCENA 06

< CAMPOS DE MAÍZ

ESCENA 02

< BOSQUE DE MANZANOS

ESCENA 03

< BOSQUE DE LEÓN

ESCENA 04

< CAMPO DE AMAPOLAS
< CAMPO AMAPOLAS INVIERNO

ESCENA 05

< ENTRADA CIUDAD ESMERALDA
< TRANSICIÓN CIUDAD ESMERALDA
< PLAZA CIUDAD ESMERALDA

< HOJAS SECAS v.01

< HOJAS SECAS v.02
< CUERVOS
< MURCIÉLAGOS
< PÉTALOS DE ROSAS V.01
< PÉTALOS DE ROSAS V.02

< CÁMARA DEL MAGO

ESCENA 07

< BOSQUE ENCANTADO

ESCENA 08

< BOSQUE ENCANTADO

ESCENA 08

< CASTILLO DE LA BRUJA

ESCENA 09

< CASTILLO DE LA BRUJA

ESCENA 09

< LADERA DEL CASTILLO

ESCENA 10

< ARCOÍRIS

< REJAS
< TORNADO

< ESTRELLA FUGAZ

< MARIPOSAS
< PÁJAROS BLANCOS
< PÁJAROS NEGROS

ANIMACIONES CON CANAL ALPHA

ESCENA 11

< KANSAS DE NOCHE

KANSAS

KANSAS

TIERRA DE 0Z

A continuación se adjuntan seis figuras. En la 
primera se exhibe un esquema con la estructura 
narrativa de las escenas seleccionadas según 
los tres grupos ya mencionados. La segunda 
figura,pertenece al Cronograma de Actividades 
según las fases de producción ya descritas y 
su extensión en el tiempo. La figura número 
tres, corresponde a un perfil del escenario y 
las graderías, ejecutados concretamente por la 
empresa Pro Light, famosa por sus estructuras  
y escenarios para grandes espectáculos. Por su 
parte, el cuarto esquema describe los tótems del 
escenario, con gráfica aplicada y sus medidas; 
mientras que el quinto esquema es un mapa de 
planta del emplazamiento tipo para cada una 
de las presentaciones de la obra en las sedes de 
Mall Plaza. Finalmente, la figura número seis, 
es un modelamiento 3D de una vista frontal del 
escenario. 

Es importante mencionar que, si bien se trató de 
una gira nacional por los Mall Plaza de todo Chile, 
se veló porque la configuración de los elementos 
fuese igual para cada presentación.

Fig. 142 Esquema de Escenas142
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< PRE- PRODUCCIÓN < PRODUCCIÓN

< POST- PRODUCCIÓN < EMISIÓN EN TIEMPO REAL

Del 14 Nov. al 21 Nov. Del 22 Nov. al 02 Dic.

Del 02 En. al 09 En.Del 12 Dic. al 30 Dic.

presentación idea + definición 
conceptual + antecedentes + 
recolección referentes + bocetos + 
guion técnico + storyboards +  
concepts + revisión

ilustración 2D + ilustración 3D + 
exportación + composición de 
escenas en Photoshop CS5 + 
creación de recursos en particle 
illusions + exportación de escenas 
en capas + revisión + ensayos 

importación de escenas + generación 
y control de efectos de animación 
con keyframes + corrección de color 
+ loop de las escenas +  formatos de 
exportación + ajuste de compresión 
y códecs + revisión + ensayos

entrega del material + software 
Isadora + aplicación de efectos de 
transición + mezcla a tiempo real + 
emisión de proyección a tiempo real 
+ revisión + ensayos
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 ESCENARIO/GRADERÍAS
MAPA DE DISTRIBUCIÓN

1028257
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< 10,28m de ancho x 
   10,28m de fondo x 
   1,40m de alto

< Corchete completo a 10,00m

Fig. 144 Esquema de Escenario y Graderías
desarrollados por la empresa “Pro Light”
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6,00m

2,57m 2,57m
< Gráfica
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< Medidas Tela PVC c/rebaje 
   2,45m de ancho x 5,88m de alto

TÓTEM PUBLICITARIOS
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Fig. 145 Esquema de Tótems
desarrollado por “Pro Light” 
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Fig. 147 Esquema de representación del área de 
presentación de la obra147
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7.5 ProPuesta concePtual

Al definir la propuesta conceptual del proyecto, se 
podrán obetener los siguientes beneficios:

- Expandir el pensamiento en el área de interés.
- Ilustrar preliminarmente los conceptos
- Definir la estructura y lógica de la representación.

Por estas razones, es que esta etapa se considera 
un pre-requisito para comenzar el proceso de 
diseño.

“El Mago de Oz” es una historia de fantasía basada 
en la novela infantil “El maravilloso Mago de Oz” 
de L. Frank Baum. Esta obra, goza de numerosas 
adaptaciones; sin embargo, la versión más 
reconocida es la de la película musical producida 
por Metro-Goldwyn Meyer en 1939.

Para la versión contemporánea de “El Mago de 
Oz” que se presenta en este proyecto, la propuesta 
conceptual se apega a la de la versión original de 
la película, por respeto a los derechos de autor 
comprados por la productora.

La intención comunicacional, es presentar una 
versión contemporánea para la obra, donde 
se haga integración de los nuevos lenguajes y 
tecnologías de manera de potenciar el material 
y su exhibición. La finalidad: realizar un gran 
musical, que reviva la historia de Dorothy y sus 
amigos en la tierra feliz de Oz, transgrediendo el 
paso del tiempo, para  quedar en el inconciente 
colectivo de muchas generaciones, por llenar de 
fantasía e ilusión la escena tradicional teatral en 
Chile.

¿De qué manera se estima que se podrá conseguir 
el objetivo comunicacional? Mediante la 
incorporación de las herramientas tecnológicas 
contemporáneas, para la realización del espacio 

escenográfico digital, el cual debe lograr integrarse 
a la escenografía corpórea desarrollada.

De acuerdo a  la historia, Dorothy es una 
adolescente que vive con sus abuelos y su 
mascota en el estado Kansas, E.E.U.U. Luego de 
producirse una tormenta, la joven es arrastrada 
por un tornado hacia una tierra en la que habitan 
brujas buenas y malas, además de extraordinarios 
seres en los que aprenderá a confiar y con quienes 
vivirá una serie de aventuras para poder volver a 
casa, que no olvidará jamás.

Para definir la metodología de trabajo bajo la cual 
se desarrolló la escenografía digital animada, 
se debió conocer el guion dramático con el que 
trabajó el grupo de artistas y la productora.  De esta 
manera, se logró definir el guion técnico animado, 
el material gráfico necesario, el lineamiento 
gráfico, los elementos que las componían, su 
duración en el acto, y una serie de decisiones 
técnicas y estéticas que potenciaran la puesta en 
escena.

Bajo estas consideraciones, se decidió abarcar la 
obra, de acuerdo a los dos hitos más relevantes de 
la historia: la vida en Kansas y la vida en la tierra 
de Oz. Según este criterio se desarrolló el trabajo 
de ilustración y animación, que logran acentuar 
la diferencia entre ambos lugares.  Además de 
estos dos grandes hitos que conformarán el 
guion técnico de animación, se creará una serie 
de elementos animados, que serán proyectados 
aleatoriamente, en paralelo e integrados a las 
animaciones de fondo, llamadas “Animaciones 
con Canal Alpha”. 

Entonces, los tres grupos de elementos animados 
son:

a) Kansas
b) La Tierra de Oz
c) Animaciones con Canal Alpha

Cada uno de ellos posee diversas piezas visuales  
que se detallan a continuación.

a) Kansas.
- Escena 01 “Kansas 01”
- Escena 02 “Kansas 02”
- Escena 03 “Kansas 03”
- Escena 04 “Kansas de noche”

b) La Tierra de Oz.

Se llegó a la determinación de desarrollar las 
siguientes escenas, en orden correlativo a su 
aparición:

-Escena 01 “Munchkinlandia”
- Escena 02 “Campo de Maíz”
- Escena 03 “Bosque de Manzanos”
- Escena 04 “Bosque del León”
- Escena 05 “Campo de Amapolas (en invierno, 
nublado y en primavera)”
- Escena 06 “Entrada a Ciudad Esmeralda” 
(exterior, transición e interior)
- Escena 07 “Cámara del Mago”
- Escena 08 “Bosque Encantado”
- Escena 09 “Castillo de la Bruja”
- Escena 10 “Ladera del Castillo”

c) Animaciones con Canal Alpha
- Arcoíris
- Cuervos
- Estrella Fugaz
- Hojas secas
- Mariposas
- Murciélagos
- Pétalos de Amapolas v.01
- Pétalos de Amapolas v.02
- Pájaros Blancos
- Pájaros Negros
- Rejas
- Tornado
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- conceptos asociados. La propuesta conceptual, 
estuvo centrada en la fantasía, y es bajo este 
término que la historia se fue desarrollando para 
Dorothy, la protagonista. Sin embargo, para que 
se logre una mejor, se revisará escena por escena y 
la intención conceptual puesta en ellas.

a) Kansas.

- Escena 01 “Kansas 01”

“Conceptos asociados: campestre, trabajo, 
austeridad, vida en familia, sequedad”

La pieza audiovisual, representa al estado de 
Kansas, que desde la época en que transcurre 
la historia,  se enmarca como uno de los líderes 
nacionales de la industria agropecuaria, conocido 
por su alta producción de trigo y ganado bovino. 
En términos climáticos, es un estado vulnerable a 
las tormentas y tornados.

Es en este estado, donde transcurre el primer 
acto de la narración, y es donde vive la pequeña 
Dorothy, junto a sus tíos Emma y Henry, junto 
a otros tres peones y su mascota querida, Toto.
La vida en Kansas es tranquila, pero a la vez de 
mucho trabajo. Todo marcha bien; sin embargo, la 
única persona que altera esa armonía es la vecina 
Miss Gulch, quien aburrida de las travesuras 
de Toto, amenaza a la  familia y a la joven, de 
arrebatárselo para llevárselo lejos y deshacerse 
de él. Dorothy, muy triste por la amenaza, decide 
escaparse junto a su perro.

Todas estas cualidades se reflejan en la gráfica de 
la escena, la cual se presenta teñida de sepia para 
acentuar lo campestre.

- Escena 02 “Kansas 02”

“Conceptos asociados: incertidumbre, duda, 
preocupación, tristeza, desorientación”

Al escaparse Dorothy y Toto, se pierden y llegan 
donde un mago, quien a través de falsos trucos, le 
aconseja a la joven que vuelva a su hogar, pues su 
tía se encuentra sufriendo por ella. Ya de vuelta 
a casa, comienza la tormenta que derivará en un 
gran desastre natural.

Según el nivel gráfico y estético, se mantiene el 
estilo gráfico en tono sepia. Debido a la tormenta 
que se desarrollará, el cielo comienza a oscurecerse 
y el viento a correr más fuerte. 

- Escena 03 “Kansas 03”

“Conceptos asociados: caos, alteración, 
movimiento, peligro, temor”

Durante esta escena se aprecia cómo la tormenta 
y el tornado sacan los elementos de su lugar. Por 
esa razón, se ve volando una vaca, las personas, 
polvo, árboles. Dorothy no alcanza a refugiarse en 
el sótano junto a su familia y los peones, por lo 
que decide ingresar a su casa, la cual es arrastrada 
por el tornado, llevándola a un lugar desconocido. 

A nivel gráfico, mantiene el estilo gráfico en tono 
sepia. Por el paso del tornado el ambiente se ve 
alterado y caótico.

b) La Tierra de Oz.
Una vez que Dorothy y Toto llegan a la tierra de 
Oz, comienzan a vivir sucesos extraños, conocen 
a nuevos personajes y emprenden un viaje 
inolvidable. 

- Escena 01 “Munchkinlandia”

“Conceptos asociados: fantasía, sorpresa, 
naturaleza, calidez, intriga, alegría,  felicidad”

Es el primer lugar al que llega Dorothy, junto  a 
su mascota.  Munchkinlandia es la tierra donde 
habitan los Munchkins, que son pequeños seres 

que trabajan como esclavos para la bruja mala. 
Los colores, la belleza del paisaje y el tamaño de 
los elementos, le hacen parecer a la joven que se 
trata de un lugar de fantasía, donde la naturaleza 
se ve más viva que nunca. A su llegada, la visita 
la Bruja buena “Glinda”, se aparece y le cuenta 
dónde se encuentra y que a su llegada, sin querer, 
dio muerte a la bruja mala del este, pues con el 
tornado su casa le cayó encima.

Glinda le presenta a los Munchkins y le cuenta lo 
agradecidos que se sienten al haberlos liberado de 
la Bruja mala. Sin embargo, Dorothy se siente muy 
confundida, y le expresa su deseo de volver a casa, 
al no saber que está sucediendo. Es así, como en un 
acto de magia, le otorga las zapatillas de rubí que 
la bruja poseía, para que le dieran el poder para 
regresar a su hogar. Los Munchkins, junto con 
darle la bienvenida, le aconsejan que siga el camino 
amarillo, para que se pueda reunir con el Mago 
de Oz  en la Ciudad Esmeralda, y éste le indique 
cómo volver a casa. Dorothy, muy agradecida, se 
retira esperanzada de Munchkinlandia.

Para esta escena, se hizo la búsqueda de imágenes 
que denotaran una ambientación del tipo comarca, 
comunidad. En primera instancia, se realizó una 
búsqueda del concepto general, y luego se tomó la 
referencia de los elementos por separado (hongos, 
luces, suelo. casas, pileta, cascada, tipo de 
naturaleza), para observar su estructura, forma, 
color y de qué modo podrían ser integrados en la 
escena.

- Escena 02 “Campos de Maíz”

“Conceptos asociados: Intriga, sorpresa, 
esperanza, felicidad”

Dorothy sigue los consejos de “Glinda”, y recorre 
el camino amarillo dispuesta a llegar donde 
el Mago de Oz. Es en este trayecto, donde se 
encuentra con uno de sus grandes aliados en esta 
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aventura, el “Espantapájaros”. Al encontrarse, él le 
revela que tiene un defecto que lo aqueja bastante, 
que es el de no tener inteligencia. Gracias a esta 
confesión, Dorothy le sugiere que la acompañe 
a su encuentro, y así ambos le hacen su petición 
al Mago de Oz. El espantapájaros acepta feliz su 
proposición y juntos emprenden viaje.

Esta escena, se caracterizó por la búsqueda de 
material gráfico que detallara cómo es un campo 
de maíz, a grandes rasgos, de manera de poder 
replicar su naturaleza en el proceso de creación 
digital.  Del mismo modo, se buscó elementos de 
integración que complementaran la escena como: 
cielo, nubes, árboles, plantas, rocas, aves, etc; 
tanto en su forma como en color.

- Escena 03 “Bosque de Manzanos”

“Conceptos asociados: Asombro, fantasía, 
sorpresa, esperanza“

Dorothy sigue el camino amarillo junto al 
Espantapájaros. Juntos llegan a un bosque 
de manzanos, donde entusiasmada se dirige 
a probar uno de los frutos. Sin embargo, los 
árboles se niegan, lanzándole las manzanas a la 
joven y su nuevo amigo. Sorprendida, Dorothy 
y el Espantapájaros retroceden, para encontrarse 
casualmente con el “Hombre de Hojalata”, quien 
al contarles su historia se una a la aventura, para 
dirigirse a la Ciudad Esmeralda y pedirle un 
corazón al Mago de Oz.

La toma de referentes, para la escena del bosque de 
manzanos, se basó en la búsqueda de bosques de 
día de carácter realista, con el objetivo de observar 
la extensión del terreno, el tipo de árboles que 
crecen, el paso de la luz natural, etc. En cuanto a los 
elementos para la integración de la ambientación, 
fueron árboles, detalle de raíces, diversos arbustos 
y plantas, casas, humo, manzanos.

- Escena 04 “Bosque del León”

“Conceptos asociados: Misterio, temor, amenaza, 
peligro, inseguridad”

La aventura hacia la Ciudad Esmeralda, parece 
cada vez más entretenida para Dorothy, gracias 
a la compañía de estos extraordinarios seres.
Luego de caminar, se encuentran con un bosque 
misterioso, donde se sienten perturbados y 
amenazados por el ruido y eventual presencia de 
animales salvajes. Es así como se encuentran con 
otro personaje que se les unirá, “El León”.

 Pese a que  cuando se produce el descubrimiento, 
este animal se muestra decidido a hacerles daño, 
rápidamente Dorothy lo increpa, haciendo que 
él les confiese su deseo de tener más coraje para 
sentirse el verdadero rey de la selva. De este modo, 
la joven se siente cada vez más acompañada en su 
travesía por encontrar la Ciudad Esmeralda.

Para la caracterización del bosque de león, se hizo 
búsqueda de bosques más oscuros, un poco más 
escalofriantes, y más cerrados en cuando a su 
profundidad de campo. En cuanto a los elementos, 
se consideró árboles, diversas plantas y arbustos, 
uso de la luz.

- Escena 05 “Campo de Amapolas (en primavera 
y en invierno)”.

“Conceptos asociados: Belleza, admiración, 
acogedor, desconfianza, esperanza, 
encantamiento”

Paralelamente al viaje que emprende Dorothy  
donde conoce a sus leales tres compañeros, la 
Bruja mala nunca la pierde de vista y no cesa en 
sus intentos por quitarle las zapatillas de rubí.  
Esta vez, el camino amarillo los lleva a un paisaje 
muy bello, un campo de aromáticas amapolas que 
a todos maravilla, desde donde se puede 

vislumbrar la Ciudad Esmeralda. Para llegar 
donde el Mago de Oz, es necesario cruzar 
este terreno floreado; sin embargo, a poco de 
comenzar, Dorothy y el León comienzan a sentir 
mucho sueño, sugiriendo la idea de recostarse 
un momento antes de seguir. Extrañados por 
la situación,  el Espantapájaros y el Hombre 
de Hojalata logran reconocer el poder de las 
amapolas. 

Glinda, la Bruja buena, identifica el accionar de la 
Bruja mala e interviene deshaciendo el hechizo, 
gracias a una suave nevazón que inhibe el efecto. 
Una vez que los durmientes se despiertan, 
prosiguen con su travesía a Ciudad Esmeralda, 
mientras la Bruja, frustrada, comienza a planear 
de qué modo poder conseguir tan anheladas 
zapatillas de rubí. 

Por la gran extensión de terreno, elección y 
configuración de elementos, el campo de amapolas 
fue una escena que requierió de un alto grado de 
belleza. Además de esta consideración, se tomó en 
cuenta la integración de varios elementos como: 
el campo de amapolas propiamente tal, árboles, 
edificios, luces de la ciudad, nubes, cerros, etc. Lo 
mismo para la versión invernal, donde se tomó la 
referencia de campos nevados y cómo la bruma 
más la neblina difuminan el paisaje, además de los 
colores predominantes.

- Escena 06 “Entrada a Ciudad Esmeralda” 
(entrada, transición e interior)

“Conceptos asociados: Asombro, alegría, belleza, 
esperanza, admiración, entusiasmo”

Finalmente, los cuatro compañeros llegan a las 
puertas de la ciudad Esmeralda, frente a las 
que quedan asombrados. Al tocar la puerta, un 
aparente mayordomo les atiende, para saber por 
qué razón han llegado hasta ahí. Una vez que 
escucha sus motivos, les permite ingresar hasta 
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la Plaza Esmeralda, donde quedan maravillados 
con su gente y lo amables que son todos.  Aquí 
los personajes toman un descanso, antes de 
encontrarse personalmente con el Mago de Oz.

La toma de referentes para el desarrollo de 
esta ambientación en particular, se trató de 
las tareas más dificultosa, pues aún cuando se 
debía trabajar a partir de la imagen original, la 
integración del lenguaje contemporáneo, requería 
de una propuesta mucho más futurista, basado 
en los relatos de fantasía, con la integración de 
una arquitectura desarrollada y moderna. Esta 
elección, sirvió de influencia para la Ciudad 
Esmeralda por dentro, y también para la 
naturaleza existente. En cuanto a los elementos 
que se seleccionaron: focos, arbustos, luces, 
edificio tipo templo, baldosas, túneles.

- Escena 07 “Cámara del Mago”

“Conceptos asociados: Magia, incertidumbre, 
respeto, temor, admiración, asombro“

Luego de su descanso, Dorothy y sus amigos 
se reúnen con el Mago de Oz para hacerle la 
petición formal de sus deseos. Así, el mayordomo 
les permite ingresar a la Cámara del Mago, que 
es donde éste se encuentra para dar respuesta a 
las demandas. El recibimiento que del Mago fue 
hostil, y les señala que no les concederá nada, sino 
traen la escoba de la Bruja Mala, como prueba de 
valentía. Después de esto, los cuatro compañeros 
de ruta se retiran muy decepcionados y temerosos 
del futuro. 

Para la ambientación de esta escena, se debió poner 
énfasis en toda la fantasía y misterio representado 
por el Magoy su cámara, desde donde acogía las 
peticiones. En cuanto al entorno mismo, este debía 
ser muy luminoso, dándole espacio a la futura 
proyección del rostro del mago. Por esa razón, 
entre los elementos que se 

pensaron hubo: minerales luminiscentes, pilares 
y enredaderas, burbujas, luces, fuentes de fuego, 
luces y reflejos varios, etc. 

- Escena 08 “Bosque Encantado”

“Conceptos asociados: Temor, miedo, inseguridad, 
riesgo, desprotección, peligro, incertidumbre”

Al conocer la prueba que les impuso el Mago, 
Dorothy y sus amigos emprenden camino hacia 
el castillo de la Bruja, donde deben pasar por un 
tenebroso bosque encantado. Atenta a los pasos 
de la joven, la Bruja mala manda a sus monos 
voladores para que rapten a la joven  y ataquen 
a sus amigos. 

Nuevamente se tuvo como desafío la ambientación 
para un bosque. Sin embargo, para este  caso y 
según el relato, el entorno se torna oscuro, mucho 
más lúgubre y misterioso. Para exacerbar estos 
conceptos, los referentes tomados, fueron terrenos 
frondosos de preferencia nocturnos, plantas y 
naturaleza extraña, luz, etc.

- Escena 09 “Castillo de la Bruja”

“Conceptos asociados: Temor, miedo, tristeza, 
desconsuelo,  desesperanza, desconcierto”

Cuando los monos voladores llevan a la joven 
y su mascota hasta el castillo de la Bruja mala, 
ésta comienza a intimidarla, para convencerla de 
que le devuelva las zapatillas de rubí. Incluso, 
utiliza su magia para quitárselas, siendo todos 
sus esfuerzos inútiles, pues se da cuenta de que 
no podrá obtenerlas  mientras Dorothy esté viva. 
Por esa razón, la amenaza con un reloj de arena, 
el cual determinará su tiempo de vida. Toto logra 
escaparse, impidiendo que la Bruja lo dañe.

Este castillo, es el lugar donde habita la Bruja mala, 
por ende, todo en su interior, debía representar 

sus gustos, preferencias, artículos de magia, etc. 
Los elementos de composición debían ser grandes 
focos, una terraza con vista al exterior y ladera 
del castillo. Se caracteriza por ser un lugar muy 
amplio, oscuro, de una arquitectura elegante y 
medieval. Por esa razón, la toma de referentes de 
castillos, tanto de su exterior como interior, fue 
fundamental. 

- Escena 10 “Ladera del Castillo”

“Conceptos asociados: Tenebroso, simulación, 
miedo, temor, destrucción, soledad, despoblado”

Dorothy, destruida, llora desconsolada por la 
amenaza que le hace la Bruja mala, esperando la 
hora de su muerte. Sin embargo, no cuenta con 
la acción de sus amigos, quienes logran llegar 
al Castillo y entrar disfrazados como guardias. 
Una vez adentro, se encuentran con Toto, quien 
les enseña el lugar donde la joven está encerrada. 
Rápidamente se dirigen al lugar y alcanzan a 
rescatarla antes de que el reloj de arena bote su 
último grano.   

En pleno escape, la bruja y sus guardianes los 
descubren, llevándolos de vuelta al Castillo. Para 
amenazarlos, la bruja decide prenderle fuego al 
Espantapájaros, provocando la reacción inmediata 
de Dorothy, quien al tener cerca un balde con 
agua lo derrama sobre su amigo, salpicando hacia 
la cara de la Bruja. Lo que ellos no sabían, es que 
el agua derretía a la Bruja, destruyéndola por 
completo. Ante este acto, los guardias se sienten 
liberados de la esclavitud, y agradecen la llegada 
de la muchacha, entregándole como trofeo la 
escoba, para que se la puedan llevar al Mago en 
Ciudad Esmeralda. 

Corresponde al exterior del castillo de la Bruja, y 
todo lo que lo rodea. Se trata de un terreno oscuro, 
pedregoso, peligroso, donde la naturaleza está 
muerta y sólo abunda la maldad. 
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Entre los elementos para cmponer la escena, están: 
rocas, montañas, volcanes, naturaleza muerta, el 
castillo, radar, luces, humo. 

Posteriormente, Dorothy y sus amigos le llevan 
la escoba al Mago de Oz, para que éste les pueda 
conceder sus deseos. Sin embargo, en una rápida 
acción de Toto, logran descubrir que el famoso 
Mago no era sino un charlatán, que mediante 
un experimento casero, creaba la ilusión del 
personaje.Él se muestra muy frustrado tras haber 
sido descubierto; sin embargo, condecora a cada 
uno de los personajes con lo que más deseaban: 
El Espantapájaros recibe un diploma de honor por 
su inteligencia, El Hombre de Hojalata recibe un 
corazón, El León recibe una medalla de honor por 
su coraje. Dorothy es invitada por el Mago, para 
elevarse en su globo aerostático, y viajar de vuelta 
a Kansas; no obstante,  este viaje se ve frustrado 
por el escape de Toto.

Ante el desconsuelo de Dorothy, Glinda se 
aparece para indicarle la manera en que podrá 
regresar a su hogar: golpear tres veces los tacos 
de las zapatillas repitiendo la frase “No hay sitio 
mejor como el hogar”. Antes de comenzar el rito, 
la muchacha se despide de sus amigos, muy 
agradecida de haberlos conocido. Después de eso, 
repite las palabras mágicas y comienza el trance 
de vuelta. 

- Escena 01 “Kansas de noche”

“Conceptos asociados: serenidad, tranquilidad,  
refugio”

Dorothy lentamente abre los ojos y despierta, 
recostada, junto a sus tíos quienes parecen 
cuidarla de un malestar físico. Allí se encuentra 
con personajes semejantes a los de la fantasía 
que vivió. Esto le hace creer que todo fue un 
sueño, prometiéndoles que nunca más intentaría 
abandonar el hogar. 

c) Animaciones con Canal Alpha.
La función de las animaciones con canal alpha es la 
de aparecer daleatoriamente, para complementar 
la animación de base, por esa razón, según su 
estética es que se aplican en algunas escenas.

La selección de referentes para las animaciones 
con canal alpha o elementos de integración, se 
basó en la búsqueda en galerías virtuales para 
recoger imagenes de sus formas, texturas y colores. 
Al customizar o personalizar cada uno de ellos, 
adquirieron un aspecto más óptimo para la escena, 
sin embargo, todos ellos, conservaron su aspecto 
formal habitual. 

- Arcoíris
“Conceptos asociados: Alegría, belleza, vida”

Elemento animado se aplica en Munchkinlandia, 
por lo cual posee el mismo estilo que esta escena.

- Cuervos
“Conceptos asociados: Misterio”

Este elemento animado podía ser usado en 
el campo de maíz, cuando Dorothy conoce al 
Espantapájaros.

- Estrella Fugaz
“Conceptos asociados: brillo, espeanza, ilusión, 
deseo, felicidad” 

Este elemento animado, fue usado en la escena 
final de Kansas, cuando Dorothy llega a casa.

- Hojas secas
“Conceptos asociados: viento, vida, ritmo, 
naturaleza”

Existen dos versiones para este elemento animado, 
que pueden ser usados tanto en las escenas de 
Kansas, como en el Bosque de Manzanos.

- Mariposas
“Conceptos asociados: Vida, alegría“

Este elemento animado utilizado en escenas que 
demostraran vida, como Munchkinlandia.

- Murciélagos
“Conceptos asociados: Tenebroso, intimidante”
 
Este elemento animado es un recurso tenebroso 
que se usó especialmente en la escena del Bosque 
Encantado.

- Pétalos de Amapolas
“Conceptos asociados: Ritmo, vida, naturaleza”

Existen dos versiones de pétalos de amapolas, 
y ambas fueron creadas para sugerir la idea del 
paso del viento.

- Pájaros Blancos y Pájaros Negros
“Conceptos asociados: naturaleza”

En el caso de los pájaros, son los elementos más 
versátiles, pues fueron utilizados en la mayoría de 
las escenas, para el día o la noche. 

- Reja
“Conceptos asociados: granja, protección, 
campestre, rural”

Esta estructura material, ambientó aún más el 
paisaje de Kansas, para darle un aspecto más rural 
y campestre, determinado por la materialdiad de 
la reja y la presencia de un árbol seco. 

- Tornado.
“Conceptos asociados: caos, destrucción, fuerza”

Con este recurso, se pudo generar la idea de 
tormenta y desastre natural que arrasa con todo 
Kansas y arrastra a Dorothy y Toto hacia la tierra 
de fantasía que no olvidará jamás.
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vIII. DETERMINACIÓN DE 
CÓDIGOS GRÁFICOS

8.1 grados de iconicidad

Además de generar una estructura narrativa de las 
escenas, se comenzó el desarrollo icónico, gráfico 
y estéticode cada una de las piezas, el cual está 
inspirado en su referente fílmico directo, a parttir 
del guion cinematográfico. Sin embargo, con el 
afán de hacer una propuesta más innovadora y 
contemporánea, se optó por un replanteamiento, 
tanto en contenido como en su configuración. Esta 
iniciativa, sumada a la integración de los nuevos 
recursos digitales, permitió que las escenas 
pudiesen ser editadas en múltiples ocasiones, 
para corregir detalles mayores y menores en poco 
tiempo.

La representación a nivel icónico, permite la 
reproducción a escala de las imágenes reales, 
tomando en cuenta sus propiedades relevantes. 
De este modo, se podrá apreciar su forma, 
proporciones y características.

Debido al objetivo comunicacional del musical, 
y por la autorización de hacer uso del material, 
según los derechos de autor, se puede apreciar 
que “El Mago Oz”, hace uso de imágenes con 
grado de iconicidad realista.

De acuerdo a la versión fílmica de la se tiene 
referencia, el grado de iconicidad presenta 
cambios de acuerdo a los dos grandes actos: 
Kansas y Oz. En el caso de Kansas, las imágenes 
son completamente realistas, pues se muestra 
la vida campestre que se lleva en este estado, el 
trabajo, la familia y el hogar, en un estilo muy 
apegado a la objetividad. 

Se sabe que las imágenes realistas se caracterizan 
por contar las cosas tal cual son, y ser ricas en 
detalles. Esta cualidad podría ser un factor de 
distracción para quien percibe las imágenes; 
sin embargo, dada la intención comunicacional, 
su uso se justifica con creces, potenciando la 
interpretación. 

Una vez que Dorothy y Toto llegan a Oz, las 
imágenes adquieren un estilo mucho más 
fantástico, pues se incorpora el color y elementos 
que dan cuenta de un nuevo mundo. Un mundo 
donde los árboles, flores y animales hablan, donde 
existen brujas malas, buenas, y monos voladores. 
Sin embargo, aún cuando los elementos varían en 
escala y forma, su referencia está tomada de lo 
existente, es decir, son una analogía de lo que es; 
por ende el nivel de representación sigue siendo 
de tipo realista, y es valorizado a través de la 
fantasía.

8.2 estructura sintáctica

El desarrollo de la estructura sintáctica para “El 
Mago de Oz, el musical”, se realizó una descripción 
acerca de la configuración general para cada 
entorno, a partir de figuras geométricas básicas. 
Entre los parámetros analizados, se indicó el tipo 
de composición deseada y lograda, las leyes  de 
la gestalt presentes, equilibrio y simetría (en caso 
de que existiese), organización de los constructos, 
profundidad de campo. También se analizaron las 
líneas de articulación, las zonas de tensión visual, 
la direccionalidad de las líneas, predominio de 
formas redondas, angulares, tamaño, textura, 
fuentes de luz, escalas y proporciones. 

Al proponer y generar las imágenes y su estructura 
sintáctica, se tomó en cuenta a los espectadores, 
como receptores de la información visual, quienes 
se ven influenciados de múltiples maneras por 
sus estímulos perceptivos y kinestésicos. Por esa 
razón, estos datos visuales presentan niveles de 
asimilación, que en esta ocasión serán analizados, 
para comprender su objeto de configuración. Los 
resultados, se expondrán en esquemas tipo fichas 
que se adjuntan al final de este capítulo, donde se 
mostrará que cada escena tiene sus propiedades, 
una intención y un logro, de acuerdo a los 
conceptos previamente establecidos para cada 
una de ellas. 
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8.4 código croMático

De manera de poder analizar  más claramente la 
presencia del color en cada escena, cada una de 
éstas fueron tratadas bajo un filtro de pixelación, 
para sintetizar su información cromática.

Para llevar a cabo el análisis cromático de las 
escenas, se hace uso de dos conceptos que 
para lograr una descripción más completa. En 
primer lugar el del “Color Denotativo” que se 
refiere al color como representación del objeto e 
incorporado a la imagen. Es decir, como atributo 
realista de los elementos, el cual, a su vez, tiene 
tres clasificaciones:

- Color Icónico. Es el color como expresión realista 
que ayuda a la identificación de los objetos. Por 
ejemplo: sol amarillo.

- Color Saturado.  Es el color como expresión 
potente, viva y brillante. De alta pregnancia, más 
luminoso y denso. Es utilizado para exacerbar su 
presencia, en cine, televisión.

- Color Fantasioso.  Es el color como expresión 
fantasiosa, donde se alteran los colores.

La segunda categoría de análisis cromático es 
el “Color Connotativo”, referido a la atmósfera 
psicológica, simbólica y estética, lo que afecta en 
la percepción. 

Una tercera variante importante a la hora de 
analizar la presencia del color es el “Color 
Psicológico”, que alude a las impresiones o las 
sensaciones que inspira cada color. Por ejemplo: 
ira, paz, miedo, amor, etc. Por esa razón,  cada una 
de las escenas será analizada bajo estos conceptos 
y la relación que guarda con la propuesta 
conceptual inicialmente planteada.

8.3 estructura seMántica

Con el fin de realizar una descripción detallada 
de la estructura semántica propuesta en la 
escenografía digital animada de “El Mago de Oz, 
el musical”, se describió cada una de las escenas, 
según lo elementos de composición y su rol en 
el entorno. Es decir, si un entorno tiene cielo, 
se describe de qué tipo es: claro, despejado, de 
invierno, con muchas nubes, oscuro, etc. 

En las fichas adjuntadas posteriormente, se podrán 
apreciar en detalle los constructos que integran 
cada escena y el significado que estos poseen. 

8.5 FicHas de análisis según códigos

A continuación se presentan algunas de las fichas 
de análisis para las escenas desarrolladas. En 
ellas, se puede apreciar la estructura sintáctica, 
semántica y cromática que cada uno de los 
entornos posee, y las particularidades estéticas 
con las que se construyó cada una de ellas.

Para esta ocasión sólo se adjuntan las escenas: 
“Kansas 01”, “Mucnhkinlandia” y “Ciudad 
Esmeralda”. El resto de las figuras puede ser 
apreciados como parte del material multimedial 
del DVD adjuntado al final de la memoria
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MUNCHKINLANDIA

“EL MAGO DE OZ, EL MUSICAL” / ESCENA 01 “KANSAS”

01.- ANÁLISIS SINTÁCTICO

02.- ANÁLISIS SEMÁNTICO

Kansas se trata de una escena sencilla, con pocos elementos, pues busca 
expresar una localidad grande, un terreno amplio, solitario. Los objetos o 
elementos son pocos y se encuentran alejados entre sí.  Se puede apreciar un 
equilibrio en la escena, a partir del molino y las piedras, que nivelan el peso 
de la imagen general. En cuanto a las líneas, existe predominio de la línea 
horizontal, resaltando la  profundidad de campo, a través de montañas en la 
lejanía. Es decir, según sistema morfológico, es una composición en profun-
didad.

Según las líneas virtuales de articulación, es posible identificar donde se 
centra la tensión, que es la zona inferior izquierda.. Este punto de interés, está 
dado por el molinete, que es el elemento de mayor protagonismo. Del mismo 
modo, se ve más despejado en la zona derecha de la imagen. El amplio campo
y la representación de la gravedad, dadas la preferencia icónica realista, 
hacen que la mayor parte de la información esté en el sector inferior, en la 
tierra misma. 

De acuerdo a las formas geométricas básicas que conforman la escena, hay un 
equilibrio entre lo curvo y lo angular; no obstante al ser muy sencilla en 
elementos, se refuerza lo solitario del lugar. 

En relación a las texturas, están las propias de los componentes naturales: 
tierra, piedras, nubes, madera, paja. La luz, como fuente natural, se presenta 
ténue, con algunos rayos que iluminan el entorno,  dándole realismo.

En cuanto a la escala o proporción, se mantienen fieles a la realidad en todos 
sus elementos. En el caso de la casa, que se muestra considerablemente 
menor al molino, con el fin de acentuar la lejanía y amplitud del lugar. 

Los conceptos asociados son: tranquilidad, serenidad, modestia, trabajo, 
soledad, pasividad, campestre. Kansas es el lugar donde habita Dorothy 
junto a su familia y unos peones amigos de ésta. El ambiente que se vive, es 
de mucha traquilidad, una vida modesta, monótona, ligada al campo. 

< Elementos de la Imagen:

- Cielo. Es un cielo un poco oscuro nublado, cuyas nubes reflejan una posible 
lluvia o tormenta. 
- Rayos del sol. Aparecen atravesando las nueves, de manera ténue, debido a 
la probable lluvia. 
- Rocas. Se presentan para contrarestar el peso de la imagen general. Su 
tamaño es normal y su tetura es la de una roca perteneciente a un lugar semi 
desértico. 
- Casa. Es una casa de campo, de madera. Es grande, pues en ella se alberga 
paja
- Montañas. Se aprecian en la lejanía, difuminadas, como si se encontraran 
lejos de los elementos principales como las rocas, el molino y la casa. Por su 
color y textura, denota que pertenecen a este terreno campestre. 

148
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“EL MAGO DE OZ, EL MUSICAL” / ESCENA 01 “KANSAS”

03.- ANÁLISIS CROMÁTICO

< Animaciones con Canal Alpha

- Hojas Secas: Aparecen con el viento, que las lleva en un ritmo descendente 
de derecha a izquierda. Son hojas secas, de tamaño natural y de aspecto 
otoñal.
-Reja: Está ubicada por delante de toda la escena, y así se acentúa el aspecto 
de granja y campo. Es de madera con vigas medianas y su altura es promedio

Este paisaje es un lugar árido, una granja, un campo, donde la vida está 
ligada a la producción de trigo . Es una zona habitada por pocas personas, 
donde no hay mayor actividad que la del trabajo de la tierra. Por su aparien-
cia solitaria y el cielo, parece asomarse una tormenta.

<  Color Denotativo: A pesar de que se trata de un lugar solitario, de campo, 
el filtro de color utilizado, en tono sepia, no representa el realismo en el paisa-
je. Por esa razón, no hay color icónico de los elementos, ya que este tinte  le da 
una apariencia antigua a la imagen.  Asímismo, el color fantasía está determi-
nado por la predominancia del tono sepia, que le da una estampa pareja a la 
imagen y una exacerbación de lo antiguo, un recurso muy utilizado en el cine 
hsta fines de los 50’, cuando se populariza el color.  

< Color Connotativo: Es un paisaje que inspira serenidad, tranquilidad,  
armonía,  modestia.

< Color Psicológico: 

- Blanco. Está presente como pequeños reflejos de luz, emergentes desde el 
cielo y las nubes. Proporciona la iluminación a la escena, como valor positivo. 
- Café. Es el color de la tierra. Está relacionado al sepia, como amarillo oscuro, 
por ende se asocia a la soledad, tristeza, desolación.  Sin embargo, es también 
el color de lo sencillo, simple  y está asociado a la modestia.
- Sepia.A principios del siglo XX el tono sepia, que variaba del marrón al gris, 
era muy utilizado en el cine. Expresa antiguedad y soledad.

- Gris. Está presente en las rocas, molino y casa, para enfatizar los puntos o 
elementos de distinción que resaltan de la escena general.  El gris simboliza
ausencia de energía, es también signo de equilibrio. Es el centro de todo, y 
suma valores entre el blanco y el negro.

ENTORNOS ANIMADOS Y ANIMACIONES CON CANAL ALPHA
ANÁLISIS SEGÚN CÓDIGOS

Fig. 148 y 149 Análisis para “Kansas”   149
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ENTORNOS ANIMADOS Y ANIMACIONES CON CANAL ALPHA
ANÁLISIS SEGÚN CÓDIGOS

MUNCHKINLANDIA

“EL MAGO DE OZ, EL MUSICAL” / ESCENA 01 “MUNCHKINLANDIA”

01.- ANÁLISIS SINTÁCTICO

02.- ANÁLISIS SEMÁNTICO

Como se puede apreciar en la imagen original, se trata de una composición 
unificada, articulada por varios elementos. La mayoría de ellos, están cerca-
nos entre sí, configurados a partir de la ley de agrupamiento. Junto con ello, 
existe un predominio del equilibrio pasado en los constructos occidentales de 
lo horizontal y vertical, resaltando la nivelación y profundidad de campo al 
espacio. Es decir,  según sistema morfológico, es una composición en profun-
didad.

Debido a las líneas virtuales de articulación, es posible identificar donde se 
centra la tensión, que es la zona inferior derecha, sector donde se encuentra 
la cascada y pileta. Este punto de interés, se puede identificar por tener 
menos “ruido” a nivel de forma, pues se ve más despejado que en la zona 
izquierda de la imagen.

En cuanto a los contornos que sintetizan la totalidad de la escena, se denota 
una fuerza en el sector inferior, pues se trata de un terreno habitado, 

que por efecto de la gravedad es la base de los elementos. Existe protagonis-
mo de las formas curvas, redondas, lo que acentúa el carácter ameno, acoge-
dor y flexible del entorno; además de ser afines entre sí por tamaño, textura y 
tono.

En cuanto a las texturas que se pueden notar, están las propias de los compo-
nentes naturales: pasto, agua, bruma, madera, luminiscencia, piedra, tierra. 
La luz es una fuente natural, que tiene gran protagonismo y hace relucir la 
escena, que está llena de colores vivos. Las luces y sombras, acentúan el 
realismo del paisaje.

A nivel de escala o proporción, se reconoce un tamaño menor, pues se trata 
de un lugar habitado por munchkins o seres pequeños.

Los conceptos asociados son: fantasía, sorpresa, intriga, alegría,  felicidad. 
Munchkinlandia es un lugar cuyo paisaje, en general, refleja armonía,  
calidez, felicidad y alegría. Es un sitio de mediana extensión, donde la dispo-
sición de los elementos denotan amor y cuidado por la naturaleza, que es la 
protagonista de esta escena.

< Elementos de la Imagen:

- Cielo. Es un cielo limpio, de día, cuyas nubes reflejan claridad y vida.
- Rayos del sol. Aparecen atravesando las nueves, que están en el cielo. Su 
presencia radiante nos sugiere luminosidad.
- Árboles. La presencia de los árboles, intensifica el protagonismo de la 
naturaleza. A  nivel formal, tanto sus ramas, como sus troncos, están basados 
en un estilo gráfico futurista y de fantasía. Su color y estructura, le otorgan 
también un tono más lúdico.
- Hongos. Su disposición, color y luminosidad les dan un aspecto radiante y 
fantástico. 
- Cascada y pileta. La cascada es un recurso natural que embellece y da vida 
al paisaje.  A la vez, la pileta que lo acompaña da cuenta de que allí habita 
alguna raza,  que utiliza este recurso.
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“EL MAGO DE OZ, EL MUSICAL” / ESCENA 01 “MUNCHKINLANDIA”

03.- ANÁLISIS CROMÁTICO

- Pastos y filamentos. Como se mencionó anteriormente, la naturaleza tiene 
un poder protagónico en a escena, ya que, además de reflejar que existe vida, 
embellece el paisaje notoriamente. A nivel formal, la naturaleza presenta 
algunas modificaciones bajo un estilo más contemporáneo y futurista. 
- Casas. Su presencia indica que se trata de una comunidad. A nivel de escala 
y forma, se infiere que sus moradores son seres pequeños y muy especiales. 
Al estar ubicadas una contigua a la otra, se puede inferir que son seres 
cálidos, cercanos entre ellos.

< Animaciones con Canal Alpha

- Arcoíris. Es un fenómeno natural, que intensifica el concepto de vida, pues 
su presencia siempre alegra y maravilla a quien lo puede vislumbrar.
- Mariposas. Al igual que el arcoíris, el vuelo de las mariposas acentúa la 
presencia de naturaleza viva. Su paso y su presencia, embellecen el paisaje.

Se trata de una mañana radiante, en un lugar maravilloso y   fantástico, que 
cuenta con múltiples elementos que aportan vida y luz al entorno. 

<  Color Denotativo: Es una escena que se caracteriza por tener alta presencia 
de colores.  Se puede notar la presencia del color icónico en elementos como 
el pasto, cielo, cascada; mientras que en otros como los árboles, casas, se 
puede apreciar el recurso del color fantasioso. Sin embargo, es el color satura-
do, el valor de más importancia, pues se puede observar la pregnancia, 
potencia y alta luminosidad de sus colores.

< Color Connotativo: Es un paisaje que inspira alegría, vida, armonía y 
felicidad.

< Color Psicológico: 

- Blanco. Se sabe el valor positivo que posee este color. En este caso, expresa 
armonía, paz, felicidad.
- Celeste y Azul. Ambos colores, presentes en el cielo, árboles, casas y agua, 
aluden a la armonía, serenidad y positivismo.

- Verde. Este color está presente en variedades que van desde lo más claro a 
lo más oscuro. Evoca la vegetación y la naturaleza.
- Violeta. Su presencia logra el equilibrio entre los colores fríos y cálidos. 
Desde ese punto de vista tiene un valor más estético para la escena.
- Amarillo. Esta presente como factor iluminador, que incentiva la calidez e 
intensidad de la naturaleza.
- Anaranjado. De igual manera, este color tiene una fuerza radiante, acogedo-
ra y cálida, que le dan energía al paisaje.
- Café. Le otorga realismo a la escena, pues es el color de la tierra. Da la sensa-
ción de gravedad y equilibrio.
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ENTORNOS ANIMADOS Y ANIMACIONES CON CANAL ALPHA
ANÁLISIS SEGÚN CÓDIGOS

Fig. 151 Análisis para “Munchkinlandia ”         
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ENTORNOS ANIMADOS Y ANIMACIONES CON CANAL ALPHA
ANÁLISIS SEGÚN CÓDIGOS

MUNCHKINLANDIA

“EL MAGO DE OZ, EL MUSICAL” / ESCENA 06 “CIUDAD ESMERALDA”

01.- ANÁLISIS SINTÁCTICO

Esta escena, se caracteriza por ser un poco más sencilla que las anteriores, 
pues posee los elementos precisos. Se nota un equilibrio, dado entre el eje 
horizontal y vertical. Es un plano medio, que no es tan extenso como los 
anteriormente analizados. Por la disposición de los elementos y las formas 
básicas que los conforman, se puede identificar que se trata de una composi-
ción axial, que toma como centro de atención, el edificio de la Ciudad Esme-
ralda. 

Las líneas de articulación delatan que la simetría que caracteriza a la escena. 
Los contornos, resaltan lo céntrico de la pieza gráfica, creador por formas 
curvas y puntiagudas, tanto en la construcción como en la naturaleza de los 
arbustos. Esto inspira respeto y un poco de temor para quien observa el 
lugar. Las texturas que se pueden identificar son: suelo, arbustos, luces, 
material sólido (ciudad esmeralda), acero, cielo, nubes. La luz cumple tiene 
una función más bien focal, por la presencia de muchas fuentes tanto en el 
edificio mismo, como en su exterior.

En lo que respecta a la escala, se trata de una composición a escala humana, 
con presencia del edificio en cuestión. Esta construcción se lleva todo el 
protagonismo de la escena, por su gran magnitud.  

Una vez que se produce la introducción hacia el edificio de la Ciudad Esme-
ralda, se puede apreciar la distancia hacia el interior de la construcción. Esto 
hace que la composición muestre su profundidad de campo. 

Se mantiene la simetría, pero ahora las líneas de articulación, dirigen la 
atención hacia el interior del palacio. Los contornos, también se mantienen, 
resaltando lo céntrico de la pieza gráfica, creando un especial interés en las 
formas desconocidas y poco claras que se aprecian al abrirse las puertas. 

Las texturas son las ya mencionadas, con predominio de la luz, que ayuda en 
el concepto de fuerza y magia que guarda la Ciudad Esmeralda.

Las escalas y dimensiones se conservan  de gran magnitud. se trata de una 
composición a escala humana, con presencia del edificio en cuestión. Esta 
construcción se lleva todo el protagonismo de la escena, por su gran magni-
tud.  

Una vez que produce el ingreso al interior del palacio, se llega a otra zona que 
se la de la Plaza principal.

En cuanto a  la composición misma, hay predominio de la simetría vertical,  
equilibrio y nivelación en los elementos.  

Las líneas de articulación denotan la polarización de la configuración, donde 
se deja un gran espacio vacío en el centro de la escena, donde posteriormente, 
en el escenario, los personajes se ubicarán. En cuanto a los contornos, son más 
bien circulares, debido a la presencia de focos, túneles y luces varias. 

Entre las texturas, se pueden mencionar: suelo, cemento, luces, enredaderas. 
La luz tiene una función importante, pues está presente en gran parte de la 
escena. También aporta en la centralización de la atención. 

En cuanto al tratamiento de la escala, se mantiene la magnitud, al ser el 
interior del mismo enorme palacio. 
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02.- ANÁLISIS SEMÁNTICO

Los conceptos asociados son: Asombro, alegría, belleza, esperanza, admira-
ción, entusiasmo. Su profundidad de campo es menor, por lo que se puede 
apreciar que hay un acercamiento hacia la Ciudad Esmeralda. Al no haber 
elementos distractores, es la construcción principal, el protagonista de la 
imagen.

< Elementos de la Imagen:

- Cielo. Es un cielo de atardecer, un poco más oscuro que el de la escena 
anterior, lo que se asocia al paso del tiempo.
- Puertas de la Ciudad Esmeralda. Sus puertas gigantes, son la entrada a la 
Ciudad Esmeralda, cuyo frontis se puede apreciar como una construcción 
enorme, de arquitectura muy moderna, elegante y futurista. 
- Pastos y filamentos. Formalmente, la naturaleza presenta algunas modifica-
ciones bajo un estilo más contemporáneo y futurista. Se muestra más abun-
dante que en las imágenes anteriores. 
- Plaza de la Ciudad Esmeralda. El estilo arquitectónico se condice con el de 
la estructura externa. Se pueden apreciar elementos como pilares, raíces 
iluminadas, y dos túneles por los cuales se puede acceder a habitaciones 
interiores de la ciudad.  Tanto en su exterior como su interior, la Ciudad 
Esmeralda es un templo a la magia, la fantasía y el futurismo. 

“EL MAGO DE OZ, EL MUSICAL” / ESCENA 06 “CIUDAD ESMERALDA”

03.- ANÁLISIS CROMÁTICO

Las puertas de la Ciudad Esmeralda son las de la entrada a un lugar maravi-
lloso donde los personajes podrán reunirse con el mago. La magnitud y 
belleza de la construcción, está basada en una arquitectura de aspecto 
futurista, donde la iluminación cumple un rol importante, pues engrandece 
estos conceptos. Por otra parte, la naturaleza presente y el entorno en sí, 
también son representativos de esta Ciudad Esmeralda, donde todo es 
especial.

< Color Denotativo. Al tratarse de un paisaje maravilloso, lleno de misticis-
mo, la representación icónico del color, sólo está dada en objetos como el 
cielo, los faroles de iluminación externa y la materialidad como textura de la 
construcción. 

ENTORNOS ANIMADOS Y ANIMACIONES CON CANAL ALPHA
ANÁLISIS SEGÚN CÓDIGOS
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ENTORNOS ANIMADOS Y ANIMACIONES CON CANAL ALPHA
ANÁLISIS SEGÚN CÓDIGOS

“EL MAGO DE OZ, EL MUSICAL” / ESCENA 06 “CIUDAD ESMERALDA”

Para esta imagen, es el color fantasioso el que toma mayor importancia, pues 
está dado por la luminiscencia del edificio, y la predominancia de la escala 
esmeralda sobre la generalidad de la escena. En tanto, el color saturación, 
también está presente en el tratamiento, para intensificar las zonas de luz.

< Color Connotativo. Tal como su nombre lo indica, la “Ciudad Esmeralda” 
fue concebida en su tratamiento cromático con protagonismo de este color, 
de manera de realzar los conceptos asociados, que son honor y aventura. Esto 
le da identidad a la escena.

< Color Psicológico.
- Blanco. Presente en los focos principales de iluminación externa, lo cual le 
da una energía positiva y radiante.
- Verde. Encontramos el verde en tonos claros y oscuros; sin embargo, es el 
verde esmeralda el que tiene mayor protagonismo en la escena en general, 
pues alude al nombre de la ciudad y es el color del honor y la aventura. Es el 
color más relevante en la escena. También está presente tímidamente en la 
naturaleza. Es el color más relevante en la escena.
- Celeste y Azul. En el cielo y en el edificio están presentes, para representar 
los conceptos de plenitud y tranquilidad.
- Gris. Es un tono que se puede apreciar en la materialidad de la construcción, 
que es metálica, y alcanza a ser iluminado con las luces de tono azul y verde.
- Violeta. Se puede apreciar en las plantas del exterior, como una luminiscen-
cia de tonos violáceos. Según los estudios teóricos es el color de la reflexión y 
la templanza.
- Negro. Se puede notar como color aplicado a las sombras naturales de la 
noche, para endurecerlas y marcar  los  rincones de los objetos.

La versión de transición para “Ciudad Esmeralda”, conserva la misma inten-
ción gráfica que la escena anterior, sólo que saca a relucir el interior del 
palacio, una vez que se abren las puertas. Este pasar es muy atractivo ya que 
se evidencia el encanto del lugar.  

< Color Denotativo. Dentro de la representación del color icónico, se puede 
apreciar el pasto, el cielo, el suelo. Mientras que los modos de color que más 
predominan en esta escena son  los colores fantasiosos y saturados.

 El primero, porque al cruzar las puertas, se puede apreciar una transición 
mágica llena de luces, colores y formas indescifrables. 

La potencia y la pregnancia  se evidencian en la saturación del color, lo que le 
da brillo y luminosidad al entorno. La arquitectura y el aspecto futurista, 
definen la presencia de la luz y sombras.

< Color Connotativo. Se trata de una imagen reluciente, muy iluminado, que 
inspira una transición mágica. 

< Color Psicológico.

- Blanco. Presente en los focos principales de iluminación externa, en el 
marco de las puertas y el interior de la ciudad, lo cual le da una energía 
positiva muy potente y radiante.
- Verde. Tal cual a la escena anterior, se encuentra el verde en tonos claros y 
oscuros, con predominancia del verde esmeralda (el color del honor y la - 
Celeste y Azul. En el cielo, en el edificio y en la naturaleza están presentes, 
para representar los conceptos de plenitud y tranquilidad.
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- Amarillo. Es un tono que se puede apreciar fuertemente en el interior de la 
Ciudad Esmeralda, como fuentes de iluminación.
- Violeta. Apreciable en las plantas del exterior, como una luminiscencia de 
tonos violáceos. 
- Negro. Se puede notar como color aplicado a las sombras naturales de la 
noche, para endurecerlas y marcar  los  rincones de los objetos.
.Esta escena pertenece a la plaza interior de la “Ciudad Esmeralda”, por ende 
conserva su estética, misticismo tanto en estructura como en color.

La plaza, está compuesta por extraños elementos como túneles, pilares, focos, 
enredaderas, plantas y luces. La arquitectura y el aspecto futurista, definen la 
presencia de la luz y sombras.

< Color Denotativo. La representación icónica del color, también está presen-
te en menor grado, pues los elementos que integran la composición, son 
objetos extraños de un mundo mágico. Por esa razón, hay predominancia del 
color fantasioso y el color saturación, que logra darle pregnancia, brillo y 
energía a la escena.

< Color Connotativo. Es una escena que provoca admiración por la viveza y 
belleza de sus colores que refuerzan la identidad del lugar.

< Color Psicológico.

- Blanco. Presente en los focos principales de iluminación, los túneles y como 
flores en los pilares. Esto hace radiante la imagen, dándole vida.
- Verde. Nuevamente se encuentra el verde en tonos claros y oscuros, con 
predominancia del verde esmeralda (el color del honor y la aventura). Se 
puede notar en la materialidad de los pilares y la materialidad de la construc-
ción en general. 
- Celeste y Azul. Se puede ver en el techo y como reflejo de la luminaria 
general.
- Amarillo. Es un tono que se puede apreciar producto del reflejo de las luces 
y los tonos verdes. Ilumina y da calidez a la imagen.
- Violeta. Apreciable en el fondo de la construcción, en un tono más oscuro, 
lo cual acentúa la profundidad de campo y le da protagonismo a los elemen-
tos más cercanos al espectador.
- Negro. Se puede notar como color aplicado a las sombras naturales de los 
objetos, lo cual resalta el misterio y el realismo de la escena.

“EL MAGO DE OZ, EL MUSICAL” / ESCENA 06 “CIUDAD ESMERALDA”

ENTORNOS ANIMADOS Y ANIMACIONES  CON CANAL ALPHA
ANÁLISIS SEGÚN CÓDIGOS

Fig. 152 a 155 Análisis para 
“Ciudad Esmeralda ”         
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..........................................................Capítulo IX. Proposición Iconográfica ..........................................................

IX. pROpUESTA ICONOGRÁFICA, 
AplICACIÓN y REAlIZACIÓN DE 
ESCENOGRAFÍA DIGITAl pARA “El 
MAGO DE OZ, El MUSICAl”

En este capítulo se dará cuenta de lo que significó 
en detalle la propuesta iconográfica, aplicación 
y realización de la escenografá digital para “El 
Mago de Oz, el musical”. En primera instancia, se 
adjunta la ficha técnica oficial de la obra musical, 
que contienen información relevante como: reseña, 
idioma, producción general original, guion y 
adaptación,  música y letra de la banda sonora; 
información correspondiente a la versión original. 
Además de esto, se enumeran los nombres tras 
el espectáculo   chileno: dirección, producción, 
asistente de producción, traducción, director 
musical, coreografías, escenografía corpórea y 
digital, vestuario, sonido, iluminación, maquillaje, 
utilería, montaje, comunicación, elenco, coro 
figurante, músicos, entre otros detallles. 

Una segunda pieza importante, es el guion técnico 
de animación, creado a partir del guion dramático 
más la estructura narrativa primaria en escenas.  
En un esquema se relacionan los actos con sus 
respectivas escenas,  las piezas audiovisuales para 
cada una y sus animaciones en canal alpha, en caso 
de que lleven. 

Luego del  proceso de estructuración narrativa 
para las escenas, se comenzó la realización de las 
aproximaciones en papel, de acuerdo a la cantidad 
de ambientaciones decididas. La intención, se 
tradujo en integrar los elementos de acuerdo a las 
cualidades geográficas previamente pensadas, los 
antecedentes y referentes estudiados. De acuerdo 
a esta lógica, se precisó la configuración espacial 
de los elementos, la profundidad de campo, escala, 
origen de la luz; traducidos en bocetos preliminares 

para las escenas. Esta fase fue muy productiva, ya 
que las ideas por escena evolucionaban cada vez 
más producto del desarrollo de diversas alternativas 
y la constante revisión conjunta con personas de la 
productora, director y encargado de escenografía. 
Inmediatamente finalizada la etapa de bocetos, 
se presentaron las propuestas, las cuales fueron 
aprobadas en su mayoría por la producción de la 
obra, pues se apegaban bastante a las referencias 
originales de la película, y a la vez se les aportaba un 
look más contemporáneo. Una vez que los bocetos 
estuvierona aprobados, se dio paso a la fase de 
Concept, donde se integraron parámetros de color, 
direccionalidad de la luz, a los bocetos ya creados. 
De todas las opciones presentadas, hubo cambios 
para algunas escenas, por el tema de la iluminación, 
la cual fue estudiada junto al encargado de las luces 
para la presentación de la obra, de manera de que 
la parrilla de luces no debilitara las proyecciones, y 
las fuentes de luz de las escenas audiovisuales fuera 
consecuente con las reales de la puesta en escena. 

Entre las imágenes rechazadas estuvieron: el 
“Bosque Encantado”, que se mostraba en una hora 
del día inadecuada, pues el bosque debía tener 
un aspecto mucho más misterioso, de árboles a 
gran escala. Por su parte, el “Castillo de la Bruja”, 
también se replanteó para ser retratada desde el 
interior del castillo, pues ahí sucedería la acción. Por 
esta razón, ambas escenas debieron ser revisadas 
para que las observaciones hechas por la compañía 
fuesen aplicadas. A nivel de color, se determinó que 
los efectos de luz y neón, se debían potenciar mucho 
más. La dirección de la luz y su fuente, se estimaron 
bien resueltos.

Posteriormente se dará cuenta del proceso y la 
evolución que fue tomando el proyecto. Por efecto 
del flujograma de producción se detallaron las 
fases que lo conformaron y sus especificaciones. 
La metodología utilizada fue: analizar la 
propuesta comunicacional, identificar la definición 
conceptual, antecedentes y referntes importantes, 
para luego comenzar con los bocetos analógicos 

dibujados con lápiz grafito sobre papel, su 
digitalización vía escanner, creación de concepts 
pintados digitalmente a través de tableta de dibujo 
“Wacom Bamboo” en software “Adobe Photoshop 
CS5”. También se elaboraron los storyboards por y 
el guion técnico de animación.

Posteriormente, se dio paso a la ilustración de los 
elementos 3D (en software “3D max Studio”),  y 
2D. Una vez que la imagen estuviese armada, se 
comienza la manipulación del archivo en “Adobe 
Photoshop CS5”, para integrar los elementos 
faltantes y ordenarlos en capas. En paralelo,  se 
desarrollaron los recursos o efectos necesarios en 
Particle Illusions; finalmente se exportaron lso 
archivos en capas  que faciltarían la composición 
posterior en After Effects. Una vez que los archivos 
PSD por escena estuvieronpreparados, puede 
ingresar a la etapa de animación de los elementos, 
la cual se ve facilitada por este orden en capas, pues 
permite el trabajo en profundidad en el espacio, y 
la posterior aplicación de efectos por separado. Se 
generaron las animaciones necesarias, corrección de 
color, loop de escenas, y la revisión de los ajustes 
técnicos previos a la renderización (formatos 
adecuados, códecs). 

Por último, se hizo preparación y entrega del 
material final, para que éste pudiese ser manipulado 
en el softwarede VJing “Isadora” y se crearan las 
acciones secuenciales para la emisión de las escenas, 
los efectos de transición para la mezcla a tiempo real 
durante la presentación de la obra. Es importante 
recalcar que cada una de estas fase del flujograma 
de producción, contempló sesiones de correcciones 
y ensayos, para ir probando el material, junto con la 
productora, el director, encargado de escenografía y 
la puesta en escena. 

De manera de enseñar la etapa de proceso en la 
creación de las escenas, se evidenciará con figuras 
en detalle cada parte de estas fases. He aquí una 
muestra de las primeras aproximaciones para 
cada una  de las escenas.
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“EL MAGO DE OZ, EL MUSICAL”

Mall Plaza del País, 2012

Duración: 2 horas 15 min.

Funciones: 12 de enero al 8 de Febrero
    21:00 hrs.

9.1 FICHA TÉCNICA
“EL ,MAGO DE OZ, EL MUSICAL”

Dorothy Gale, una niña huérfana que vive de 
manera sencilla con su tía Em y su tío Henry en una 
pequeña granja en Kansas junto a tres divertidos 
peones: Hunk, Zeke y Hickory. Un día sufre un 
enfrentamiento con sus tíos porque su amado perro 
Toto muerde a la severa señora Gultch quién les 
presenta una orden que la autoriza a llevarse a su 
mejor amigo Toto. Sintiéndose incomprendida 
intenta huir de la casa, deseando encontrar un 
mundo nuevo y diferente más allá del arcoiris 
donde no existan los problemas. En su fuga se 
encuentra con el Profesor Chester Maravilla un 
cautivador y falso adivino quién le lee el futuro y le 
dice erradamente que su Tía Em está enferma, esto 
atemoriza a Dorothy y la hace querer volver 
rápidamente a casa pero un tornado la atrapa 
destrozando su casa y transportándola a las mági-
cas tierras de Munchkinlandia.
Es ahí donde conoce Bruja Buena del Norte, Glinda 
quién le da una hermosa y mágica bienvenida junto 
a los Munchkins habitantes minúsculos y encanta-
dores debido a que Dorothy ha logrado hacer algo 
que nadie había podido: liberarlos de la Bruja Mala 
del Este. Es ahí donde la pequeña Dorothy se da 

cuenta que debido al tornado su casa había caído sobre 
esta poderosa bruja cuyo poder radicaba en los 
zapatos rojos que poseía. 
Dorothy les expresa a todos su gran deseo de volver a 
Kansas y Glinda le advierte que la única manera de 
retornar es ir a Ciudad Esmeralda donde vive el Mago 
de Oz. Él es el único que podrá cumplir su deseo. 
Para protegerla de los maleficios de la Bruja mala del 
Oeste (hermana de la bruja vencida quién ha prometi-
do vengar a su hermana) le da los mágicos zapatos 
rojos y le pide no sacárselos jamás. Las instrucciones 
son claras: “seguir el camino amarillo”. 
En su travesía por este camino es donde conoce a sus 
amigos el Espantapájaros, el León y el Hombre de Lata 
quienes se unen a su aventura. 
Al llegar a Oz le van a pedir al Mago varios deseos: ella 
quiere volver su hogar; El León quiere pedir valentía; 
El Espantapájaros un cerebro para pensar y El Hombre 
de Lata, un corazón para amar. 
Durante el camino son atormentados por un bosque de 
furiosos manzanos y numerosos intentos de la Bruja 
Mala del Oeste por detenerlos. Cuando consiguen 
llegar a Ciudad Esmeralda la bruja los amedrenta 
escribiendo en cielo "Rindete Dorothy”. Luchando 
contra sus miedos finalmente llegan donde el famoso y 
poderoso Mago de Oz que acepta ayudarlos sólo si 
demuestran su gallardía apoderándose de la escoba 
voladora de la bruja. Aceptan el desafío y emprenden 
el viaje hacia el castillo de la bruja llegando al bosque 
encantado donde primero son atacados por fantasmas, 
luego por “El Bicho” un enviado de la bruja que al 
picarlos los encanta haciéndolos bailar sin parar, no 
contenta con esto la bruja envía a monos voladores 
para que rapten a Dorothy y Toto. Pese a los muchos 
intentos maléficos de la bruja, una seguidilla de hechos 
permiten a estos cuatro amigos apoderarse de su 
escoba pudiendo regresar a Ciudad Esmeralda a 
cumplir con sus más deseados anhelos.
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“EL MAGO DE OZ, EL MUSICAL”
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Dorothy Gale, una niña huérfana que vive de 
manera sencilla con su tía Em y su tío Henry en una 
pequeña granja en Kansas junto a tres divertidos 
peones: Hunk, Zeke y Hickory. Un día sufre un 
enfrentamiento con sus tíos porque su amado perro 
Toto muerde a la severa señora Gultch quién les 
presenta una orden que la autoriza a llevarse a su 
mejor amigo Toto. Sintiéndose incomprendida 
intenta huir de la casa, deseando encontrar un 
mundo nuevo y diferente más allá del arcoiris 
donde no existan los problemas. En su fuga se 
encuentra con el Profesor Chester Maravilla un 
cautivador y falso adivino quién le lee el futuro y le 
dice erradamente que su Tía Em está enferma, esto 
atemoriza a Dorothy y la hace querer volver 
rápidamente a casa pero un tornado la atrapa 
destrozando su casa y transportándola a las mági-
cas tierras de Munchkinlandia.
Es ahí donde conoce Bruja Buena del Norte, Glinda 
quién le da una hermosa y mágica bienvenida junto 
a los Munchkins habitantes minúsculos y encanta-
dores debido a que Dorothy ha logrado hacer algo 
que nadie había podido: liberarlos de la Bruja Mala 
del Este. Es ahí donde la pequeña Dorothy se da 

cuenta que debido al tornado su casa había caído sobre 
esta poderosa bruja cuyo poder radicaba en los 
zapatos rojos que poseía. 
Dorothy les expresa a todos su gran deseo de volver a 
Kansas y Glinda le advierte que la única manera de 
retornar es ir a Ciudad Esmeralda donde vive el Mago 
de Oz. Él es el único que podrá cumplir su deseo. 
Para protegerla de los maleficios de la Bruja mala del 
Oeste (hermana de la bruja vencida quién ha prometi-
do vengar a su hermana) le da los mágicos zapatos 
rojos y le pide no sacárselos jamás. Las instrucciones 
son claras: “seguir el camino amarillo”. 
En su travesía por este camino es donde conoce a sus 
amigos el Espantapájaros, el León y el Hombre de Lata 
quienes se unen a su aventura. 
Al llegar a Oz le van a pedir al Mago varios deseos: ella 
quiere volver su hogar; El León quiere pedir valentía; 
El Espantapájaros un cerebro para pensar y El Hombre 
de Lata, un corazón para amar. 
Durante el camino son atormentados por un bosque de 
furiosos manzanos y numerosos intentos de la Bruja 
Mala del Oeste por detenerlos. Cuando consiguen 
llegar a Ciudad Esmeralda la bruja los amedrenta 
escribiendo en cielo "Rindete Dorothy”. Luchando 
contra sus miedos finalmente llegan donde el famoso y 
poderoso Mago de Oz que acepta ayudarlos sólo si 
demuestran su gallardía apoderándose de la escoba 
voladora de la bruja. Aceptan el desafío y emprenden 
el viaje hacia el castillo de la bruja llegando al bosque 
encantado donde primero son atacados por fantasmas, 
luego por “El Bicho” un enviado de la bruja que al 
picarlos los encanta haciéndolos bailar sin parar, no 
contenta con esto la bruja envía a monos voladores 
para que rapten a Dorothy y Toto. Pese a los muchos 
intentos maléficos de la bruja, una seguidilla de hechos 
permiten a estos cuatro amigos apoderarse de su 
escoba pudiendo regresar a Ciudad Esmeralda a 
cumplir con sus más deseados anhelos.

Fig. 156 y 157 Ficha Técnica de  “El Mago de Oz, el musical”157
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Fig. 158 y 159 Guión Técnico  para  “El Mago de Oz, el musical”159
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9.4 concePts

Fig. 160 a 171 Bocetos para
  “El Mago de Oz, el musical”
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9.5 Proceso

Fig. 172 a 177 Concepts para  
“El Mago de Oz, el musical”
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Fig. 178 a 182 Proceso de modelamiento 3D 
para  “El Mago de Oz, el musical”.

Modalidades de Visualización  
en Wireframe y Highlights

Fig. 183 a 185 Proceso de montaje en capas
para  “El Mago de Oz, el musical”
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Fig. 186 a 190 Proceso de animación
para  “El Mgo de Oz, el musical”
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193 Fig. 191 a 193 Proceso de ensayos
para  “El Mago de Oz, el musical”
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9.6 diFusión del ProYecto

La obra de teatro “El Mago de Oz, el musical”, 
es uan producción de la productora chilena “DIF 
Espectáculos  y Comunicaciones S.A”, compuesta  
por Daniela Riquelme, Inés María Cardone y 
Felipe Ríos. Esta agrupación  está encargada de 
crear y distribuir obras teatrales de gran calidad, 
además de una carpeta de espectáculos musicales, 
shows, circo, malabarismo, acrobacia, trapecio y 
múmeros de variedades. 

DIF Espectáculos y Comunicaciones se formó en 
el año 2010 y ha estado a la cabeza de shows tales 
como: “La Pérgola de las Flores”,como obra de 
celebración del Bicentenario de Chile, “El hombre 
de la Mancha”. Mall Plaza presentó ambas giras 
nacionales gratuitas, las cuales fueron vistas por 
más de 50 mil personas. 
 
La intención de esta productora era la de traer un 
musical  involvidable, que pudiese ser visto por 
muchas familias y encantara por su puesta en 
escena y calidad artística. A partir de este objetivo, 
DIF se contactó con TAMS WITMARK Music 
Library INC. 201, una destacada compañía musical 
estadounidense que se dedica a la concesión de 
licencias para clásicos musicales de Broadway, 
con los derechos de ejecución. El trámite consiste 
en comprar los derechos originales, para lo cual 
TAMS hace envió del guion dramático original, en 
inglés, para el que se debe realizar una adaptación, 
y se reenvia, para ser aprobada. Una vez que  
ellos dan la autorización, se efectúa la cesión  del 
material original que consiste en las partituras 
acondicionadas para un  número tal de músicos. 
que compongan la banda de música. Todo esto, 
por un canon que se ajuste al presupuesto de la 
productora. 

201.- Sitio web oficial [en línea] <http://www.tams-witmark.
com/> [Consulta: 06 Marzo 2012]

TAMS WITMARK Music Library, posee un 
amplio catálogo con clásicos de todos los tiempos, 
y siempre está agregando a su lista nuevos éxitos.

La relación de trabajo se gestó primeramente entre 
la productora DIF y Mall Plaza202, que acogieron el 
proyecto presentado, aceptaron la propuesta y a 
través de la Caja de Compensación “La Araucana” 
203 pudieron concretar la alianza necesaria para el 
financiamiento que dio luz verde a la gira nacional 
de “El Mago de Oz, el musical”, que recorrió el 
país de norte a sur.

“...como una de las cadenas de centros 
comerciales líderes en Latinoamérica 
hemos asumido desde nuestros inicios 
el compromiso de acercar la cultura a 
las personas. Por ello, hemos realizado 
importantes giras nacionales gratuitas 
con obras de primer nivel, como La 
Pérgola de las Flores y El Hombre de la 
Mancha, las que fueron vistas por más 
de 50 mil personas. Ahora traemos por 
primera vez a Latinoamérica esta obra y 
que se está presentando en los principales 
escenarios del mundo. Con una 
producción de primer nivel y un gran 
elenco, queremos invitar a las familias a 
soñar y vivir la magia de esta historia”.204

202.- Sitio web oficial [en línea] <http://www.mallplaza.cl/
apps/home/home.php?mp=nPOxnMu2hEk=> [Consulta: 08 
Marzo 2012] 

203.- Sitio web oficial [en línea] <http://portal4.laaraucana.
cl/irj/portal/anonymous> [Consulta: 08 Marzo 2012] 

204.- GUERRERO, María Elena, gerenta de Marketing 
de Mall Plaza. Cita de Artículo “Musical El Mago de 
Oz recorrerá Chile junto a Mall Plaza” de Espacio 
Creamundos [en línea] <http://www.espaciocreamundos.cl/
vermundomusica.php?id_citemu=83> [Consulta: 08 Marzo 
2012]

Las entradas para esta obra musical, que serán 
para dos personas, se sortearán entre quienes 
se registren en el sitio web de Mall Plaza: www.
mallplaza.cl. 
  
- Piezas Gráficas para la Difusión. En cuanto al 
desarrollo de las estregias de difusión y publicidad 
asociada, mientras la obra se presentó en las 
sedes de Mall Plaza, todas las piezas publicitarias 
corrieron por cuenta del departamento de 
Marketing de la cadena, quien externaliza el 
servicio para generar el material necesario. 

Para “El Mago de Oz, el musical”, se crearon los 
siguientes elementos para la difusión:

- Imagen Corporativa de Marca 

Este logo fue encargado por el departamento de 
Marketing de Mall Plaza, el cual fue la imagen 
corporatvia de marca para la gira nacional. 

Fig. 194 Logo oficial para
“El Mago de Oz, el musical”

194
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- Sub-sitio promocional temporal, albergado en 
el sitio web oficial de Mall Plaza.

A través del sitio web “www.mallplaza.cl/
magodeoz”, se podía acceder a una serie de 
secciones con una reseña sobre la obra, los 
personajes principales, fotos, fecha y lugares de 
presentación; pero lo más importante, es que 
mediante el sitio, se podía concursar por entradas 
dobles.

- Banners en siti web oficial de Mall Plaza

Fig. 195 Home de inicio 
195

Fig. 196 Reseña de May Schuster 
como “Dorothy”

196

Fig. 197  Fechas  y  Sedes de exhibición
197

Fig. 198  Reseña de la obra
198

Fig. 199 Ficha de Registro para 
participación por entradas

199

200

Fig. 200 y 201 Banners en 
sitio oficial de Mall Plaza

201
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- Spot Publicitario

Este comercial fue exhibido en cadenas de 
televisión abierta, donde se publicitaba la obra de 
teatro, con participación directa de los personajes 
principales, quienes extendían la invitación para 
ir a ver el musical.

- Publicidad en periódicos, sitios web, revistas

El musical fue noticia en medios de información 
periódica, en diarios nacionales como “La Cuarta”, 
La Tercera”, “El Mercurio”, “Publimetro”, “La 
Hora”. También, se tuvo presencia en medios 
digitales, tales como blogs, revistas, diversos sitios 
oficiales. 

Fig. 205 Publicación “La Tercera” 
205

Fig. 207 Publicación “El Mercurio” post estreno
207

Fig. 208 Publicación online “Emol”
208

Fig. 206 Publicación online
 “Comunidad Indigo”

265

202

203

204
Fig. 202,203 y 204 Cuadros de 

Spot Publicitario
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- Presencia en Redes Sociales. Fan Page en 
Facebook y noticias en Twitter, a través de la 
cuenta de “Mall Plaza”. Cuenta en Vimeo

a) Facebook. Se podía acceder a esta página de 
facebook haciéndo click en “Me Gusta”. Una vez 
que el usuario se convertía en fan, podía acceder 
y subir sus propias fotos tomadas en las sedes de 
Mall Plaza, interactuándo con las piezas gráficas 
de promoción. A la vez, el encargado de la 
cuenta  de mall plaza, posteaba diversos artículos 
relacionados y generaba expectativas sobre la 
obra, a medida que se aceraba la fecha de estreno.

b) Twitter. A través del twitter oficial de Mall Plaza, 
se enunciaban diversas noticias relacionadas, y se 
generaba la cercanía con el público seguidor de 
esta página “http://twitter.com/#!/mallplaza_
chile”

c) Vimeo. En la cuenta oficial de Mall Plaza en 
Vimeo, se publicaron dos videos como parte del 
material audiovisual publicitario de la obra. La 
primera pieza, era el comercial pasado por cadena 
abierta de TV, y el segundo, un backstage de la 
obra.

- Gráfica Publicitaria

Estas gigantografías a escala humana, mostraba 
los personajes principales. Su disposición era en 
los pasillos más despejados de las diversas sedes 
de Mall Plaza. Comúnmente la gente se toamaba 
fotografáis junto a ellas.

Fig. 209 Fan Page en “Facebook“
209

Fig. 210 Tweets en “#mallplaza_chile“
210

Fig. 211 Tweets en “#mallplaza_chile“
211

212

Fig. 212 y 213 Gráficas a tamaño real, 
de los cuatro personajes principales

213
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- Gigantografías

Estas gigantografías de PVC estaban  ubicadas 
numerosamente en las sedes de Mall Plaza. Eran 
verticales y apaisadas, dispuestas en balcones del 
los segundos pisos y en estructuras de los pasillos. 

- Adhesivos 

Los adhesivos estaban pegados en las distintas 
puertas de acceso al mall.   

- zapatos de Ruby 

Estos zapatitos de ruby, son un elemento muy 
importante en la trama, ya que son los que usa 
Dorothy al llegar a la Tierra de Oz. Eran de 
gran escala, estaban ubicados en los pasillos 
de conexión de las esquinas de las sedes, y las 

personas se sacaban fotografías junto a ellos. 
Además de esto, su color, los brillos de sus 
lentejuelas y su hechura los hacian muy atractivos. 

- Estructuras de Frontis de escenario teatral, 
ubicado en las puertas de acceso al mall

Estas estructuras se encontraban el algunas 
de las puertas de acceso, para el día de la 
presentación de la obra musical.  Su estética 
era la de una entrada a un teatro antiguo.

Fig. 214 y 215 Gigantografías 
de pasillos y balcones

214

215

Fig. 216 y 217 Adhesivos para 
puertas de acceso

216

217

Fig. 218 zapatos de Ruby218

Fig. 219 Frontis de Teatro219
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- Afiches  para exterior

Los afiches impresos a todo color en tela 
PVC, se ubicaron en estructura luminaria 
del exterior del mall, estacionamientos 
y zona de terrazas y esparcimiento.

- Credenciales

Fueron impresas y entregadas para las 
presentaciones, destinadas para invitados 
especiales, tales como personas del mundo del 
espectáculo, críticos, actores, gerentes de mall 
plaza. Una credencial era válida para cuatro 
personas.

El resto de las piezas gráficas podrán revisarse 
en el material multimedial adjuntado al término 
de la memoria. En ellos se podrá explorar por 
carpeta muchos más ejemplos. 

9.7 Piezas gráFicas Finales

A continuación se presentan las piezas gráficas 
finales desarrolladas para cada escena. Com se ha 
mencionado en reiteradas ocasiones, los grupos 
por escenas son

a) Kansas
b) Tierra de Oz
c) Animaciones con canal Alpha

Para esta ocasión impresa, se exhibirán imágenes 
de menor tamaño que representan un cuadro de 
la escena animada. En el Material Multimedia 
adjuntado al término de la memoria, se podrán 
apreciar las animaciones en toda su extensión.

Fig. 220 y 221 Afiches de PVC para exterior
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221

Fig. 222 Credenciales  válidas 
para entradas

222
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Fig. 223, 224 y 225 Escenas para “Kansas”
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Fig. 226 a 238 Escenas para “Tierra de Oz”238
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Fig. 239 a 249 Escenas para “Animaciones con canal Alpha”
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9.8 PresuPuesto

Respecto a la relación de financiamiento para 
la presentación de la obra “El Mago de Oz, el 
musical”, existió una relación entre los tres entes 
principales: La productora “DIF espectáculos 
y comunicaciones, Mall Plaza y la Corporación 
Cultural de la Caja de Compensación La Araucana; 
tal como lo representa el siguiente esquema. 

Este proyecto fue financiado por ambas entidades, 
y se acoge a la Ley de Donaciones Culturales. La 
gestión, comenzó por iniciativa de la productora, 
quiénes ya habían realizado giras nacionales en 
dos oportunidades anteriores, las cuales también 
contaron con el respaldo de Mall Plaza y La 
Araucana. 

Al crearse la relación entre los tres entes 
nombrados, cada cual asume responsabilidades. 
La de DIF, fue la de preparar un musical de alta 
calidad, que pudiese sorprender y generar las 
expectativas entre el público. A su favor, contaban 
con un connotado equipo de trabajo, de los 
cuales sobresalían figuras de la televisión, lo cual 
representó un gancho comercial, que atrajo a las 
familias a querer ver esta obra.

Por su parte, Mall Plaza acogió este proyecto, 
en sus dependencias, y sustentó toda la gira 
nacional llevada a cabo durante los meses de 
Enero y Febrero. Para ello, también se trabajó 
en una contundente campaña publicitaria, que 
logró insertar el musical dentro de los panoramas 
obligados del verano 2012. Para esta labor, fueron 
necesarias diversas piezas gráficas publicitarias 
que abarcaron la mayoría de los medios de 
comunicación. El sistema de tickets se realizó vía 
concurso a través del subsitio de “El Mago de Oz, 
el musical”.

Relación de Financiamiento
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Fig. 250 Esquema de Relación 
de Financiamiento



* Valores de Honorarios detallados
en documento Excel, en DVD Material Multimedia

< PRE- PRODUCCIÓN

< PRODUCCIÓN

Del 14 Nov. al 21 Nov.

Del 22 Nov. al 02 Dic.

presentación idea + definición 
conceptual + antecedentes + 
recolección referentes + bocetos + 
guión técnico + storyboards +  
concepts + revisión

ilustración 2D + ilustración 3D + 
exportación + composición de 
escenas en Photoshop CS5 + 
creación de recursos en particle 
illusions + exportación de escenas 
en capas + revisión + ensayos 

FASE 2

FASE 1

FASES DEL DESARROLLO DEL PROYECTO Y SUS COSTOS

PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES TOTAL HORAS
HONORARIOS

HONORARIOS* EQUIPAMIENTO

97 Horas

$520.400

< Diseñador:
$ 123.200

< Ilustrador:
$ 190.000

< Diseñador 
Animador:
$ 207.200

$26.127

$217.513162 Horas

TOTAL HORAS
EQUIPAMIENTO

114 Horas

318 Horas

** Detalle de los valores y parámtros en Excel.

+

$843.000**

< Diseñador:
$ 235.200

< Ilustrador:
$ 535.000

< Diseñador 
Animador:
$ 72.800+

251



EQUIPAMIENTO

< POST- PRODUCCIÓN

< EMISIÓN EN TIEMPO REAL

Del 02 En. al 09 En.

Del 12 Dic. al 30 Dic.

importación de escenas + generación 
y control de efectos de animación 
con keyframes + corrección de color 
+ loop de las escenas +  formatos de 
exportación + ajuste de compresión 
y códecs + revisión + ensayos

entrega del material + software 
Isadora + aplicación de efectos de 
transición + mezcla a tiempo real + 
emisión de proyección a tiempo real 
+ revisión + ensayos

FASE 3

FASE 4

FASES DEL DESARROLLO DEL PROYECTO Y SUS COSTOS

PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES TOTAL HORAS
HONORARIOS

HONORARIOS*

164 Horas

132 Horas

TOTAL HORAS
EQUIPAMIENTO

247 Horas

224 Horas

* Valores de Honorarios detallados
en documento Excel, en DVD Material Multimedia

** Detalle de los valores y parámtros en Excel.

$910.000

< Diseñador:
$ 168.000

< Ilustrador:
$ 70.000

< Diseñador 
Animador:
$ 672.000

$521.376

$10.232.499

+

$735.000**

< Diseñador:
$ 285.600

< Ilustrador:
$ 35.000

< Diseñador 
Animador:
$ 414.400+

Fig. 251 y 252 Esquema Presupuesto252
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En las tres tablas adjuntadas para el presupuesto, 
se exponen los parámetros más relevantes para la 
realización del cálculo total del valor del proyecto.

Cabe destacar, que el detalle de estas tablas, se 
adjunta como parte del Material Multimedial al 
término de la memoria. 

- Flujo de caja

Debido a la extensión de lo analizado, el flujo de 
caja también se adjunta en el Material Multimedial 
del DVD. 

En este esquema se exponen en detalle las 
estimaciones de flujos de dinero según las 
actividades involucradas por mes.

< PRE- PRODUCCIÓN
< PRODUCCIÓN
< POST- PRODUCCIÓN
< EMISIÓN EN TIEMPO REAL

555 Horas 903 Horas

TOTAL VALOR
EQUIPAMIENTO

ACTIVIDADES TOTAL HORAS
HONORARIOS

TOTAL HORAS
EQUIPAMIENTO

TOTAL VALOR
HONORARIOS

$3.008.400 $10.997.515

$14.005.915.-

FASES

TOTAL VALOR PROYECTO

Fig. 253 Esquema Total Valor Proyecto
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X. RESUlTADOS

10.1 registro

- Registro Fotográfico

A continuación se exhiben una serie de fotografías  
que dan cuenta de la convocatoria alcanzada por 
la obra “El Mago de Oz, el musical”, y lo más 
importante, de qué manera quedó finalmente 
integrada la escenografía digital. 

Este registro contempla imágenes de cada una de 
las sedes donde se presentó la obra, fotografías 
publicitarias, durante los ensayos, y la aplicación 
de las diversas piezas publicitarias. 

El resto de las fotografías se adjunta en el material 
multimedial del DVD.
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Fig. 254 a 267 Fotografías de “El Mago de Oz, el musical”
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- registro audiovisual

Debido al formato de video del registro 
audiovisual, éste se integrará en el material 
multimedia, para que pueda ser apreciado con 
más detalle. El video desarrollado, recoge lo que 
fue la gira nacional de “El Mago de Oz, el musical”, 
el nivel de aceptación que logró el espectáculo. 
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CONClUSIONES

“El Mago de Oz, el musical”, es una iniciativa que surge como resultado de 
una investigación exploratoria desarrollada para el área de Diseño Gráfico, 
que con mucho esfuerzo y un toque de fantasía, se convirtió en un proyecto 
real. Para poder ser llevado a cabo, fueron necesarias dos grandes etapas de 
trabajo: una investigación exhaustiva acerca de la relación entre el Diseño 
y los Nuevos Medios; y la aplicación de los conocimientos adquiridos en la 
práctica de interés descrita: El VJing. 

Mediante el desarrollo del marco teórico original, se pudo realizar una 
indagación teórica sobre la técnica del VJing, que permitió reconocer las 
bases para la realización de un proyecto de intervención audiovisual a 
tiempo real. La búsqueda de información en numerosas fuentes, sustentó la 
posibilidad de adentrarse en esta destreza comunicacional, identificando las 
variables perceptivas y teóricas  que lo componen y su relación en función 
de los elementos, además de su importancia y grado de participación. A 
la vez, se pudo indagar sobre los precedentes, referentes e influencias más 
significativas de la escena internacional y local. 

El acto comunicativo no es algo nuevo, sino que proviene desde la antigüedad 
como una inquietud permanente en los seres humanos, una necesidad de 
carcácter antropológico. En la actualidad, producto de los continuos avances 
tecnológicos, existe una cantidad innumerable de artefactos, dispositivos 
y formatos ligados a la comunicación; es más, la mayoría de estos se han 
reinventado a gran velocidad, encontándose en el mercado en más de una 
versión o valor económico, facilitando su acceso al usuario.  El Diseño Gráfico 
y el campo audiovisual también toman parte en esta realidad, ya que bajo 
este contexto, han surgido nuevas y maravillosas maneras de efectuar el acto 
comunicativo, enmarcadas en nuevas áreas de investigación.Esta condición 
ha representado un desafío para los comunicadores y los espectadores, pues 
aún cuando los medios contemporáneos se sustentan en una pantalla, los 
diseñadores han querido integrar lo virtual con lo real, creando extraordinarias 
piezas de inmersión. Esta expansión también ha significado una oportunidad 
de trabajo en lo interdisciplinario,  para acercarse a nuevos metalenguajes y 
niveles de recepción, donde se unen los preceptos de siempre, con tecnicismos 
propios de la visualización digital de la información. 

En el campo mismo del diseño, el VJing, se ha erigido como una técnica 
que combina diversos elementos de composición, tales como imágenes y 
videos, y sincronizarlos a una pista de audio o sonido.  Su valor reside en 
que es una representación audiovisual a tiempo real, basada en la mezcla en 
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directo de imagen en movimiento, a través de loops de videos sincronizadas 
al sonido, que pretende comunicar un mensaje. Es pertinente mencionar que 
esta corriente audiovisual combina distintos soportes y formatos del cine y la 
fotografía, con dispositivos de visualización a tiempo real, haciendo uso del 
lenguaje cinematográfico, como el montaje, composición y efectos visuales.

El proyecto en sí, consistió en la creación de la escenografía digital proyectada 
a tiempo real, para la versión contemporánea del clásico “El Mago de Oz”, 
que para tales efectos se llamó “El Mago de Oz, el musical”, una adaptación 
chilena para esta obra de clase mundial, la cual fue dirigida por Felipe Ríos 
y contó con un reconocido elenco. El objetivo comunicacional consistió en 
trabajar los conceptos asociados a la obra original desde una perspectiva 
moderna. Esto es, mediante la integración de la tecnología de los nuevos 
lenguajes, para potenciar la representación dramática de la obra y su 
recepción en los espectadores. La producción del espectáculo estuvo a cargo 
de “DIF Espectáculos y Comunicaciones”, quienes compraron los derechos 
originales a la “Royal Shakespeare Company”,  basados en la historia de L. 
Frank Baum, la Música y Letra de la Banda Sonora de la película de MGM. 

Para dar comienzo a su desarrollo, se  instauró un cronograma de actividades 
que permitió en primera instancia analizar el objetivo comunicacional 
requerido por la productora, definir los conceptos asociados, identificar los 
antecedentes y referentes principales asociados a este tipo de espectáculos, 
y la realización de un sistema de planificación para definir las fases de 
producción y su extensión tentativa en el tiempo. En paralelo, se efectuaron 
bocetos, conceptos, guion técnico, storyboards; para la presentación de piezas 
preliminares, las cuales al ser aprobadas, decantó en la ilustración 2D y 3D 
yel montaje del material en softwares de diseño. Luego se animó cada una 
de las escenas, se les realizó la post-producción necesaria y se desarrollaron 
los loop de animación, para asegurar la fluidez del material en la emisión 
a tiempo real durante la presentación. El programa de VJing escogido para 
esta labor, fue “Isadora”, debido a sus cualidades técnicas que facilitaron la 
estructuración de las escenas y aseguraron la programación impecable para 
la salida del material. Todas y cada una de estas fases, fueron observadas 
en conjunto al grupo DIF, para cerciorarse de una interpretación ad hoc a la 
propuesta teatral. A la vez, fue escencial la revisión constante del material 
original de trabajo, basado en el guion dramático del famoso film de 1939, a 
partir del cual se pudo establecer una estructura de narración que derivó en 
el guion técnico y la clarificación del material gráfico concreto por realizar; 
es decir, la cantidad de escenas necesarias para la representación correcta de los 
entornos. 

Lógicamente, hubo requerimientos, restricciones y criterios de diseño 
asociados, los cuales se relacionaron directamente a los objetivos general 
y específico, planteados inicialmente. La intención era hacer uso de una 
escenografía digital que pudiese ser proyectada a través de la técnica del VJing. 
Los aspectos que se tomaron en cuenta para la realización fueron: la intención 
comunicacional, el espacio físico, el guion dramático de la obra, el equipo de 
trabajo, los recursos. Todas estas especificaciones se trataron detalladamente 
en la memoria. 

Como parte importante de los antecedentes, se pudo conocer que la evolución 
en la escenografía, ha llevado este arte desde los armazones utilizados en la 
antiguedad a soluciones brillantes que están firmemente conectadas con las 
nuevas tendencias. Esta realidad avala la vigencia del teatro, como fuente 
inagotable de ideas creativas, aplicadas a la puesta en escena. Mediante una 
revisión de su historia, se pudo dar cuenta de algunos de los autores más 
sobresalientes y de qué manera su visión sobre este arte, influyó en las futuras 
propuestas. El arte, el diseño, el teatro y la tecnología no sólo han destacado 
por ser  áreas de expresión y comunicación: su unión ha representado un 
punto de convergencia que dio origen a la Escenografía Digital, desde donde 
nace la iniciativa que dio vida a este proyecto.  

La gestión del proyecto y su financiamiento se concretó por la relación 
entre la productora DIF, Mall Plaza y la Corporación Cultural de la Caja de 
Compensación La Araucana. Estas tres entidades han estado tras exitosos 
espectáculos, motivados en llevar espectáctulos artísticos a quienes no pueden  
acceder frecuentemente a ellos. En esta ocasión, la reconocida cadena de 
centros comerciales Mall Plaza, ofreció sus sedes para la realización de la gira 
nacional de acceso liberado por Chile, cuyas presentaciones se realizaron en las 
once sedes que van desde Calama hasta Los Ángeles, entre el 12 de enero y el 
8 de febrero del presente año, además de una función adicional en la ciudad 
de Valparaíso.

Para empezar a concluír, se puede afirmar que todas las consideraciones 
presentadas deben ser fijadas con previo análisis del contexto general del 
proyecto y el alcance mediático al que se apunta. A partir de este estado se 
pueden fijar los puntos de exigencia, las variables involucradas y de qué 
manera pueden ser óptimamente conducidas para el logro del objetivo 
comunicacional planteado. que justifique las herramientas tecnológicas 
utilizadas.  

Sin duda, este proyecto implicó un desafío importante, pues derivó en  un 
producto profesional de mercado, basado en una relación real de trabajo. 
Mediante la realización de esta iniciativa, tuve la oportunidad de determinar   
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mi rol como comunicadora visual, y analizar cómo las competencias 
influyeron en la elaboración de un verdadero aporte a la disciplina del diseño 
y el área de las comunicaciones, y si se justifica la preferencia por la práctica 
del VJing, como herramienta de proyección. 

Del mismo modo, se pudo comprobar que con la incorporación de las 
tecnologías, la escenografía se  ha convertido en espacio sin fronteras, de libre 
experimentación donde cohabitan la ideología del autor, la del actor y la del 
espectador. Por tanto, el desarrollo del área de la escenografía, ha llevado 
este arte a la construcción de entornos virtuales basados en proyecciones 
de luz, donde reina la imagen audiovisual, para lograr la ambientación 
ilusoria adecuada que sustente la obra. Una realidad que ha llevado a los 
espectadores a gozar de una representación expresiva inolvidable, donde 
todos los sentidos se abren a la interpretación.

Mientras que el paradigma de los nuevos medios no refleja una regla fija de 
cómo se deben llevar a cabo este tipo de proyectos, debido al contexto actual, 
la experimentación constante con el espacio de proyección bajo premisas de 
interactividad, innovación, improvisación; se pudo identificar las diversas 
posibilidades para abordar el requisito comunicacional inicial, las soluciones 
y técnicas idóneas, tomando en cuenta las habilidades, los recursos 
disponibles, y las bases que determinan la rentabilidad de un proyecto de 
esta envergadura. Desde este punto de vista, ambos objetivos (generales y 
específicos) se pueden asumir como cumplidos satisfactoriamente, gracias 
al aprendizaje comprendido en este respetuoso aporte al arte escenográfico, 
que me permitió ser parte de un espectáculo inédito en Chile, del cual se 
puede aformar que hasta el momento ha causado gran interés en el público.  

La fusión entre los elementos clásicos y los contemporáneos, da cuenta de 
que las acciones performativas de hoy apuntan hacia la interactividad y la 
participación directa del espectador, quien ya no es un receptor pasivo, sino 
que pasa a ser co-creador de la obra, lo que sin duda, clasifica como un desafío 
no menor para cualquier diseñador. A su vez, la representación dramática, al 
ser exhibida a tiempo real en conjunto a la escenografía animada, le otorga un 
sentido de inmersión a la historia que lleva al espectador a ser testigo de una 
cautivante realidad de fantasía.
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ANEXOS

aneXo 1. glosario de térMinos aPlicados en el vJing, diseño, 
el área audiovisual Y los nuevos Medios.

aneXo 2. lista de vJ’s Y coMunidades

aneXo 3. guión draMático “el Mago de oz”

aneXo 4. inForMación adicional de “el Mago de oz”

Todos los anexos han sido adjuntos en el Material Multimedia, para efectos 
de extensión ilimitada. 
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Disponible avance en: http://cultura.gencat.net/casm/butlleti/hemeroteca/
n14/sp/article_02.htm

- BREA, José Luis. “Transformaciones contemporáneas de la imagen-
movimiento: postfotografía, postcinema, postmedia.”Acción Paralela 5. 

Disponible en:
 http://www.accpar.org/numero5/imagen.htm.

- CAFIERO, Mercedes et alt. “Atracción mediática. El fin de siglo en la 
educación y la cultura.” 
Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/Facultad/
sociales_virtual/publicaciones/relatodigital/r_digital/cibercultura/cafiero.
htm
- FINLAY, C. “Media Events”
Disponible en:
http://mediaresearchhub.ssrc.org/icdc-content-folder/media-events/

-  GREENAWAY, Peter. “Cinema Militans Lecture. Toward a re-invention of 
cinema” 

Disponible en:
http://petergreenaway.org.uk/essay3.htm

- KUKOVEC, Dunja. “VJ en el arte contemporáneo”, (en línea). 

Extracto disponible en: 
http://aminima.net/wp/?language=es&p=741

- KLIMOVSKY, Pedro. “El sonido sincrónico como modo de diegetización del 
relato y vectorización del sentido”
Disponible en:
www.toposytropos.com.ar/N3/tesis/sonido4.htm
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-  MAKELA, M. “La cultura de los VJs: de la industria del loop a escenarios 
en tiempo real“

Disponible en:
http://www.miamakela.net/TEXT/text_VJculture_esp.html

- MARICHAL, Andrea. “Diversas relaciones entre lo visual y lo sonoro”

Disponible en:
http://www.artesonoro.net/artesonoroglobal/Sinestesia.html

-  REKALDE, J. “La imagen y el sonido electróncios en el arte contemporáneo”
Disponible en: http://expodeideas.blogspot.com/2011/02/definiciones-
nuevas-tecnologias-medios.html
- PAGOLA, Lila. “net.art | arte en red recorrido por algunas prácticas 
artísticas en red de Argentina y Latinoamérica”
Disponible en:
http://www.liminar.com.ar/netart/#netart

- PRADO, E. “Herramientas digitales y lenguaje multimedia: retos a la 
creación”

Disponible en:
http://poligrafiabinaria.blogia.com/2005/040803-herramientas-digitales-y-
lenguaje-multimedia-retos-a-la-creacion.php

- VILLAGRÁN FERNÁNDEZ, Mario. “INTENTIO VIDEO-CLIP: Lecturas en 
la búsqueda del lector modelo de la videomúsica.” 

Disponible en: 
http://www.archivo-semiotica.com.ar/Villagran.html
- “Derivas Urbanas: Intervenciones artísticas en el territorio”

Disponible en: 
http://derivasurbanasintervenciones.blogspot.com/2010/01/la-cultura-de-los-
vjs-de-la-industria.html

- “Perfiles de la cultura” 

Disponible en:
http://publicaciones.zemos98.org/spip.php?article664

D. MATERIAL MULTIMEDIA

- ALCALÁ, José Ramón. “Net.Art vs Web.Art:
Creadores, activistas, pintamonas y otros negocios del arte on-line” 

Disponible en:
http://www.liminar.com.ar/netart/alcalanetart.pdf

- ALONSO, Amelia. “El Color de Los Sonidos”.

Disponible en:http://goo.gl/wfErU

- APARICI, Roberto. “La Revolución de los medios audiovisuales: educación 
y nuevas tecnologías”

Disponible en: http://books.google.com/books?id=1letXRDseVwC&pg=PA2
9&dq=Emirec&hl=es&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q=Emirec&f=fa
lse

- ARDÉVOLE, Elisenda y MUNTAÑOLA, Nora. “Representación y cultura 
audiovisual en la sociedad contemporánea”

Disponible en: http://www.scribd.com/doc/36095442/Representacion-y-
cultura-audiovisual

- ARNAU, J. “Psicología experimental cognitiva: modelos básicos de  
procesamiento de la información”.

Disponible en: http://www.raco.cat/index.php/anuariopsicologia/article/
viewFile/64555/88552

- BAYO, J. “Percepción, desarrollo cognitivo y artes visuales”. 

Disponible en:
http://books.google.cl/books?id=-HVCzVCuTUkC&pg=PA436&lpg=PA436&
dq=j+Bayo+Percepci%C3%B3n,+desarrollo+cognitivo+y+artes+visuales&sou
rce=bl&ots=9PcV5nPSNa&sig=KmtXgFRMIN2MVHOMrritVAjDa8k&hl=es-
419&ei=Ei74TdmMA4nAtgeM5rDGCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&re
snum=6&ved=0CDkQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=false
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- BREA, J.L. “La era post-media” 

Disponible en:
http://libroscompletos.com/arte/%28pdf%29-la-era-postmedia-%28brea-jose-
luis%29/

- COLUBRI, A. “Record of Creative Work. A comprehensive exam report 
submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree. Master of 
Fine Arts in the Department of Design”

Disponible en:
http://users.design.ucla.edu/~acolubri/files/mfathesis/AndresColubri-
MFAthesis-final.pdf

- DELEUZE, Gilliez. “La imagen en movimiento”, 1982.

Disponible en: 
h t t p : / / w w w . s c r i b d . c o m / d o c / 1 4 3 4 2 0 0 3 / D e l e u z e 2 C - G i l l e s - L a -
Imagenmovimiento-Estudios-Sobre-Cine-1-28CV29e

-  DÍAS DE CERIO, J. Et alt. “Action Painting“

Disponible en:
http://www.auladelasartes.es/events/50/pdfs/dossier.pdf

- ECO, Umberto. “Cómo se hace una tesis: Técnicas y procedimientos de 
estudio, investigación y escritura”

Disponible en:
http://www.ucm.es/info/doe/nafria/12doctor/tesiseco.pdf

- FAULKER, M. “VJ: audio-visual art + VJ culture“

Disponible en:
http://books.google.com/books?id=H6thUebmIWwC&printsec=frontcover&
hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

-  FRUTOS, Francisco y LÓPEZ, Carmen. “La fantasmagoría como género 
audiovisual”

Disponible en:
http://www.ae-ic.org/malaga2010/upload/ok/127.pdf

- GIFREU, A. “Seminario historia del videoclip“

Disponible en:
http://www.agifreu.com/docencia/seminario_videoclip.pdf

- GOLDSTEIN, E. Bruce. “Sensación y Percepción”. 2005. 

Disponible en: 
http://books.google.cl/books?id=zSF3IhrRnPQC&pg=PA190&lpg=PA19
0&dq=Hermann+von+Helmholtz+percepci%C3%B3n&source=bl&ots=9
ihEE1jvQ-&sig=43MC_Y5tQK2V_M4ISHs7Wag-Zfs&hl=es-419&ei=H_
f4Ta6ANo6Ftgf_-9jTCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&#v=on
epage&q&f=false

-  HERNÁNDEZ, G. “El video en el aula”

Disponible en:
http://roberto.dgme.sep.gob.mx/doc/audiovisual/videoaula.pdf

-  IGLESIAS, P. “El diseñador de sonido: función y esquema de trabajo“

Disponible en:
http://www.pabloiglesiassimon.com/textos/El%20disenador%20de%20
sonido.pdf

- KANDINSKY, Wassliy. “De lo espiritual en el arte”.

Disponible en:
http://www.librosgratisweb.com/html/kandinsky-wassily/de-lo-espiritual-
en-el-arte/index.htm

- LAWRENCE, L. “Cultura libre: Cómo los grandes medios están usando la 
tecnología y las leyes para encerrar la cultura y controlar la creatividad”

Disponible en:
http://www.worcel.com/archivos/6/Cultura_libre_Lessig.pdf

-  MAKELA, M. “LIVE CINEMA:Language and Elements“

Disponible en:
http://es.scribd.com/doc/457685/LIVE-CINEMA
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- MARTÍNEZ, F. “Intervención lumínica. Luz artificial en la percepción-
participación del espacio público arquitectónico contemporáneo”

Disponible en:
http://avm.webs.upv.es/proyectos_pdf/francisco_martinez.pdf
 
- PAGOLA, Lili. “Formas de institucionalización textual de las obras de net.
art en el mundo del arte” 

Disponible en: 
http://www.liminar.com.ar/jornadas04/ponencias/pagola.pdf

- PERNITCHE, A. “Negociando el sentido. La interacción dialógica como 
mecanismo de construcción de los lenguajes”

Disponible en:
http://www.liminar.com.ar/jornadas04/ponencias/pernitchi.pdf

- REKALDE, J. “De la ilusión del cinematógrafo a la inmersión cibernética”, 
2004. 

Disponible en: 
http://composicionarqdatos.files.wordpress.com/2008/09/de-la-ilusion-del-
cinematografo-a-la-inmersion-cibernetica_josu-rekalde.pdf

- RENAUD, Alain et. Alt.  “Videoesculturas de fin de Siglo” 

Disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/17175846/Baudrillard-J-et-al-Videoculturas-de-fin-
de-http://es.scribd.com/doc/17175846/Baudrillard-J-et-al-Videoculturas-
de-fin-de-siglo-1989http://es.scribd.com/doc/17175846/Baudrillard-J-et-al-
Videoculturas-de-fin-de-siglo-1989

- RODRÍGUEZ, A. “La dimensión sonora del lenguaje audiovisual”, 
Barcelona, Paidós, 1998.

Extracto disponible en: 
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/angeleri/contenidos/EL%20SONIDO%20
EN%20LA%20NARRACION.pdf

-  SÁNCHEZ, Octavio José. “Música e imagen”

Disponible en:  
http://prodmusical.unsl.edu.ar/apuntes/La%20musica%20en%20el%20cine.
pdf

- SEBASTIÁN MAGAÑA, Laura. “Medios Audiovisuales y prácticas 
performativas en el arte contemporáneo. Contexto y crítica al fenómeno del 
VJing”

Disponible en:
http://www.laurasebastian.net/files/trabajo-de-investigacion.pdf

- SEBASTIÁN MAGAÑA, Laura. “El Vj en la escena artística española”

Disponible en:
http://www.laurasebastian.net/files/el-vj-en-la-escena-artistica-espanola.pdf

- SEBASTIÁN MAGAÑA, Laura. “Vjing vs. Live Cinema /// Off-topic”

Disponible en:
http://www.laurasebastian.net/files/vjingversuslive-cinema.pdf

-  TORRECILLAS, Maricruz. “Los medios audiovisuales en el área de música”
Disponible en:
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/
Numero_14/MARIA%20CRUZ_TORRECILLAS_2.pdf

- “Lenguaje Audiovisual”

Disponible en: 
http://www.perio.unlp.edu.ar/tpm/textos/tpm-lenguaje_audiovisual.pdf
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E. SITIOS WEB

- http://www2.ku.edu/~ievr/reaney/numerique/
- http://www.absolutvalencia.com/llega-el-musical-de-el-mago-de-oz/
- http://accentfeed.blogspot.com/2006/10/moving-canvas.html
- http://www.adelaidenow.com.au/entertainment/confidential/musical-with-
a-wicked-budget-coming-to-town/story-e6fredqc-1225883995090
- http://www.adobe.com/es/
- http://aleph-arts.org/
- http://alkanze.com/beanverting-una-nueva-forma-de-publicitarse
- http://www.andreadicastro.com/academia/EJM/EJM.html
- http://www.antivj.com/
- http://www.apbank.jp/en/
- http://aristotelico.blogspot.com/
- http://www.arqhys.com/arquitectura/color.html
- http://www.artecar24.com/Modelismo/Tecnicas/Teoria-del-color.html
- http://www.artistasplasticoschilenos.cl/biografia.aspx?itmid=719
- http://www.audiovisualizers.com/
- http://www.audiovisualizers.com/toolshak/vjprgpix/softm
- http://www.benton-c.com/benton-c.html
- http://beta.vjcentral.com/
- http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/073/
htm/sec_15.htm
- http://www.billviola.com/
- http://buscon.rae.es/draeI/
- http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=sinestesia
- http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&TIPO_
BUS=2&LEMA=difundir 
- http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=tecnolog%C3%ADa 
- http://blogdelwinco.blogspot.com/2010/02/que-es-tecnicamente-un-
tocadiscos.html
- http://bxmc.poly.edu/xenakis/dubois-r-luke 
- http://www.capefarewell.com/
- http://www.catedragarciacano.com.ar/wp
content/uploads/2009/11/nicolas-bourriaud-completo1.pdf
- http://www.cimatics.com/
- http://colorluminis.blogspot.com/2011/04/sinestesia.html
- http://contodaslasbuenasintenciones.blogspot.com/2011/04/el-mago-de-oz-
el-musical.html
- http://comav1.blogspot.com/
- http://www.concertlivewire.com/wizardofoz.htm

- http://www.cbachilleres.edu.mx/cb/comunidad/alumnos/pdf/
diccionario%20de%20teatro.pdf
- http://www.clemson.edu/media-relations/3357
- http://cromadiseno.wordpress.com/2011/06/16/designare-popularis-el-
otro-diseno-soporte-audiovisual/
- http://www.danielcanogar.com/daniel-canogar.php
- http://www.dipaola.org/art/works.php
- http://www.dfuse.com/
- http://www.dougaitkenworkshop.com/
- http://www.ddooss.org/articulos/entrevistas/virilio.htm
- http://www.educar.org/articulos/audiovisuales.asp
- http://www.eggshell-robotics.com/blog/269-exyzt-vj-crew-etienne-de-
crecy-hologramic-live-visuals
- http://www.elmalpensante.com/index.php?doc=display_contenido&id=544
- http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Videojockey_de_MTV_
Latinoam%C3%A9rica
- http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_theatre
- http://en.wikipedia.org/wiki/Peppermint_Lounge
- http://www.escaner.cl/netart/_textos.html
- http://es.scribd.com/doc/35990530/Introduccion-a-Los-Medios-
Audiovisuales-Retro
- http://www.eshistoria.net/2009/10/historia-del-video.html
- http://www.esmadrid.com/recursosinstitucionales/CCVilla/agenda/
documentos/22761307_1212009164710.pdf
- http://estafeta-gabrielpulecio.blogspot.com/2010/07/pierre-levy-el-tiempo-
real-una.html
- http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevos_medios
- http://www.exoesqueleto.com.es/iquestcoacutemo-funciona-un-
exoesqueleto.html 
- http://expodeideas.blogspot.com/2011/02/definiciones-nuevas-tecnologias-
medios.html
- http://www.famousartistsgallery.com/gallery/kandinsky-fi.html
- http://www.fotonostra.com/grafico/rgb.htm
- http://www.fulltable.com/vts/c/cbk/rim/r.htm
- http://www.guardian.co.uk/stage/2006/sep/28/theatre1
- http://www.guillermoleone.com.ar/leyes.htm 
- http://www.hahakid.net/forallseasons/storyboard.html
- http://historiadelvideoarte.blogspot.com/
- http://www.houstontheatre.com/broadway/wiz01.html
- http://www.jugarconfuego.es/castel_sinestesia.html
- http://www.joseluisbrea.net/
- http://www.laurasebastian.net/projects/mapping-modernism/
- http://www.labroma.org/blog/2006/09/11/teletipo/
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- http://www.librosgratisweb.com/html/kandinsky-wassily/de-lo-espiritual-
en-el-arte/index.htm
- http://www.linux-magazine.es/issue/33/046-049_VeeJayLM33.crop.pdf
- http://livedesignonline.com/theatre/projecting_future/
- http://www.loop-barcelona.com/es/index.php
- http://www.luikerwaal.com/newframe_uk.htm?/huygens_uk.htm
- http://luma.org.mx/?p=29
- http://www.lr21.com.uy/cultura/439018-efectos-misticos-instalacion-de-
peter-greenaway-en-nueva-york 
- http://en.wikipedia.org/wiki/George_James_Coates
- http://es.wikipedia.org/wiki/Marcel%C2%B7l%C3%AD_Ant%C3%BAnez_
Roca
- http://www.masadelante.com/faqs/software-hardware
- http://medialab-prado.es/
- http://medialab-prado.es/article/la_noche_en_blanco_instalacion_de_
pablo_valbuena_en_la_plaza_de_las_letras
- http://www.mediatecaonline.net/mediatecaonline/STriaMat?termesel=neta
rt%7CES&ID_IDIOMA=es
- http://www.mediateletipos.net/
- http://web.mit.edu/idg/cecut.html
- http://www.momentfactory.com/en/project/stage/NIN_08
- http://www.monografias.com/trabajos14/comunicacion/comunicacion.
shtml
- http://www.mutaciones.pe/2007/03/21/%C2%BFque-es-un-mashup/
- http://missingfact.blogspot.com/2009/02/10-most-innovative-concert-
visuals-08_24.html
- http://www.mtvla.com/
- http://nait5.com/category/spectacle/concert-spectacle/
- http://news.superiorpics.com/2009/12/15/FASCINATING_FACT_.html
- http://www.nicolacomunale.com/06-07/escenico6_7/historiadescalera/
escalera.html
- http://northern.lights.mn/archives/aov1/steudel/
- http://www.oigovisiones.org/vozvisual.htm
- http://www.olisorenson.com/index.php?/project/statement/
- http://www.oregonlive.com/performance/index.ssf/2009/03/_much_as_
with_dorothys.html
- http://www.pablovalbuena.com/pza_letras/pza_letras_web.mov
- http://people.brunel.ac.uk/bst/vol1001/emmanouelavogiatzaki/
emmanouelavogiatzaki.pdf
- http://peremarques.pangea.org/mav.html
- http://petergreenaway.org.uk/essay3.htm
- http://www.pixeladdicts.com/

- http://publicidadguerrilla.blogspot.com/2008/06/beamvirtising-la-
publicidad-en.html
- http://publicaciones.zemos98.org/spip.php?article664
- http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n55/jnieto.html
- http://reas.com/iperimage.php?section=works&view=0&work=imagesfor1
8_s
- http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/historia/
histdeltiempo/pasado/tiempo/p_arte.htm
- http://retnull.com/242pilots/code/welcome.html
- http://www.revistadearte.com/2008/12/18/homenaje-a-josef-svoboda-el-
escenografo-de-la-luz-en-el-teatro-fernan-gomez/
- http://www.solu.org/writings.html
- http://www.slideshare.net/enriquearaujoviedo/sintaxis-de-la-imagen-
2573527?src=related_normal&rel=2133062
- http://www.slideshare.net/jmpov441/modelos-de-sistemas
- http://www.strandarchive.co.uk/history/colourmusic1.htm
- http://www.todo.itgo.com/temas/telegrafo.htm
- http://www.tucamon.es/contenido/introduccion-a-la-cultura-vj
- http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/030614003225.html
- http://theredlist.fr/wiki-2-20-881-880-view-theatre-profile-1990s-1.html
- http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/divadlo/kampa-prinese-svetlo-
josefa-svobody-a-roberta-wilsona_184042.html
- http://www.ubuweb.com/
- http://universaleverything.com/199
- http://www.uoc.edu/humfil/articles/esp/abad0403/abad0403.html
- http://www.uva.co.uk/work/massive-attack#/0
- http://venenoinc.com/website.html
- http://www.videoartes.com/videoartes/Video_instalacion.html
- http://vimeo.com/couchmode/universal/videos/sort:newest/1919747
- http://vimeo.com/prisma 
- http://vimeo.com/451885
- http://vimeo.com/2294591
- http://vimeo.com/2385384
- http://vimeo.com/12789616
- http://vimeo.com/27794160
- http://vimeo.com/33167496
- http://vjcentral.net/
- http://www.vjs.net
- http://www.vjspain.com/
- http://www.vjtube.net/
- http://www.vjtube.net/video/7/Etienne+De+Crecy+-+Exyzt+VJ+Crew
- http://www.vjtheory.net
- http://vimeo.com/6400072
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- http://visionesmetaforicas.blogspot.com/2008/12/mitopoieia-el-final-de-la-
ficcin.html
- http://www.visualkitchen.org/
- http://web.fm/
- http://web.usal.es/~anagv/arti2.htm
- http://es.wikipedia.org/wiki/Loop_%28m%C3%BAsica%29
- http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_audiovisual
- http://es.wikipedia.org/wiki/Videojockey
- http://www.xlvideo.de/Benelux_France.aspx
- http://youtube.com/sheppee 
- http://www.youtube.com/watch?v=6Ov-aqFe7hE
- http://www.youtube.com/watch?v=bltKkngdUMI&feature=related
- http://www.youtube.com/watch?v=edreSlfkKIw&feature=related
- http://www.youtube.com/watch?v=fo22iD-0Byk
- http://www.youtube.com/watch?v=ghHn9NzdhPs&feature=related
- http://www.youtube.com/watch?v=gJ_5sDvAlNY&NR=1&feature=fvwp
- http://www.youtube.com/watch?v=JHwWC_ePs4g&feature=related
- http://www.youtube.com/watch?v=RrZxw1Jb9vA
- http://www.youtube.com/watch?v=ZIuc1_Qg4A8
- http://www.youtube.com/watch?v=sGyVYDseGc4
- http://www.youtube.com/watch?v=HxNrr0pBk2g
- http://www.youtube.com/watch?v=hP03QNPvs80&NR=1&feature=fvwp
- http://www.youtube.com/watch?v=6-V7in9LObI
- http://www.youtube.com/watch?v=3Kr4CoU3G04&NR=1
- http://www.youtube.com/watch?v=GIy68q-gu9s
- http://www.youtube.com/watch?v=qalkwZimz2w&feature
=player_embedded
- http://www.youtube.com/watch?v=WDRFDdhdxvI&feature=related
- http://www.youtube.com/watch?v=xK355QRPQpI&feature=related
- http://www.yovj.com.ar/
- http://zaragoza.nueva-acropolis.es/pagina.asp?art=1173
- http://www.99rooms.com/

NOTA: Los links y las direcciones electrónicas han sido revisados a la fecha 
(Abril 2012)

NOTA 2: Todas las figuras son imágenes originales de la web.
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