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RESUMEN

ABSTRACT

Este proyecto consiste en el desarrollo gráfico de un 
videoclip animado, de carácter narrativo y dentro del 
género musical lo-fi hip hop. Para ello, se ha investigado 
la historia del videoclip animado, cómo se puede hacer 
uno y qué es la música lo-fi de hoy en día. El videoclip 
realizado de la canción IDKWTFIG de Evol Glazz puede verse 
aquí: https://vimeo.com/765249171

Palabras clave: videoclip, animación, animación 2D, lo-fi, 
hip hop, música, visual.

This project consists of the graphic development of a 
narrative animated music video within the lo-fi hip hop 
music genre. The history of animated music videos, how 
to make them and what lo-fi music is nowadays have been 
points to be investigated. The music video made for the 
song IDKWTFIG by Evol Glazz can be seen here: 
https://vimeo.com/765249171

Keywords: music video, promo video, animation, animation 
2D, lo-fi, hip hop, music, visual.
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1. INTRODUCCIÓN

Cuando pensamos en la palabra videoclip, 
se nos viene a la cabeza un video que 
enseña cómo una banda o un cantante 
hace una performance en directo. 
También es posible que se imaginen a 
estas personas como protagonistas de 
una historia inventada a lo largo de 
los escasos minutos de duración. Este 
tipo de videoclip, aunque estemos 
acostumbrados a un visionado masivo 
del mismo, no es la única forma de 
representar una canción.

El videoclip ha tenido un caracter 
publicitario desde que se tiene 
constancia de él, podría ser por eso 
que se usa constantemente la imagen 
corporal de los artistas una y otra 
vez. Pero, ¿qué pasa con los videoclips 
que no tienen alguien que cante ni a 
ningún músico? ¿Qué se enseña?

Se considera al videoclip instrumental 
como un campo libre en el que se puede 
experimentar visualmente. No tiene 
necesidad de convertir a nadie en 
gráficos ni en dibujos ya que no hay 
una cara representativa del sonido, de 
hecho es muy común que los productores 
de música no muestren su cara y utilicen 
algun recurso visual animado para sus 
videoclips.

Existen muchísimas formas de representar 
los sonidos en lo visual. Si bien es 
cierto que cada artista tiene su propia 
marca visual, los géneros músicales, 

en su gran mayoría, también lo tienen 
de forma global, como pasa en la nueva 
generación del lo-fi hip hop.

El lo-fi (low fidelity, baja fidelidad) 
hip hop es un género que se ha estado 
esparciendo por plataformas como YouTube 
durante los últimos años en forma de 
playlists, un género instrumental que 
se caracteriza por tener unos visuales 
que se reciclan de series de animación 
de los 90 dispuestos en gifs infinitos 
con técnicas un tanto pobres y una 
edición cálida de los colores. Estos 
gifs son tan aclamados por los que 
escuchan este género por, entre otras 
cosas, recordarles a la narrativa que 
les acompañaba durante la infancia. 
Pero, ¿realmente se necesita reciclar 
series de animación antiguas cuando se 
puede generar una narrativa nueva?

En este trabajo se ha pretendido generar 
esa nueva narrativa, con un personaje 
nuevo y una historia nueva, pero a la 
vez con ese aura romántico del lo-fi con 
efectos que recuerden a los antiguos 
VHS o a las imperfecciones que tenían 
las televisiones en aquellos años.

El resultado de este ejercicio de la 
canción IDKWTFIG de Evol Glazz puede 
verse aquí: 

https://vimeo.com/765249171
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2.1.  
OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio del proyecto es 
el videoclip de animación 2D y sus 
parámetros de animación narrativos.

2.2. 
OBJETIVO PRINCIPAL

Es la ejecución de un videoclip de 
animación 2D.

2.3. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

OBJETIVO 1
Analizar el desarrollo de un videoclip 
animado.

OBJETIVO 2
Realizar un videoclip desde la coherencia 
lo-fi, tanto formal como estéticamente.

OBJETIVO 3
Estudiar el proceso narrativo de un 
videoclip.

OBJETIVO 4
Conocer cómo funciona la animación 2D 
en la actualidad.

2.4. 
PREGUNTAS DE
INVESTIGACIÓN

Con el fin de delimitar y llevar a cabo 
la investigación entorno al proyecto, 
se plantean las siguientes preguntas de 
investigación:

PREGUNTA 1
¿Qué técnica de animación sería la 
idónea para realizar un videoclip 2D 
en 2022?

PREGUNTA 2
¿Qué importancia tiene la animación 2D 
en el aura lo-fi? ¿Son conceptos que 
van siempre juntos?

PREGUNTA 3
¿En qué medida podría la narración tener 
un papel sustancial en un videoclip?

PREGUNTA 4
¿Hasta qué punto tendría sentido 
producir un videoclip narrativo lo-fi 
hip hop?

2. DISEÑO DE LA 
  INVESTIGACIÓN
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Para la realización de este trabajo 
de fin de grado se han llevado tres 
líneas, la de investigación sobre las 
cuestiones del videoclip animado, la 
investigación sobre cómo es posible 
hacerlo y realización de una propuesta. 

3.1.  
INVESTIGACIÓN SOBRE 
EL VIDEOCLIP 
NARRATIVO ANIMADO

Para conocer exáctamente qué es y poder 
hablar de él, ha resultado necesario 
saber de dónde proviene, cuál es su 
historia y cómo ha influido en los 
artistas y en la industria a través de 
los años.

Resulta todo un reto encontrar 
información sobre un concepto tan 
específico como es el videoclip animado, 
y ante la complejidad de  conseguir 
estudiar referencias que hablen sólo de 
ello, se ha optado por ir intercalando 
dicha información hasta crear puntos en 
común y demostrar, así, la gran relación 
entre ambos.

Además uno de los inconvenientes ha 
sido, como muchos autores explican 
en sus investigaciones, utilizar el 
concepto ‘videoclip’, puesto que es 
algo meramente español, y muchas veces 
se nombra bajo las palabras music video 
o promo video. 

3.2. 
INVESTIGACIÓN 
SOBRE LA REALIZACIÓN 
DE UN VIDEOCLIP
ANIMADO

Además de esto, se ha realizado un 
análisis de muestra con diferentes 
videoclips de animación 2D para hallar 
conclusiones más específicas. Como se 
explicará posteriormente, los análisis 
de muestras relacionadas con el 
videoclip suelen ser exclusivamente de 
artistas grabados y teniendo como foco 
a los mismos, no se ha encontrado ningún 
análisis de videoclips de animación 
narrativos que se haya hecho antes.

3.3. 
REALIZACIÓN DE LA 
PROPUESTA

Se ha realizado un videoclip de 
animación 2D con estética que recuerde 
a animaciones propias de los 90. La 
animación es un proceso lento, pero 
también lo es el ilustrar y tener claro 
qué es lo que se quiere dibujar, animar 
y transmitir. Es sencillo animar videos 
de poca duración con los gráficos   y 
técnica empleados siempre que cuando 
sean procesos que conoces de primera 
mano. Sin embargo, animar 2:37 minutos 
es más complicado a nivel gestión y 
tiempo del que podría parecer.

3. METODOLOGÍA
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4. MARCO TEÓRICO
4.1.  
EL VIDEOCLIP

4.1.1.
¿QUÉ ES UN VIDEOCLIP 
Y PARA QUÉ SIRVE EN 
LA ERA ACTUAL?

Definir la utilidad del videoclip en 
la era actual se convierte en una tarea 
ardua que hace que el escepticismo vaya 
aumentando a medida que se encuentran 
más referencias. Esta forma audiovisual 
es tan flexible, creativa y fugaz que 
imposibilita la precisión exacta de 
una sola definición y/o concepto de 
lo que es exactamente cuando entramos 
profundamente en el trato que se le 
da en 2022. Es decir, a pesar de que 
la palabra está bien instaurada en el 
vocabulario español, es interesante 
ver diferentes puntos de vista del 
formato y sus intenciones en el pasado, 
presente y futuro.

La RAE declara que un videoclip es 
un cortometraje en que se registra, 
generalmente con fines promocionales, 
una única canción o pieza musical. En 
nuestro caso esta definición es válida, 
pero no se adapta del todo a nuestras 
necesidades, ya que este trabajo de 
fin de grado siente la necesidad de 
adaptarse al concepto del videoclip 
artístico, de carácter no publicitario 
y con ideas narrativas propias que 
discrepan de un videoclip convencional 
cuya finalidad principal es darle 
imagen a una canción, dejando de lado la 
posibilidad de explotación publicitaria 

del mismo aunque sea una característica 
heredada del propio formato. Con esto 
hacer que él brille por sí mismo y no 
por su capitalización. 

Entrando otra vez en la definición de la 
RAE, aunque el music video es generalmente 
de una sola canción, puede conectar más 
de una. Como pasa, por ejemplo, con la 
obra del artista The Weeknd, el cual 
entrelaza varias canciones suyas con 
un mismo hilo narrativo y conductor. 
Aunque estas canciones [Heartless, 
Blinding Lights, In Your Eyes, Too Late 
y After Hours] tengan cada una un video 
diferente, se continúan unas a otras y 
sin ellas se conseguiría un nivel de 
narración muy bajo.

Roncallo Dow y Uribe-Jongbloed 
(2016) exponen el videoclip como dos 
textos adversos (música e imagen) 
que se aproximan y forman un tercero 
como consecuencia. En esta misma 
consecuencia, que para ellos suele durar 
entre dos y seis minutos, se embarcan las 
características propias de un producto 
audiovisual que hace de algo inmaterial 
como la música un objeto de análisis 
formal, sin excluir la experimentación 
y la creatividad como factores más 
que relevantes. Se apoya con símbolos 
y diversos tipos de narraciones que 
convierten directamente al videoclip 
en un paradigma no exclusivamente 
publicitario. 

Para entender de dónde viene, Sedeño-
Valdellós (2007) asegura que el 
videoclip ha tenido tres medios de 
difusión principales de los que es 
imposible separarlo, ya que cada uno 
le ha añadido un valor diferente. 
Principalmente, el videoarte ha 
ayudado a diferenciarse de los fines 
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publicitarios al ser un hijo directo 
de éste, por lo que heredan ciertas 
características narrativas, estética-
visuales y creativas-conceptuales. 
Incluso designa a los creadores de los 
videoclips como artistas, ya que lo que se 
consigue es una sinergia entre músicos, 
pintores o actores, atribuyéndoles un 
papel creativo que transforma lo que 
podría ser exclusivamente publicitario 
en algo digno de admiración.

Estos mismos han aportado al videoclip un 
sinfín de tipos de lenguajes diferentes, 
llenos de códigos a descifrar por parte 
del receptor que combatió la banalidad 
que echaban por televisión. Sin embargo, 
es imposible separarlo de la influencia 
publicitaria de la televisión, descrita 
como medio principal de divulgación 
histórica.

Selva (2012) defiende la posibilidad 
de que el videoclip pueda convertirse 
en un producto económicamente 
independiente de la finalidad comercial 
de aquí a un futuro, aunque no pueda 
negar que en la actualidad siga siendo 
promocional. Él achaca esta idea a la 
transformación del formato en internet, 
que ha globalizado y permitido que todo 
el mundo pueda aportar sus creativas 
versiones (generated content) sin 
necesidad de adquirir un gran equipo 
de trabajo, y más teniendo en cuenta 
que plataformas como YouTube o Vimeo 
son gratis. Se pasa así, a tener un 
abanico tan inmenso de videoclips que 
los que destacan, dejando a un lado la 
viralidad aislada de cada grupo musical 
o editorial, son los que provienen del 
ingenio, las buenas ideas, aquellos 
que son un “soplo de aire fresco”. 
Esto puede estar relacionado con esta 
declaración de Hill (2010): “los videos 
musicales [..] no van a ser nunca más 
promocionales. Vendemos publicidad 
dentro del contenido o alrededor de 
él principalmente. En lugar de ser un 

gasto de marketing, los vídeos pueden 
ser él centro de beneficio” (p. 23, en 
Pedrosa, 2016).

En definitiva, podemos asumir que “un 
video musical es un formato de producción 
audiovisual que supone un conjunto de 
discursos, un sistema de códigos visuales 
de sentido e interrelaciones que pueden 
analizarse desde varios puntos de 
vista” (Sedeño-Vadellós, 2020, p. 76). 
Palabras que son totalmente válidas en 
un contexto artístico, entiendo el arte 
como una unión entre experimentación, 
creatividad, interpretación y formato, 
en este caso, digital. 

4.1.2.
LA HISTORIA DEL 
VIDEOCLIP Y SU 
VÍNCULO CON LA 
ANIMACIÓN Y LA 
PUBLICIDAD

Para entender cómo el videoclip y 
la animación han acabado siendo una 
sinergia tornada en un formato aceptado 
y recurrente en el mundo audiovisual, 
es necesario saber de dónde viene y 
cómo se ha formado la industria hasta 
convertirse en lo que hoy conocemos.

No existen certezas de cuál podría ser 
el primer videoclip o music video de la 
historia, ya que esto es una consecuencia 
de décadas experimentando con la 
publicidad de la industria musical y 
por lo tanto, tal y como afirma Pedrosa 
(2016), excluir formas de expresión 
videocliperas anteriores a los primeros 
inventos podría ser poco ético.
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4.1.2.1.
ANTENCENTES DEL VIDEOCLIP

Según cuenta Pedrosa (2016) es cuando 
Thomas Edison inventa el fonógrafo 
(1876), los hermanos Lumière patentan 
el cinematógrafo (1896) y Michael Chion 
presenta el Phonoscène (1902) que hace 
que los artistas hagan lip-synching en 
directo, que comienza lo que podría 
denominarse como era audiovisual 
enfocada en el videoclip. Gracias 
a este tipo de inventos, aparecen 
las primeras películas, grabaciones 
musicales y animaciones de una forma 
casi experimental, un ejemplo claro es 
Humours Phases of Funny Faces (1906), 
considerado el primer corto en dibujo 
animado de la historia de la mano de 
Stuart Blackton quien se da cuenta 
que parando los frames de un video es 
posible dibujar sobre ellos y formar 
movimiento. Con esto podemos ver que el 
cine de animación, aunque todavía en un 
estado muy primitivo, ya contaba con 
una tendencia a la narración. 

Otra de las experimentaciones que serán 
clave posteriormente para la realización 
del videoclip es el llamado cine de 
atracciones, un tipo de cine precursor, 
en el que en vez de depositar todo el peso 
en la narración, estaba más enfocado a 
contemplar lo que era capaz de filmarse 
y sorprender al espectador (Caro, 
2014). Un cine, que según la autora, 
pasó a un segundo plano en cuanto al 
cine realista se puso en marcha en los 
años veinte pero que, inevitablemente, 
ha influido al videoclip a la hora del 
montaje de video, sin tener por qué 
seguir un hilo narrativo lineal, y la 
toma del cantante como protagonista.

Diez años más tarde nace el primer 
estudio de animación Barré-Nolan Studio 
(1915) de la mano de Raoul Barré y 
William C. Nolan, que sería un claro 

FIG 1. En An Optical Poem (1938), Oskar Fishinger 
muestra la versatilidad del movimiento en el 
tempo mediante formas geométricas que aparecen y 
desaparecen en la pantalla. Funcionan como una sola 
unidad o como un grupo de estas.
Fuente: Fishinger (1938).

FIG 2. The Jazz Singer (1927), que no tuvo demasiado 
éxito en la época, revolucionó sin quererlo el mundo 
audiovisual. Fue la primera vez que se graba una 
actuación con tanta fijación en el cantante.
Fuente: Crosland (1927).

reflejo de la producción en masa que 
estaría por llegar, según cuenta López 
(2015). También es el momento donde 
se fundan las mayores empresas hasta 
ahora conocidas, tanto de animación 
como de todo el espectro audiovisual. 
Hablamos de Disney (1923), Sony Music 
(1929) y de los canales de televisión 
más conocidos, como la BBC (1922).

Con éste tipo de empresas, se revoluciona 
la industria y se convierte el arte 
y de dibujar y animar en una máquina 
de producción en sí misma, por eso se 
crean movimientos paralelos con esencia 
underground en el mundo del cine donde 
los artistas sienten una mayor libertad 
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FIG 3. Es interesante cómo se 
trata el montaje en los cortos 
de Screen Songs (1929-1938) que, 
aparte de llevar una narrativa en 
sí en lo que la historia cuenta, 
tienen una segunda narrativa 
hacia el espectador que lo hace 
partícipe. En I’d Climb The 
Highest Mountain (1931) primero se 
muestra un fragmento de animación 
a modo de introducción, donde 
se pone en contexto la relación 
música y letra de la canción. 
Fuente: Fleischer (1931).

FIG 4. Luego, se invita al 
espectador a seguir una pelota 
blanca que se desliza a través 
de la letra a modo de karaoke. 
Fuente: Fleischer (1931).

FIG 5. Por último se mezcla lo 
anterior, dando paso a una tercera 
fase. La letra y la narración 
animada. Fuente: Fleischer (1931).

para con su creatividad y donde, a su vez, 
se avanza en animación desde otra visión 
menos comercial. Es así como se publica 
el Manifiesto de la Cinematografía 
Futurista (1916) en Italia, donde 
pintores y animadores experimentan 
con las técnicas de animación y la 
música, dándole suma importancia a 
los parámetros de esta última. Según 
López (2015) se carecía de narrativa, 
pero creaban una nueva experiencia 
donde sumergían al público en un 
mundo paralelo. Aparecieron personajes 
relevantes en el sector como Walter 
Ruttmann, con Opus 1, 2 y 3 (1921), u 
Oskar Fishinger, que utilizaba todo tipo 
de técnicas para crear obras magníficas 
como Spiralen (1926), An Optical Poem 
(1938) o Painting No. 1 (1947). La 
constatación de la influencia de esta 
nueva vertiente cinematográfica llamada 
música visual reside en los primeros 
cortos de animación, como puede ser Die 
aben teuer des Primen Achmen (1926) de 
Lotte Reiniger Koch, donde se mezclan 
las técnicas de animación abstractas 
con un relato narrativo musical, tal y 
como menciona López (2015).

Caro (2014) sustenta que en torno a 
los años treinta el cine musical va 
tomando protagonismo, es por eso que 
los musicales comienzan a grabarse y a 
ponerse de moda. Aunque The Jazz Singer 
(1927) dirigida por Alan Crosland y 
producida por Warner, no se ajuste del 
todo a lo que se llevaba en esa época por 
mezclar narración y espectáculo, Pedrosa 
(2015) cuenta que, con efectos visuales 
y sonoros en donde el cantante se trata 
como protagonista absoluto, se trata de 
una primera toma de contacto con el music 
video que conocemos hoy, ya que, como 
explica Caro (2016, pp 116, en Muddy, 
1999)  “las escenas musicales fueron 
grabadas por separado para que, en caso 
de que la película no tuviera el éxito 
esperado, pudieran comercializarse de 
forma independiente”.
 
Cabe destacar, en esta búsqueda de los 
primeros videoclips, la realización de 
los cortos musicales St. Louis Blues 
(1929) y Black & Tan (1929) de Dudley 
Murphey, donde Bessie Smith interpreta 
una canción además de contar una 
historia algo que, Caro (2014) toma 
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como pionero en la realización del 
videoclip narrativo, con influencia 
en lo que más tarde se concebirá como 
tal. Esta autora cuenta también que 
la primera vez que se introduce este 
concepto en animación y música es con 
la serie de cortos Screen Songs (1929-
1938) de Max Fleischer y producidas por 
Paramount donde se mezclaba la letra de 
la canción a modo de karaoke con una 
historia narrativa donde los artistas 
de las canciones tenían una versión de 
ellos mismos en dibujo animado.

Según cuenta López (2015) Disney, por su 
parte, también hace la versión animada 
de este concepto con Streamboat Willie 
(1928), y se vuelca de lleno con la 
producción de cortometrajes sonoros 
llamados Silly Symphonies (1929-1939), 
que no tenían coherencia narrativa 
entre sus capítulos, ya que aparecian 
personajes y tramas distintos. Warner, 
por otro lado, hace su versión de la 

misma idea con Looney Tunes (1931) en 
Merrie Melodies (1930-1969) y la marca 
de electrodomésticos Philips empieza a 
explotarlo en su publicidad con anuncios 
como Ship of Ether (1934) de George Pal 
donde existe narración musical pero 
no diálogo. Tal y como cuenta Pedrosa 
(2016), comienza otra época cuando 
Mills Novelty Company inventa el Panoram 
(1939), un tipo de jukebox que mostraba 
una actuación en vídeo del artista que 
seleccionaras si introducías dinero en la 
máquina, primer indicio de monetización 
directa del formato videoclip. También 
considerados soundies, se instalaban 
en los bares e incluían actuaciones de 
todo tipo de géneros, que se cambiaban 
cada cierto tiempo para no cansar 
al espectador, explica Caro (2014). 
Más tarde, serían cambiados por el 
scopitone una variante más moderna del 
mismo invento que enseñaba vídeos más 
refinados de los que, estéticamente, 
beberán los videoclips posteriores.

FIG 6. The Skeleton Dance (1929) es un capítulo 
de la serie de cortometrajes Silly Symphonies 
(1929-1939) de Disney. Comenzaron en blanco y 
negro pero con movimientos muy estudiados, más 
tarde seguirían la idea en color con una técnica 
llamada Technicolor. Esta serie se considera 
una reliquia para los amantes de la animación. 
Fuente: The Skeleton Dance (1929).

FIG 7. Los soundies, al igual que el selector de 
discos jukebox contaban con una pantalla donde se 
reproducía el vídeo seleccionado al introducir una 
moneda. Fuente: The New York Times (2016).
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4.1.2.2.
LA INFLUENCIA DE LA 
TELEVISIÓN

Como expone Caro (2014), en este 
momento, la televisión se convierte en 
el medio de difusión audiovisual más 
grande y la música pasa de popularizar 
géneros que beben del jazz a tener 
al pop rock como enfoque principal. 
Esto, por consecuencia, hará que la 
música pop rock empiece a publicitarse 
repetitivamente en televisión. Los 
cantantes y bandas musicales eran 
invitados a programas de televisión 
como The Ed Sullivan Show (1948-1971) 
para tocar en directo y promocionar sus 
discos, incluso resultaron programas 
de sólo temática musical como Your Hit 
Parade (1950-1059). En el plano del 
cine, estos artistas empezaban a ser los 
protagonistas de las películas, donde 
a modo de musical, hacían performances 
en medio de las narraciones. Un ejemplo 
claro fue el caso de Elvis Presley en 
The Jailhouse Rock (1954) o Rock, Rock, 
Rock (1956). Además, por la época, se 
van implementando canciones en las 
películas no musicales. Disney, por 
otro lado, intenta rentabilizar esta 
revolución musical de alguna forma 
con su película Fantasía (1940), que 
curiosamente contó con Oskar Fishinger, 
pero no obtuvo beneficios y numerosos 
empleados fueron despedidos. Empleados 
que, un año después, formaron United 
Productions of America (1941), un 
estudio alternativo que estaba al día 
en la vanguardia de la animación y 
tenía un público objetivo adulto, según 
cuenta López (2015).

A partir de los años sesenta, los 
dibujos animados también empiezan a 
hacerse hueco en la parrilla de TV 
con productoras como Hanna Barbera, 

que trabajaban en cadena para poder 
hacer frente a la cantidad de tarea que 
requieren las series de animación, que 
contaban siempre con una intro musical 
especial y diferenciada. Pero en lo que 
clips se refiere, destacan la productora 
De Patie-Freleng, la que se lleva un 
Oscar por la intro de La Pantera Rosa 
(1963) con la famosa canción de Henry 
Mancini; y la productora Filmation con 
The Archie Show (1968-1969) basada 
en los Archie Comics donde un grupo 
musical cuenta sus anécdotas diarias 
y realizan performances. Es la primera 
vez que una banda se forma de personajes 
ficticios pero con una persona real 
detrás de cada componente. Llegan a 
grabar varios discos y a triunfar en 
la industria musical con videoclips 
como el de Sugar, Sugar (1969). Esta 
fórmula conquista tanto al público que 
Los Beatles llegan a sacar la película 
de animación Yellow Submarine (1968) 
dirigida por George Dunning. Incluso 
hicieron su propia serie de televisión 
donde “se construía una historieta 
tomando como base la letra o el título” 
(Caro, 2014) ya que cada episodio iba 
sobre una canción diferente. La misma 
fórmula se repetiría, esta vez con una 
serie de personajes reales, The Monkees 
(1966-1968).

FIG 8. Segmento musical de un capítulo de The Archie 
Show (1968-1969) donde se interpreta la canción 
Sugar, Sugar (1960) por personajes en animación 2D. 
Este fragmento se convierte, sin pretenderlo, en el 
video musical de la canción y, por tanto, en uno de 
los primeros videoclips de animación 2D. Fuente: The 
Archie Show (1968-1969).
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FIG 9. Que Los Beatles lanzaran la película 
Yellow Submarine (1968), de la que se extrajo un 
videoclip, a la par que The Archie Show (1968-
1969) estuviera en cadena es una demostración de 
que la vanguardia de estos tiempos residía en 
la experimentación de la música respecto a la 
animación y viceversa. Fuente: Dunning (1968).

FIG 10. El clip final de la película ¡Dame un 
poco de amooor...! (1968) se realizó mediante una 
técnica de animación. Se convirtió en uno de los 
primeros videoclips de animación españoles. Se 
repite la idea de la confección del grupo musical 
mediante dibujo. Fuente: Forqué y Macián (1968).

Durante la década de los setenta, 
los grupos internacionales empiezan 
a sacar singles lanzados en vídeo y 
alejado del formato película. En este 
caso el producto que comienzan a filmar 
es intencionadamente el videoclip, sin 
estar encapsulado en la película o 
derivar de ella, puesto que cada vez 
era más factible conseguir una cámara 
y poder montar vídeos gracias a la 
popularización de lo audiovisual. El 
videoclip pasó a llamarse promo video 
ya que con este formato se empezaban 
a publicitar. Algo que en España ya 
habían empezado a hacer grupos como Los 
Bravos, que lanzan uno de los primeros 
videoclips de animación independiente 
al formato film llamado ¡Dame un poco de 
amooor...! (1968) de Josep María Forqué 
y Francisco Macián. Internacionalmente, 
los encargados de llevar este formato 
al estrellato son grupos como Los Who, 
Los Beatles o Los Rolling Stones. Cabe 
mencionar especialmente a Queen que 
gracias al éxito desorbitado de Bohemian 
Rhapsody (1975) y a David Bowie con 
Space Odity (1969), que llevan al promo 
video a ser un formato publicitario 
asentado a lo que respecta al videoclip 
narrativo, según cuenta Caro (2014). 
Considera, entonces, que artistas como 

Pink Floyd o The Doors se acercaban más 
al videoarte.

Por otro lado, la industria independiente 
se apodera de los videoclips de 
animación. 

Un ejemplo claro es la banda de música 
electrónica Kraftwerk, que saca el 
videoclip Autobahn (1974) ilustrado y 
animado por Toger Mainwwod, aunque hubo 
un videoclip dentro de la industria que 
rompió todos los esquemas: Accidents 
Will Happen (1979) dirigido por 
Janckel y Morton ya que, como menciona 
Storm (2008), dejaba atrás el legado 
de los cortos animados  estandar y 
se introducían hacia el mundo musical. 
Este videoclip se acerca bastante a 
lo que conocemos por videoclip animado 
de performance de personaje, donde son 
ellos los realmente protagonistas.

En los ochenta, gracias a la influencia 
que dejan los promo videos de los 
artistas gigantes, se lanza el 
primer canal de televisión dedicado 
exclusivamente a videoclips 24 horas 
al día: MTV (1981). Su primer video fue 
Video Kill the Radio Star (1979) de The 
Bangles como desafío al contenido de 
las radios, que estaban generalmente 
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dirigidas por las discográficas. Este 
canal crea una categoría llamada top 
list, donde organiza los vídeos en un 
ranking en función de cuál es mejor 
que otro e incita a la competición 
entre discográficas para destacar por 
encima de las demás. En este tiempo 
resulta destacable la estandarización 
de los videoclips en forma narrativa 
y visual, algo que empezó David Bowie 
con el videoclip Ashes To Ashes (1980) 
un año antes de que surgiera MTV, 
donde, como explica Caro (2014), se 
muestra un videoclip donde la realidad 
se entrelaza con una simulación, una 
idea que acabará siendo recurrente. 
También destaca otros grupos como Duran 
Duran que, como otros, se alían con 
la famosa cadena de televisión para 
los lanzamientos exclusivos de los 
videoclips con narraciones pobres, de 
cuyo contenido beberán, por supuesto, 
otros artistas.

Las marcas pagarán para publicitarse 
entre videoclip y videoclip y el formato 
se va estandarizando entre tres y cinco 
minutos, según Pedrosa (2016). Una 
duración estipulada que incluso sirve 
de estrategia publicitaria al romperse, 
puesto que artistas como Michael Jackson 
es aclamado por el público al hacer todo 
lo contrario y sacar Thriller (1983), 
un videoclip que se torna en un corto 
al alcanzar los 15 minutos de duración e 
incluir un hilo narrativo dentro de él. 
Este, junto con Beat it (1983) y Billie 
Jean (1983) son tres de los videoclips 
narrativos más importantes de la historia, 
ya que se desecha la narración pobre que 
anteriormente llevaba la batuta en la 
cadena de televisión y hace referencia 
al cine popular, el narrativo. Un año 
más tarde MTV lanza los Music Video 
Awards (VMAs) donde proclaman video 
del año a You Might Think (1984) de 
The Cars dirigido por Jeff Stein. Lo 
que hace ganadora a esta pieza es la 
diferenciación con el resto, no es que 

FIG 11. The Cars experimentó el mundo audiovisual 
con You Might Think (1984) sin centrarse solo en una 
técnica. Fuente: Stein (1984).

FIG 12. Pedrosa (2016) comenta que en Take on Me 
(1985) se realiza por primera vez la rotoscopia en 
el videoclip, contando con unas 18.000 unidades. En 
la imagen se puede ver cómo se mezcló esta técnica 
con el vídeo en bruto. Fuente: Barron (1985).

sea un vídeo narrativo en sí, sino que 
se integró en él animaciones 3D, 2D y 
múltiples efectos visuales, otro ejemplo 
de diferenciación publicitaria. Un par 
de años más tarde, vuelve a triunfar 
la animación 2D ya que el music video 
que se proclama ganador es Take on Me 
(1985) de A-Ha dirigido por Steve Barron 
e ilustrado por Michael Patterson. 

Strom (2008) comenta que existen otros 
videoclips importantes que mezclaban 
animación y realización hechos en esta 
época, como por ejemplo Sledgehammer 
(1986) de Peter Gabriel, y también 
otros innovadores como My Baby Cares 
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For Me (1987) de Nina Simone, una pieza 
bastante conocida por la calidad que 
tiene en stop motion.

Como resuelve Pedrosa (2016), en torno 
a los noventa, cuando el formato ya 
está bien consolidado en el mundo 
promocional, se suman a esta tendencia 
géneros como el hip-hop, el rap o el 
grunge y toda la estética gangsta que 
antes se vio marginada por la industria 
al no compartir los cánones estéticos y 
sociales que se suponía que vendía en la 
época. El formato videoclip se estanca 
y, aunque consiga un legado bastante 
grande, no surge novedad en el mismo, 
pues, como comentan tanto Caro (2014) 
como Strom (2008), empiezan a producirse 
una cantidad insaciable de videoclips 
en masa. Es por eso que apostaba por 
videoclips que verdaderamente generan 
debate en la época, como fue Like a 
Virgin (1989) de Madonna o Where the 
streets have no name (1987) de U2. Los 
videoclips de animación poco tenían 
para competir con los realizados, ya 
que estos tienen un proceso de creación 
más complejo y costoso que los grabados. 

Por otra parte, fue llamativo el cambio 
que generó todo el legado del hip-hop que 
empieza a ser una apuesta publicitaria 
para las discográficas, algo que poco 
a poco, también, fue muy popular y 
acabó resultando un tanto aburrido para 
el público. En esta era del hip-hop 
publicitario destacan California Love 
(1996) de 2pac o Windowlicker (1999) de 
Aphex Twin, este último en un contexto 
más experimental. Tampoco hay que dejar 
atrás el legado del grunge, que con poco 
presupuesto y de una estética do it 
yourself sacaba videoclips históricos 
como Smeels Like Teen Spirit (1991) 
de Nirvana o Just (1995) de Radiohead. 
Como muestra Caro (2014), es peculiar 
la forma en la que el videoclip se iba 
adaptando según el público al que iba 
dirigido, puesto que estaba en todos 

FIG 14. Podemos ver como en Californication (2001) 
se emuló la funcionalidad de un videojuego donde 
se pasaba a la historia de jugador en jugador, que 
eran realmente los integrantes de la banda.
Fuente: Faris y Dayron (2001).

FIG 13. En I Miss You (1996) Björk mezcla  el 
imaginario de Pedro Picapiedra con una canción suya. 
Fuente: Kricfalusi (1996).

los tipos de música pero cada uno le 
daba su propio estilo e identidad.

A finales de los 90 y principios de los 
2000, Internet junto los ordenadores, 
y los videojuegos empiezan a llegar 
a las casas. La población empieza a 
disponer de unos recursos que antes no, 
y por ende se genera un legado visual 
de este período espacio-termporal. 
Se crea una generación de niños cuya 
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identidad reside principalmente en una 
mezcla de estas nuevas tecnologías y 
la televisión, y los videoclips lo 
reflejan. Es así como nacen videoclips 
de animación como I miss You (1996) de 
Björk, enfocados en la generación de 
niños anterior o Do the Evolution (1998) 
de Pearl Jam inspirados en los dibujos 
animados 2D de la época, videoclips que 
destaca Hincapié (2016) en su trabajado 
de grado al igual que Californication 
(2001) de Red Hot Chilli Pepper dirigido 
por Faris y Dayton, donde se crea un 
mundo de videojuego 3D. Por otro lado, 
el stop motion volvió a estar en auge 
con videoclips que menciona Strom 
(2008) como pueden ser Fell in Love 
with a Girl (2002) de White Stripes 

FIG 15. Podemos ver como en One More Time (2001) 
existe un aura japonés innegable. De hecho sus 
directores son japoneses. Vemos la cohesión de un 
producto que occidente lleva al estrellato con el 
look and feel asiático.
Fuente: Takenouchi y Matsumoto (2001).

FIG 16. Videoclip hip-hop con aura estilo 
serie de animación japonesa.
Fuente: Murakami (2008).

donde un niño genera la narración de 
la canción mediante piezas de Lego, o 
Walkie Talkie Man (2005) de Stereogram 
donde todo surge en un mundo tejido con 
lana. Es palpable la conexión de la 
animación con los niños y la propaganda 
publicitaria musical hacia ellos.  
Volviendo a la sinergia entre dibujos 
animados y videoclips, es destacable 
la influencia de los dibujos animados 

japoneses en todo este aura. Se ve en 
los videoclips de animación influyentes 
que elige Tovar (2017) para esta 
década, como son One More Time (2001) 
de Daft Punk o los de Gorillaz, con 
videoclips como Feel Good Inc. (2005). 
Una banda que jugaba con un componente 
clásico: la representación animada 
de los integrantes, como ya se hizo 
con The Archies. Pero también contaba 
con un componente innovador ya que, 
a diferencia de The Beatles, no eran 
representaciones visuales exactas de 
los integrantes reales, sino que los 
propios dibujos formaban la banda 
Gorillaz y sus integrantes como personas 
quedaban siempre en un segundo plano.

El videoclip de animación estaba 
totalmente en auge. Parecía volver a 
cobrar sentido y tomó un papel principal 
entre los artístas más destacables en 
este momento. Otro ejemplo de videoclip 
influyente con estética que recuerda 
al aura japonés y de estilo hip hop es 
Good Morning (2008) de Kanye West, uno 
de los primeros videoclips en diseñados 
en 3D pero, mediante la tecnología que 
ya podía usarse para entonces, se le dió 
un acabado 2D. Este caso es realmente 
especial porque el diseñador y director 
de este videoclip es un famoso artista 
japonés, Takashi Murakami.
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formar parte de un nuevo concepto de 
realización. Hablamos del user generated 
content, la posibilidad y capacidad 
del usuario de crear y modificar el 
contenido de internet. 

Si bien cualquier usuario podía 
realizar cualquier video, los músicos 
empezaban a verse capaces de dirigir 
sus propios videoclips. Comenzaban a 
desechar la idea de que un director 
grabara y dirigiera sus vídeos, es 
por eso que Caro (2014) alega que los 
videoclips de autor se iban suprimiendo 
y los directores volviendo al cine. El 
artista comienza a ser dueño de su obra 
y toma el lanzamiento del videoclip en 
internet como un evento. Es destacable 
la cantidad de lyrics videos de carácter 
user generated content que empezaban a 
inundar la red.

Es así, por la cantidad de creaciones 
que podría haber en Internet tanto de 
artistas con renombre como de usuarios, 
que los vídeos musicales comenzaban a 
estar ante la necesidad de ser lo más 
diferenciales posibles para resaltar 

4.1.2.3.
INTERNET SE CONSOLIDA

Ya a principios de los 2000, la industria 
se fue adaptando a todos los gustos 
y públicos que se iban generando ya 
que en realidad han sido ellos mismos 
quienes la iban marcando. Hemos podido 
verlo, por ejemplo, con la introducción 
de la animación en el videoclip. 

Un cambio sustancial llega en forma 
de revolución cuando nace Vimeo 
(2004) y YouTube (2005), páginas web 
de visionado de video que permiten 
subir los videoclips de todo tipo de 
artistas. Cambia, entonces, la forma de 
consumo de los videoclips de una forma 
radical. No son los grandes medios 
los que difunden lo que ellos eligen, 
sino que el espectador, en Internet, 
elige los vídeos que quiera visualizar 
(Selva, 2012). Las discográficas como 
Sony se transforman. Esta en concreto 
lanza Vevo (2009), un canal específico 
de YouTube donde ver sus vídeos y 
sobresalir del resto de alguna manera, 
a veces sin éxito, porque no es el canal 
donde verlos lo que los hace diferentes 
sino la página web en sí. 

Sigue siendo la época del imaginario 
Gorillaz pero también la de piezas 
famosas con tendencia perfomática como 
Single Ladies (2008) de Beyoncé o Bad 
Romance (2009) de Lady Gaga, videos que 
muestran el poder de los videoclips en 
internet. 

Selva (2012) también cuenta que otro 
factor importante al llegar la red a 
las casas es que los usuarios comienzan 
a ser parte de la creación de esos 
vídeos, es decir, se genera un boom de 
los videos lowcost sin firma de autor 
que vuelve a amenazar, sin querer, a 
las discográficas y que empiezan a 

FIG 17. Imágenes del videoclip Let’s Go (2012) con 
estética asiática, donde también se hace alusión a 
los videojuegos. En este caso, unque el tenga este 
estilo, los directores no son asiáticos.
Fuente: Beaumont y Godin (2017).
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FIG 18. Panel interactivo de Grand Cherokee 
(2019) en YouTube. Se ve como el usuario tiene 
la posibilidad de elegir el final que desee 
simplemente apretando una de las miniaturas de 
video. Fuente: Grand Cherokee (2019).

FIG 19. Reproducción 360º de Show It 2 Me (2017). 
En la captura se aprecia el stick de movimiento 
situado arriba a la izquierda. 
Fuente: Show It 2 Me (2017).

entre la vorágine de datos a las que 
se acababan de someter a causa de la 
invención y desarrollo de estos canales 
de difusión (Pedrosa, 2016) que dejaban 
atrás la televisión para comenzar un 
nuevo mundo en Internet. De hecho, en 
la actualidad, el canal MTV ofrece 
contenido puramente televisivo y no 
musical. López (2017) destaca que esta 
cadena comenzó ya años antes emitir 
Beavis and Butt-head (1993-1997) en 
MTV, una serie de animación gamberra 
e informal que, entre otras cosas, 
criticaba los vídeos que ella propia 
emitía. 

A causa de este fenómeno masivo de 
videoclips en Internet, nace la 
diferenciación arraigada en la viralidad 
que, según Selva (2012), no tendría 
sentido sin el componente creativo que 
ayuda a la diferenciación del mismo. 
Los valores añadidos que hacen que el 
videoclip pueda tener éxito en el mundo 
de internet están relacionados con la 
creatividad y, tal y como explican Baños-
Gonález et al. (2020), en la capacidad de 
los usuarios en compartirlos de manera 
voluntaria en las redes sociales, siendo 
YouTube la más importante en cuanto a 
reproducciones de videoclip. De hecho, 
en esta plataforma, los vídeos más 
reproducidos son videoclips. 

Buscando esa diferenciación en el 
videoclip, grupos como Tame Impala 
lanzan music videos de animación que 
podrían categorizarse como experimental 
entre todo los videos performáticos en 
en Internet. Videoclips que engatusaban 
y eran admirados por los usuarios por 
la destreza. El mayo ejemplo de la 
banda es Feel Like We Only Go Backwards 
(2012).  

Por otro lado, más artistas siguen 
bebiendo de la estética asiática a la 
hora de hacer videoclips.  Aquí podemos 
hablar de Let’s Go (2012) de Stuck In 

The Sound  o Long Digger (2015) de 
Caravan Palace, dos de los videoclips 
animados con más reproducciones de 
YouTube de la época de 2010.

Otra línea de diferenciación en el 
videoclip en este periodo de tiempo fue 
que algunos artistas se lanzan a la 
piscina con creaciones interactivas, 
como pasa en Computers and Blues (2011) 
de The Streets, donde se muestran tres 
opciones de día para el cantante, 
pudiendo elegir una de ellas; o en Grand 
Cherokee (2019) de Bejo en el que, a modo 
de videojuego, se puede elegir el final 
de la historia. También es destacable 
Show It 2 Me (2017) de Night Club, que 
se compone de animaciones dentro del 
entorno 360º de Youtube. 
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A parte de esta interactividad que 
puede hacerse en YouTube, también se 
han generado videos específicamente 
interactivos en web, llamados webeos, 
entre los que destaca, por ejemplo, 
I’ve Seen it Aall (2000) de Björk.

En definitiva, el videoclip se ha 
ido transformando a lo largo de los 
años pero a día de hoy sigue siendo 
un modelo recurrente publicitario de 
los artistas, sin importar el autor del 
mismo. 

Tiene la posibilidad de convertirse en 
una experiencia para el usuario y en un 
reto para el que lo crea, sobretodo si 
hablamos del género de animación.

Antaño, a la hora de promocionarse, 
podía separarse la canción del vídeo 
pero ahora mismo “existe ya una 
generación de adolescentes que se ha 
acostumbrado a ver la música en lugar 
de escucharla” (Caro, 2014, p. 150). 
Incluso los lanzamientos online se 
toman como eventos que se promocionan 
en las redes sociales.

4.1.3.
TIPOLOGÍA DEL 
VIDEOCLIP

Como hemos visto a lo largo de la 
historia, el videoclip como género 
audiovisual y el videoclip de animación 
como subgénero han tenido multitud de 
formas de representación y diferentes 
canales por los que difundirse. Esto 
hace innegable que el videoclip sea una 
herramienta de propagación musical de un 
grupo, pero también lo es el hecho de que 
se compone de ciertas características 
experimentales como si de un lienzo en 
blanco se tratara. Características que, 
sin previo aviso, han ido evolucionando 
a lo largo de los años y que se han 

ido adaptando tanto a composiciones 
de carácter user generated content o a 
directores de cine. 

De hecho, es destacable que para un 
director, un video musical puede ser 
bastante exigente ya que debe dejar 
atrás su propio estilo y enfocarse en 
lo que desea contar la canción y artista 
aunque “some directors, including 
Ritts, have developed strategies better 
suited to the conventional requirements 
of music video” [algunos directores, 
como Ritts, han conseguido desarrollar 
estrategias que se adaptan mejor a los 
requisitos convencionales del video 
musical] (Vernallis, 1998, p. 154), y 
por lo tanto dejan ver algo de su estilo. 
Sin embargo, para un video musical tipo 
user generated content el estilo no es 
algo tan definido o tan criticado.

Es interesante ver cómo los videos están 
clasificados en plataformas de internet 
bajo la perspectiva del user generated 
content, que necesita los vídeos por 
temáticas, y no desde una perspectiva 
audiovisual, más enfocado en el análisis 
profundo de los mismos. Es así como Yang et 
al. (2007) reconocen ciertas categorías 
poniendo en común algunas plataformas 
de vídeo: primero la categorización 
del segmento audiovisual como noticia, 
película, videoclip, etc y luego la que 
hace referencia a los atributos dentro 
de cada vídeo, es decir, deportes, 
tecnología o viajes. Se ve con este 
tipo de categorización que el videoclip 
de animación, el protagonista en este 
trabajo, no suele encontrarse en las 
búsquedas por music video sino que está 
arraigado al género de animación donde 
también dan cabida cortos o películas. 
Es por eso que le hemos puesto a la 
animación como etiqueta de subgénero.

Retomando el apartado anterior, el 
legado histórico ha propiciado que se 
haya aprendido a categorizar el formato 
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general en sentido del transcurso del 
mismo, es decir, del texto audiovisual 
que lleva inherente. Sedeño-Valdellós 
(2007) propone cuatro tipos de videoclips 
fácilmente identificables: narrativo, 
de performance, conceptual o mixto (fig 
20). 

Comenzando por los cortos musicales 
de Dudley Murphey, y terminando por 
Computers and Blues (2011) de The 
Streets, el videoclip ha tenido un 
legado innegable narrativo, que ha 
ido transformándose y adaptándose 
al canal de difusión predominante de 
cada época. Es relevante subrayar que 
“cuando la difusión del videoclip era 
responsabilidad de la televisión de 
forma casi exclusiva, se corría el riesgo 
de que el videoclip narrativo fuera 
cortado para su emisión en cualquier 

hueco de la programación y el público 
no entendiera su sentido, por lo que 
Sañudo [realizador y director] optaba 
por videoclips de carácter más poético 
que narrativo, de modo que cualquier 
corte de vídeo podía funcionar por sí 
mismo” (Selva, 2012). Sumando a esta 
afirmación, Rodríguez-López (2016) 
alega que hoy en día tenemos un tipo 
de receptor que consume este tipo de 
contenido de forma mucho más activa 
que el clásico espectador que consume 
televisión, el propio de las redes 
sociales y web. Por lo tanto el videoclip 
narrativo, aunque tenga un carácter 
bastante clásico, no está muerto a día 
de hoy, es más, es un reclamo que tiene 
bastante sentido.

Cabe destacar que en este trabajo 
nos centraremos principalmente en 

FIG 20. Para poder entender esta 
tipología a lo que respecta la animación 
2D, se ha optado por poner ejemplos que 
sean valiosos para el trabajo, excluyendo 
cualquier music video de rodaje. 
Fuente: Sedeño-Valdellós (2007). 
Esquema de elaboración propia.

Tipología del videoclip 
por texto

DRAMÁTICO O NARATIVO

MUSICAL O PERFORMANCE

CONCEPTUAL

MIXTO

Se muestra una estructura dramática 
estándar, donde a veces la historia 
sigue la letra de la canción.

Tiene como enfoque principal al 
artista o banda musical. Se desea la 
transportación del espectador a un 
concierto.

Intenta transmitir sensaciones y se 
apoya, sobre todo, en la abstracción.

Combina dos o todas las tipologías 
anteriores.

Descripción
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la tipología narrativa por ser una 
característica que está altamente 
relacionada con cualquier tipo de 
animación puesto que es evidente que 
“es un recurso básico para todo tipo 
de narrativa visual” (Alva y Gómez, 
2017). Estos autores consideran que los 
dos conceptos van de la mano ya que la 
animación da sentido un relato escrito 
con palabras. Es un recurso magnífico 
para crear ficción que a lo largo de la 
historia, ya que su sentido es altamente 
visual, sin necesidad de utilizar 
palabras para expresar emociones 
o describir situaciones. Es decir, 
“con la animación se recrean ideas, 
sensaciones, emociones y discursos 
puestos en imágenes que construyen 
posibilidades narrativas”.

4.1.3.1.
EL VIDEOCLIP NARRATIVO

Podemos considerar que un music video es 
narrativo cuando, tal y como desarrolla 
Caro (2014), se compone de secuencias 
que son reconocidas por un receptor 
como un todo, capaces de contener un 
planteamiento, nudo y desenlace que 
debe tener un relato mínimo que provoque 
algún cambio sustancial en la historia. 
En un videoclip, se debe tener en cuenta 
que el relato tiende a la fragmentación 
puesto que, al ser de corta duración, 
nunca podrá ser igual de extenso que 
una película, lo que hace altamente 
posible que los detalles, narrativos o 
no, se pierdan. 

Intensidad narrativa

NARRATIVO

DESCRIPTIVO

DESCRIPTIVO NARRATIVO

Cuenta un relato con un hilo 
conductor narrativo propio. 
Recuerda fuertemente a cómo se trata 
la narrativa en las películas.

Muestra imágenes con un fin 
persuasivo o influyente en el 
receptor. Altamente relacionado con 
los de performance.

Mezcla de las características 
anteriores.

Descripción

FIG 21. Esquema de elaboración propia.
Fuente: Sedeño-Valdellós (2007). 
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Volviendo a la tipología del videoclip, 
Sedeño-Valdellós (2007) la completa con 
otros tipos como parte de la semiótica 
implícita, que llamaremos intensidad 
narrativa para poder clasificarla 
dentro de la narración ya que se centra 
específicamente en ella. 

Además, dentro de la narración, ella 
muestra que realmente se divide en 
diferentes enunciados de cuatro fases; 
una de influjo, otra de capacidad, 
realización y valoración (fig X), pero 
alega que la tendencia del videoclip, 
si ha llegado a ser narrativa, se ha 
centrado en una de esas fases sin ir más 

allá. Se suelen centrar en la fase de 
capacidad y de realización, obviando o 
disminuyendo el desarrollo de las otras 
dos. Defiende que en los videoclips 
suelen excluir informaciones sobre el 
hilo conductor que acaba restando a la 
propia idea narrativa, como procedencia 
de objetos, nombres de lugares, etc… 
cosa que no pasa en las películas, lo 
que apoya la idea de Caro (2014) que 
mencionamos anteriormente. Las dos 
defienden que las películas tienen 
tiempo de preparación respecto a la 
acción, sin embargo el videoclip es un 
campo de acción indefinido y constante.. 

FIG 22. Cuando un videoclip resulta ser 
narrativo o mixto, se apoya en varias 
fases donde la historia va cambiando.
Fuente: Sedeño-Valdellós (2007).
Esquema de elaboración propia. 
 

Fases de narración 
en el videoclip

FASE DE INFLUJO

FASE DE CAPACIDAD

FASE DE REALIZACIÓN

FASE DE VALORACIÓN

Una situación hace que el 
protagonista realice una acción. 

El protagonista adquiere ciertas 
cualidades o se envuelve en una 
circunstancia que necesita resolver.

Se produce un cambio. 
Es la parte más importante de la 
narrativa.

Se evalúan los hechos y se llega a 
una conclusión.

Explicación
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4.2.  
LA MÚSICA LO-FI

La música lo-fi (acrónimo de low 
fidelity) hace referencia a aquella que 
busca sonidos alternativos, en los que 
se ignora la perfección de mezclas o el 
total uso de herramientas tecnológicas/
digitales para la creación. 

El lo-fi, a lo largo de la historia, 
no se ha concebido como un género sino 
como un parámetro o una característica, 
y no pertenece sólo a la música 
e imagen; sino que es una forma de 
distinguirse de aquellas expresiones 
artísticas comerciales dándoles una 
visión y un toque más ‘hecho a mano’ 
con herramientas informales y con bajo 
o casi ningún presupuesto. Así, este 
término conlleva una serie de ideas bajo 
la cultura del do it yourself, que surgió 
en un contexto donde a la industria 
de la publicidad y la música sólo le 
importaban los beneficios económicos, 
y no la participación activa de los 
artistas, que ansiaban trabajar bajo 
sus propios términos (Spencer, 2008). 
Su antítesis sería la música hi-fi 
(high fidelity) que es la que proviene 
históricamente de los estudios de 
grabación donde cuya perfecta calidad 
se ha buscado intencionadamente. El lo-
fi, por el contrario, brilla por sus 
imperfecciones.

Se ha elegido indagar en este género 
puesto que está presente ahora mismo y 
es parte de la historia underground a 
lo que música visual se refiere, algo 
que parece interesante. Este género, 
o modo de vida, es una narración en 
sí mismo y altamente compatible con un 
videoclip de animación hecho por una 
sola persona. Veremos por qué.

4.2.1.
LA HISTORIA DEL 
LO-FI COMO GÉNERO

Cuando hablamos de historia del lo-fi 
estamos hablando también de la historia 
de la grabación musical y la producción, 
pues son los principales parámetros en 
los que fijarse dentro de ella. No es 
una historia lineal, ya que lo que se 
supone que debe contar la historia de 
la grabación es cómo ha tendido a ganar 
calidad, fidelidad en sí, precisión 
y perfección a lo largo de los años, 
sin embargo dentro del lo-fi se hace 
todo lo contrario, no importa el avance 
tecnológico ni las tendencias. Es más, 
se han ido generando unas instrucciones 
sobre cómo escucharlo, pero no son algo 
para nada nuevo. Por ejemplo, Supper 
(2018) habla de que si bien el fonógrafo 
se creó para escuchar música por primera 
vez, el ruido de fondo no era relevante, 
incluso a veces ni se apreciaba, por 
lo tanto no había más “fidelidad” que 
esa, pues era demasiado parecido a 
escuchar a alguien en directo. Eran los 
hallazgos y la tecnología de la época, 
que aceptaban los receptores como la 
única realidad.

Como comentábamos antes, el lo-fi se 
relaciona con el aura del do it yourself, 
donde los músicos empezaron a grabar 
sus propias canciones y autoeditarse 
por primera vez. Consecuencias de 
un sistema capitalista que emergió 
durante décadas y que imposibilitaba 
el coste que suponía alquilar estudios 
a bandas musicales que no estaban 
financiadas por ninguna discográfica, 
pero que sentían la necesidad de crear 
y distribuir su música. 
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Aunque empezó en los años cincuenta 
como un movimiento alternativo sin que 
nadie fuera consciente de ello, no fue 
hasta los años setenta que los músicos 
empezaron a autoeditarse y a crear sus 
discográficas independientes. Esto hacía 
accesible la producción musical para 
aquellos que ansiaban tener sus maquetas 
pero no podían permitírselo, y una 
consecuencia directa fue que la calidad 
de producción descendiera comparado 
con las producciones comerciales. Algo 
bastante lógico y que actuaba como agente 
de causalidad, debido a que los artistas 
no poseían los mismos materiales ni 
influjo de trabajo para perfeccionar el 
sonido (Spencer, 2008). 
 
Este movimiento donde se generaban 
sonidos lo-fi tenía un fuerte componente 
punk y no fue hasta los ochenta y los 
noventa que empezó a popularizarse 
de manera muy influyente entre otros 
estilos de música tales como el rap/
hip hop o el grunge. Esto podría haber 
ocurrido porque los materiales para 
grabar comenzaban a ser un poco más 
asequibles para el resto de la población. 
Cada vez más artistas se grababan y 
producían, por lo que ese sonido roto o 
desgarrado que surgían en las canciones 
hechas a mano tenían un componente 
underground que llamó la atención de 
algunos artistas conocidos, y así es 
cómo encabezó el indie pop, el indie 
rock y el new folk (Supper, 2018). Algo 
parecido a lo que ha pasado ahora con 
los vídeos de user generated content, 
el usuario empieza a ser protagonista de 
la historia y a conseguir el contenido 
por el mismo. Empiezan a crearse, así, 
multitud de géneros. De todas formas 
nos centraremos en el hip hop, que 
como expone Joshep (2014, en Winston y 
Saywood, 2019), surgió de la conversión 
de DJs a productores, aquellos que 
originariamente hacían la base de las 
canciones para que los maestros de 
ceremonias pudieran rapear por encima. 

Poco a poco, ya en el 2000, el lo-
fi empezó a cobrar popularidad al ir 
encaminado a ser un género, o subgénero 
para algunos, gracias a matices como 
ir mezclando diferentes facetas de la 
música, es decir, nos encontramos ante 
un género experimental. Esto significa 
que se encontraron algunas similitudes 
para ser identificado pero contiene un 
punto de creatividad que lo hace, a 
su vez, totalmente libre. Se separa, 
también, del hip hop ya que este en 
los 90 empieza a ser financiado por 
las grandes discográficas y a cobrar 
un papel importante en la industria de 
la música a diferencia del lo-fi hip 
hop que se queda como algo más amateur. 
Burkhalter & Thornton (2014) reconocen 
que se empezó a notar la subida del hip-
hop a la industria en el momento en el 
que, por ejemplo, se empezaba a hablar 
de grandes marcas en las canciones o 
los productos de estas aparecían en los 
vídeos musicales, el llamado product 
placement. También, fueron las propias 
marcas las que empezaron a financiar los 
videoclips de algunos artistas hip-hop, 
algo impensable para el movimiento lo-
fi, caracterizado por un comportamiento 
marketiniano casi inexistente y un 
sonido específico.

Las características sonoras a las que 
nos referimos podrían ser que no haya 
música en directo, casi ninguna o 
ninguna letra, que no tenga videoclips 
con fines comerciales (Shaffer, 
2020), que las canciones sean con 
un BPM entre 70 y 85, que tengan una 
sensación de bucle, que no alberguen 
ritmos cuantificados [o sea, que no 
se ajustan perfectamente al ritmo] y 
que se provoque un sidechain [bajada 
de volumen de algún instrumento]. Todo 
esto, como comenta D’Errico (2015, 
en Winston y Saywood, 2019), con una 
gran influencia del productor J Dilla, 
un pionero de los años 90 que marcó 
indirectamente estas pautas y que 
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tenía predilección por el sonido suave 
de las baterías y también con la de 
Nujabes, que aportó matices suaves 
y nostálgicos al género según una 
investigación de Mussica.info (2021). 
De todas formas, y sin lugar a dudas, 
lo que representa más a este género es, 
como las canciones punk en los 70, lo 
crudo y handmade que suena.

A partir del 2010, el lo-fi se ha 
transformado en un género musical 
impulsado casi exclusivamente por 
internet y YouTube, es decir, se liga con 
generated content al que también está 
sometido el videoclip. Estas canciones 
han estado siendo creadas por usuarios 
anónimos en la red que pueden llegar 
a ser incluso más famosas y virales 
que una superproducción empresarial y 
se pretende que con ellas se genere 
una red de relajación y bienestar, 
consecuencias de escuchar lo-fi. Aunque 
por una parte cumple con la ociosidad 
del concepto do it yourself, el género 
se ha acabado capitalizando ya que 
existen distribuidoras que funcionan 
como pequeños sellos discográficos, 
como podría ser Chillhop, que se dedica a 
enmarcar estos temas en las playlists y 
ganar un poco de dinero con los anuncios 
que se generan automáticamente o hacer 
crowdfundings para sacar recopilaciones 
en vinilo o vender merchandising de 
las ilustraciones en 2D (Sandox Music 
Ally, 2020). 

Lo que podemos sacar en claro es que el 
lo-fi hip hop ha actuado como un modo 
de vida fuera de la industria durante 
todos estos años, fuera del videoclip y 
fuera de cualquier recaudación monetaria 
grande. A pesar de que algunos artistas 
incluyeran ciertas facetas del mismo en 
sus canciones, no se ha convertido en un 
concepto reconocible hasta la llegada 
de Internet y la madurez de YouTube 
donde, como ya sabemos, el music video 
juega un papel más que relevante.

4.2.2.
LA NOSTALGIA 
RELACIONADA CON EL 
IMAGINARIO LO-FI

La nostalgia, “el sentimiento de 
pena por la lejanía, la ausencia, la 
privación o la pérdida de alguien o 
algo queridos” (Oxford, 2021), es la 
narrativa principal y más importante 
en toda la estética lo-fi hip hop. 
Comienza por los sonidos crudos que 
hacen creer que provienen de otra época 
donde, por ejemplo, el vinilo y la cinta 
de cassette provocan imperfecciones o 
chirridos propiamente analógicos, pero 
no es más que un efecto añadido a los 
sonidos actuales. Todo esto convierte 
al lo-fi en una especie de negación de 
las tecnologías, un pensamiento vintage 
de lo que se conoce como “nostalgia 
tecnológica”, como si de una ilusión 
óptica de los sonidos se tratara. 

Pero, aunque está claro que 
particularidades del sonido influyen 
considerablemente a su estética y 
percepción, Supper (2018) sustenta que 
lo que en la actualidad hace que una 
canción sea lo-fi no es la distorsión 
ni los efectos, sino el contexto que 
rodea la creación y las condiciones en 
las que se escucha, un relato que ya 
proviene históricamente de los lugares 
en los que se realizaba este género. 
Uno de esos contextos indispensables en 
2022 para la escucha del lo-fi hip hop 
es el ciberespacio, que hace que aquello 
que produce nostalgia en el imaginario 
colectivo esté al alcance en forma 
digital, pero ese agente que lo produce 
puede ser totalmente falso. Es decir, 
Internet tiene la capacidad de que se 
confunda lo que es real y lo que no, y la 
nostalgia juega un papel muy importante 
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en ese proceso narrativo que, como se 
habló anteriormente, tiene sentido que 
se apoye con la ficción que crea la 
animación. Esa definida nostalgia no 
toma un punto de referencia concreto, 
sino que simplemente abraza el aura de 
romanticismo generado hacia el propio 
sentimiento. Lo que es lo mismo, se 
añora un pasado, pero puede ser un pasado 
imaginado, inalcanzable e inexistente 
que se mezcla con el real sin fundamento 
(Winston y Saywood, 2019). 

El lo-fi que se escucha en Internet 
y que conecta con estos sentimientos 
no es más que una respuesta a la baja 
calidad de inteligencia emocional que 
se ha ido generando en personas cuyo 
día a día e historia personal están 
ligadas directamente con la red. La 
música generada en internet es una 
estética positiva que se enmarca en 
las respuestas negativas a un mundo 
emergente de mediación digital y 
forma parte de un aceleracionismo 
social impulsado por el capitalismo, 
la vida ‘inhumana’ y su relación con 
experimentar la propia existencia 
frenéticamente (Harper, 2017).

Es paradójico, pero aunque este género 
encaja por una parte en las ideas 
nocivas de la música generada online, 
tiene un componente que reduce el 
nerviosismo y el estrés a diferencia 
de otras músicas que surgen online. 
Incluso existen varias investigaciones 
científicas que muestran que la música 
lo-fi hip hop ayuda a la concentración 
y reduce de la ansiedad de la generación 
Z, generación nacida entre mediados 
de los 90 y los 2000 que ha crecido 
directamente con internet y que está 
sobreestimulada por el bombardeo de 
información. Investigaciones como la 
de la Universidad De La Salle (2019) 
que sometió a 42 alumnos a escuchar lo-
fi mientras tenían que resolver tareas 
escolares durante una semana y concluyó 

que tenía efectos positivos al distraer 
incluso menos que el silencio. 

Un informe de Music Ally (2020) cuenta 
que tal es la influencia de estas 
percepción a los oyentes, que se ha 
convertido en una música generada para 
escuchar sin prestar atención, una 
respuesta sistemática de la mente para 
encontrar un lugar seguro, que arropa 
emocionalmente y que sirve como consuelo 
de todas las ya nombradas carencias 
digitales. Es de esta forma cómo se 
ha englobado en listas de reproducción 
masivas de YouTube o Spotify, como 
puede ser Lofi hip hop radio - beats to 
relax/study to de ChilledCow que tiene 
visualización en directo 24 horas al 
día, para que puedas escucharlo durante 
horas y horas sin tener que pararte a 
elegir las canciones pertinentes (otro 
agente capitalizador digital).

4.2.3.
¿EL LO-FI Y SU 
RELACIÓN CON LA 
ANIMACIÓN 2D

Siguiendo la narrativa nostálgica lo-
fi, muchos productores usan intros o 
fragmentos de canciones de series de 
animación antiguas que, aunque estén 
editadas y no se haga referencia a ellas 
en los canales de YouTube, los usuarios 
acaban identificando. Como pasa con el 
canal en YouTube de Dreamwave (2017) 
que utilizó la intro de la serie de 
animación The Legend of Korra (2012) sin 
mencionarla, pero en los comentarios del 
vídeo se puede ver cómo lo adivinaron 
fácilmente (Winston y Saywood, 2019) 
aunque el vídeo ni siquiera tuviera 
ninguna imagen relacionada con la serie.
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En general, suelen ser series de 
animación de los 90 marcadas por los 
medios, obsoletos en la actualidad, 
en los que se reprodujeron. Se puede 
relacionar con la experiencia de 
Altozano (2020), que cuenta que vió 
series de animación en televisiones de 
muy baja calidad y en 4:3, y que al 
escuchar un determinado remix en lo-fi 
de un famoso videojuego, se le viene 
a la mente la imagen de él mismo de 
pequeño jugándolo. 

El remix al que él se refiere no tiene 
una imagen del juego, pero sí a un chico 
jugando, por lo que parcialmente se 
referencia.  Hagan o no alusión a la 
fuente de la que ha sido extraída la idea 
conceptual de la canción, el punto clave 

FIG 23. Study Girl. Fragmento de la película 
Susurros del Corazón (1995) de Studios Ghibli. 
Fuente: Studios Ghibli (1995).

FIG 24. Study Girl (2018), una versión del 
fragmento anterior que es, por excelencia, la 
imagen más usada de toda él aura lo-fi en internet. 
Se usa en portadas de playlists de Spotify, tiene 
su propio canal 24horas en YouTube, incluso se 
vende todo tipo de merchandise con la ilustración. 
Fuente: Machado (2018).

de ellas es que la mayoría se tratan de 
Gifs en bucle infinitos, los cuales no 
quieren representar una narración ni un 
concepto más allá, sino un sentimiento 
(Altozano, 2020). La más característica, 
sin duda, es la chica estudiando de 
Chilled Cow que aparece en la playlist 
infinita de YouTube Lo-fi hip hop mix. 
Beats to relax/study to ilustrada por 
Juan Pablo Machado (fig.  24) y basada 
en la de los Studios Ghibli (fig. 23). 

Este es un ejemplo claro para poder 
sortear los derechos de autor en imágenes 
y animaciones, pues muchos canales de 
YouTube han tenido problemas legales 
para servir este tipo de imágenes, 
muchas pertenecientes al mundo anime 
(Mussic.info, 2021).

El anime, gráficos en movimiento de origen 
japonés, conecta con toda una generación 
de nacidos en los 90 cuyas infancias 
estuvieron relacionadas con este tipo 
de series en diferentes programas. En 
España, por ejemplo, nuestra generación 
(Z)  veía continuamente dibujos animados 

FIG 25. En esta captura de una retransmisión en 
directo de Chilli Music (2021) donde aparecen 
personajes de Los Simpsons en un contexto 
decadente. Si analizamos esta imagen, se compone de 
dos personajes de una serie de la infancia sacados 
de contexto, adquiriendo unas cualidades que no son 
propias de los mismos. Podemos ver en una simple 
imagen mucho de este relato: como llevan horas sin 
dormir [por la expresión en sus ojos y el termo con 
café] o qué hora del día es [amaneciendo]. También 
es evidente la emoción de soledad que transmiten: 
dadas las horas no hay nadie vida en la calle, sus 
expresiones indican que no quieren hablar entre 
ellos, cada uno está “en su mundo”, un concepto 
hipnótico del lo-fi. Fuente: Chilli Music (2021).
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en 2D por la televisión en programas 
como MegaTrix de Antena 3 o La Banda de 
Canal Sur 2 Andalucía, cuyo contenido era 
mayoritariamente japonés. Pero no sólo 
se relaciona con el anime, sino también 
con todo grafismo tipo serie de dibujos 
animados que tenían en programación o 
que recuerda a esa época, como puede 
ser Los Simpsons (fig. 25) u Hora de 
Aventuras (fig.26), que data al 2010 
pero que al ser una serie de animación 
para adultos conecta con la generación 
de nacidos en los 90. Refiriéndonos, 
por otro lado, a la sensación de bucle 
de estas animaciones es cierto que son 
capaces de transportar a una sensación 
en concreto, pero trata a las animaciones 
de forma irrelevante y repetitiva que no 
hacen que el usuario se pare a mirarlas 
más de una vez. Estas, que pueden ser gifs 
o simplemente vídeos reproducidos una y 
otra vez, contribuyen a la ‘escucha de 
fondo’ mientras se hace otra cosa, pues 
realmente esa es la intención detrás del 
género y de lo audiovisual pertinente. 
No hay narrativas más allá de lo que se 
ve, sacándole, sin pretender hacer una 

FIG 26. En este casoe palpa la soledad y las 
horas con la puesta de sol, al contrario que el 
anterior. Esta imagen tiene una particularidad 
y es la integración de una figura literaria, la 
antítesis: un personaje de una serie actual (2010) 
escuchando música de un radio cassette (1963). Se 
pretende transportar al receptor a la imagen y que 
se identifique con la misma, así, la música que 
está escuchando [que suena cruda o de otra época] 
es la que se percibe desde el video. Para concluir 
con el pequeño análisis de estas dos imágenes, como 
hemos visto, no es imprescindible usar una estética 
japonesa para transmitir narrativa nostálgica en 
este género a pesar de que su tendencia haya sido 
esa. Fuente: The Bootleg Boy 2 (2021).

crítica destructiva, poco partido al 
dibujo y a las animaciones. Por eso una 
de las razones de este trabajo es darle 
el valor que se merecería a una narrativa 
consistente y unas animaciones un poco 
más allá de lo que se está empezando a 
tomar por costumbre en el lo-fi.

Es innegable que el hecho de no prestar 
atención al grafismo de estas canciones ya 
funciona, pero como método hipnotizante 
a la hora de realizar una tarea. Pero, 
¿no sería también hipnotizante crear 
un videoclip de animación lo-fi para 
hipnotizar al espectador en la narrativa 
del mismo?



MARCO TEÓRICO
IDKWTFIG: Desarrollo de un videoclip narrativo de animación

32María Lázaro Rivera

4.3.  
DESARROLLO DE UN 
VIDEOCLIP ANIMADO

Para llevar a cabo un videoclip 
animado necesitamos tratarlo desde la 
perspectiva del proceso de animación de 
corta duración y no como un videoclip, 
puesto que, en la sinergia entre música 
e imagen, la música se trata como un 
componente determinante en concepto de 
relato temporal pero solo influencia 
el flujo de trabajo en ciertos momentos 
de la creación. Tomaremos la música, 
entonces, como un elemento externo que 
ya viene dado, en el que el animador 
no tiene capacidad de decisión, aporte 
o cambio. 

FIG 29. Resumen de las etapasen animación como 
esquema general independien altipo de producción.
Fuente: Guzmán (2014). 

Comenzaremos manifestando que existen 
diferencias a la hora de ejecutar un 
videoclip de animación 2D respecto a 
un rodaje común. Principalmente este 
tiene un nivel de preparación estudiado 
y consolidado para realizarse en 
ciertos días de rodaje, que luego se 
materializan a la hora del montaje y 
posterior acabado. En esos días de 
rodaje, se necesitan capturar las 
escenas con actores, encargados de 
transmitir las emociones a la hora de 
efectuar su trabajo (Guzmán, 2014) y, 
por lo tanto, acelerar el proceso de 
narración en la obra. 

En la animación digital 2D, por el 
contrario, es necesario crear los 
materiales desde cero. 
No los aporta ningún actor, lo que hace 
más complicado que la composición consiga  
sentido, vida y emoción mediante el 
dibujo de los fondos y los personajes. 
La ilustración, entonces, se convierte 
en un punto más que fundamental del 
proceso. Debemos tener en cuenta que, 
según la técnica de animación que vaya 
a usarse, el proceso se verá modificado 
pero, a grandes rasgos, hablamos de lo 
mismo incluso si las técnicas son mixtas. 
Podríamos separar la manera de trabajo 
según si el proyecto es de naturaleza 
empresarial o de naturaleza personal 
y/o experimental (Guzmán, 2014).  

Si la creación animada es de carácter 
comercial, la forma de trabajo 
tendrá unos procesos específicos muy 
establecidos puesto que suele tener una 
gran financiación y enfoque determinado. 
Esto hará posible la división eficaz de 
tareas y su probable externalización 
fuera de la empresa en ciertos puntos 
concretos de la creación (Guzmán, 2014), 
una técnica que se usa para agilizar el 
proceso empresarial y financiar a un 
trabajador por las horas exactas que 
realiza. Un procedimiento de este tipo 
hace que la responsabilidad recaiga en 
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FIG 30. Etapas de la producción según Purwaningsih 
(2017). La autora alega que la idea y la búsqueda 
de inspiración están antes incluso de la 
preproducción, tomándolo como algo extra. 
Fuente: Purwaningsih (2017). 

la correcta ejecución del guión, donde 
se apoyan los cimientos de las labores 
hasta conseguir la producción final. 
En el caso del videoclip, la canción 
ocupará el lugar del guión aunque este 
tenga un papel algo más secundario 
por no ser creada desde cero en este 
trabajo, como comentábamos antes. 
Guzmán (2014) alega que, sin embargo, 
si la creación es de carácter personal 
y/o experimental el proceso posee 
menos exigencia y más posibilidades 
de alteraciones en ciertas etapas, es 
decir, de encontrarse con puntos en 
los que haya que cambiar o eliminar 
alguna escena, personajes o fondos 
sin premeditación. Estos obstáculos 
ocurren a causa de no establecer un 
pilar sustentante en el proceso, como 

es el guión en los flujos comerciales. 
En este caso, las vertientes dentro de 
las tareas no paran de entrelazarse 
al no poder delegar trabajo en otras 
personas. A diferencia del guión o 
canción en lo comercial, este tipo de 
proceso tiene a la narración como punto 
de anclaje, pudiendo volver a ella 
cuando existe alguna complicación. Lo 
realmente relevante es que todo surja 
en una misma línea estética a pesar de 
que puedan surgir complicaciones y pasos 
adelante y hacia atrás.

Aunque las etapas del proceso de 
animación 2D dependan de si es 
comercial o personal y del tipo de 
ilustración, narración o enfoque, tanto 
Purwaningsih (2017) como Guzmán (2014) 
exponen rigurosamente tres fases para 
el desarrollo de un corto animado, 
que son preproducción, producción y 
postproducción, como consecuencia de 
años de experimentación por parte del 
sector según este último. 

Nosotros tomaremos la idea de Purwaningsih 
(2017) al separar la búsqueda del 
concepto de la fase de preproducción, 
y dejaremos esta exclusivamente para 
las primeras gráficas de la idea ya 
definida.

Nosotros tomaremos la idea de Purwaningsih 
(2017) al separar la búsqueda del 
concepto de la fase de preproducción, 
y dejaremos esta exclusivamente para 
las primeras gráficas de la idea ya 
definida.
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FIG 27. Aquí se muestra el flujo de trabajo de Pixar donde se puede 
apreciar que toda la creación funciona gracias al guión y se apoya en 
el mismo. En el flujo original propuesto por Guzmán (2014), se incluye 
también los pasos para el modelado 3D. En este caso, al ser 2D, obviamos 
esa parte. Fuente: Guzmán (2014). 

FIG 28. n este flujo animado personal o experimental realizado por 
Guzmán (2014) se puede ver cómo, por esta condición, los pasos están 
casi todos relacionados entre sí. Se permite divagar entre ellos. 
Fuente: Guzmán (2014). 
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4.3.1.
DEFINIR EL 
STORYTELLING

Storytelling es un término común en el 
ámbito de la animación y la publicidad. 
En español literalmente significa 
contar historias, pero el concepto 
lleva detrás toda una planificación 
para poder llevar a cabo una narrativa 
eficaz. Esta es, probablemente la parte 
más importante del todo el proceso porque 
cuando sintamos que nos perdemos, nos 
hará encauzarnos. 
 
Blazer (2016) recomienda empezar a 
configurar una historia mediante un 
brainstorming en papel con todo lo 
que se nos pueda ocurrir detrás de 
esa ‘gran idea’ que se nos ha venido 
a la mente. Tanto ideas sueltas, como 
frases, historias cortas… todo lo que 
se nos pase por la cabeza que tenga 
que ver con el tema. Después, conviene 
delimitar el tono en el que se quiera 
desarrollar la historia: alegre, 
informativo, dramático, junto con el 
argumento de la historia, que consta 
de un par de frases y un tema, que 
será lo que la definirá. Finalmente, se 
realizará un resumen escrito de la idea 
que contenga los tres conceptos que 
conforman un pitch, un discurso conciso 
con el que explicar perfectamente la 
idea. Es, según este autora, la suma 
del tono, el argumento y el tema. 

También nos cuenta que después de conseguir 
este pitch, entra es recomendable 
realizar unas tarjetas en las que ir 
escribiendo y/o dibujando los pasos de 
la trama. En cada tarjeta se escriben los 
diferentes pasos de la trama y se ordenan 
de la manera que nos parezca más lógica. 
Definirán el ritmo de narración. Para un 
guión convencional, este ritmo podría 

cambiarse cuando quisiéramos, pero para 
un videoclip deberíamos tener en cuenta 
que los ritmos los marca la canción. Así 
que, en este caso, deberíamos completar 
los pasos de la trama con un esquema de 
la canción y, así, encontrar sus puntos 
fuertes, cambiantes y sustanciales que 
alinearán la narración y la música. 
Cuando lo demos por terminado, será fácil 
reconocer la típica estructura de tres 
actos: introducción, nudo y desenlace.

4.3.2.
PREPRODUCCIÓN

En la primera fase, se estudiará y se 
preparará todos los materiales necesarios 
para comenzar con la parte gráfica del 
ejercicio. Se aconseja buscar referencias 
que sirvan de inspiración para conseguir 
que el concepto narrativo tenga coherencia 
con el gráfico y los dos vayan de la mano 
a la hora de transmitir las ideas hacia 
un receptor.

Una vez sepamos exactamente cómo es el 
storytelling, es hora de comenzar con 
un storyboard que funcionará como guión 
gráfico de aquellas fases narrativas que 
pudimos definir anteriormente. Consiste 
en dibujar por cuadros las diferentes 
escenas que van a desarrollarse. No 
importa el nivel de detalle, pero sí 
que esté lo suficientemente completo 
para que no se olvide ninguna pieza 
importante de la secuencia. El juego de 
tarjetas que realizamos anteriormente 
nos dará las pautas para comenzar con 
los dibujos. Blazer (2016) recomienda 
escribir notas explicativas debajo de 
los fotogramas para complementar la 
escena. 

Por último, en la preoproducción, es 
necesario hacer un tipo de storyboard 
que cuente las partes exactas de la 
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FIG 32. En este trio de capturas vemos como un animático no tiene por qué tener gran detalle, simplemente 
que esté cuadrado en tiempo con la canción para corroborar la disposición de escenas y evitar añadir de más 
o de menos. Este animático va en blanco y negro, con animaciones sencillas pero que dan una idea global del 
corto. Fuente: Zheng (2015).

FIG 31. Storyboard de una 
película no producida de Griak 
(2021). Este esquema visual 
cuenta la narración de la 
animación mediante escenas.
Fuente: Griak (2021).
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animación llamado animático o animatic. 
Podemos considerar que es semi-animado 
ya que realmente es un storyboard con 
las secuencias estáticas puestas en 
vídeo, cuadrado con la canción. Nos 
será de gran ayuda para ver qué es lo 
que se necesita dibujar realmente y si 
el storyboard cuadra en tiempos con 
la canción. De por sí, es una parte 
bastante importante de la animación, 
pero en una canción aún más. Según 
Blazer (2016), nos hará saber qué es 
lo que debemos dibujar realmente, qué 
ilustraciones nos faltan para completar 
el tiempo de la canción.

FIG 33. En este diseño del personaje Miko se pueden 
ver las expresiones de la chica. Conforman la 
stylesheet perfecta para su posterior animación. 
Fuente: Andova (2021).

4.3.3.
PRODUCCIÓN

Una vez terminado el animatics, se crean 
los materiales finales de la composición 
del vídeo. Aquí, poco a poco se van 
limpiando las líneas de boceto y se 
realizan los dibujos finales.

En este punto estudiaremos a los 
personajes y su movimiento de forma 
exhaustiva y, para ello, Sociedad 
Fantasma (2017) indica realizar una 
stylesheet. Es decir, una hoja de estilo 

donde se indicarán los movimientos 
precisos de los personajes que ayudará 
a su posterior animación. Esto se conoce 
comúnmente como el desarrollo de diseño 
de personaje pero, en este caso, sólo 
nos quedamos con lo importante.

Después, es imprescindible la elección 
y el uso adecuado de los colores ya 
que “color has tremendous storytelling 
power. It can express emotion, clarify 
motivation, and even dictate the entire 
meaning of a piece” [el color tiene un 
enorme poder narrativo, pueden expresar 
emociones, aclarar motivaciones e 
incluso dictar el significado completo 
de una obra] (Blazer, 2016, p. 72). 
Esta autora propone generar un guión 
de color basado en un solo color, que 
podría definir el estado de ánimo de la 
composición en general y, después, ir 
cambiándolo a un solo color distinto 
por escena. Así, se identificarán las 
diferentes partes de la historia de una 
forma más concreta.

También cuenta que en este punto, 
conviene identificar el simbolismo de 
los colores y jugar con el tono, la 
saturación y el valor, y reducir la paleta 
de colores para no distraer el ojo del 
espectador ya que, en la animación, eso 
podría jugar en nuestra contra pues es 
sencillo perder el hilo de la narración 
con los colores. Otros autores, como 
Purwaningsih (2017), proponen generar 
una paleta de colores en un extremo del 
papel a la hora de realizar los fondos, 
y utilizar la misma para los personajes 
y seguir su línea estética. Lo ideal 
sería que los fondos y los personajes 
no compitieran en colores, aunque se 
basen en una misma gama.

Una vez tenemos los colores, y definidos 
los movimientos se empieza con el 
desarrollo estático de los fondos (fig. 
35) que, gracias al animatics, se han 
podido ir detectando y enumerando. 
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FIG 34. Este proceso de animación por fotogramas 
en Toon Boom se encuentra en la última fase del 
videoclip. Fuente: Purwaningsih (2017).

FIG 35. Ilustración del fondo para posterior 
animación de personajes de YIPPIN (Hulu, 2021). 
Fuente: YIPPIN  (2021).

FIG 36. Fondo con personajes de YIPPIN (Hulu, 
2021). Hacer esta distinción nos permite poder 
centrarnos sólo en la animación de los personajes, 
sin necesidad de generar una y otra vez lo que se 
mantendrá estático en todo momento.  
Fuente: YIPPIN  (2021).

Estos backgrounds son esenciales para 
la disposición de los personajes. 
Después, se deciden las animaciones 
finales de los personajes y se producen 
según los ambientes que anteriormente 
se han generado (fig. 36).

4.3.4.
POSTPRODUCCIÓN

En la última fase, se dispondrá a 
conseguir el vídeo animado y renderizado.

Una vez tenemos los materiales 
anteriores, podemos comenzar a 
animar en la composición, ajustando 
las animaciones a los fotogramas y 
encuadrandose respecto a la música. Más 
tarde, y una vez el montaje está listo, 

es momento de incluir los efectos y 
la corrección de color pertinente para 
poder procesar el vídeo final. 

4.3.  
TÉCNICAS DE
ANIMACIÓN 2D PARA
UN VIDEOCLIP

El concepto de animación ha ido 
moldeando su significado a lo largo de 
los años dependiendo del estilo que ha 
estado siendo tendencia en ese momento. 
Empezó con la animación tradicional, la 
precursora de todas las animaciones, 
pero hoy en día cuando hablamos de 
simplemente animación se piensa en 
la 3D (Bloop Animation, 2015), ya que 
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rige el mercado desde hace ya bastantes 
años. Esto puede ser porque son más 
rentables y y tienen un proceso de 
producción menos laborioso, pero la 
escasez de animadores y animaciones 2D 
a causa de esta rentabilidad, ha hecho 
que se convierta en algo más valioso 
y único (Purwaningsih, 2017). Muchos 
animadores 2D también tienen nociones 
del 3D, pero es legítimo que cada uno 
desarrolle aquel estilo con el que se 
sienta más identificado. Purwaningsih 
(2017) también expone que la animación 
2D es como escribir, pues se ve se 
refleja la forma de dibujar de cada 
artista, a diferencia del 3D podría ser 
más impersonal y difícil de asociar a 
una o un conjunto de personas.

No obstante, explicaremos las diferentes 
partes de la animación 2D según sus 
técnicas, para poder desintegrar y poner 
en conocimiento sus versatilidades. Esta 
forma de arte, que aunque a veces tiende a 
olvidarse, sigue estando presente en el 
listado de tareas de cualquier empresa 
que incluya departamentos gráficos, ya 
sea para ejercicios laboriosos como 
una serie de animación, animaciones de 
tema puramente artístico o animaciones 
cortas para publicidad de todo tipo. 

El tratamiento de las técnicas de 
animación 2D para videoclips se asemeja 
con las usadas para películas, cortos 
y publicidades, pues, al igual que los 
rodajes, son pequeñas producciones 
dentro de un formato en concreto, en este 
caso, el music video. Una consecuencia 
de un ejercicio de poca duración como 
es el que estamos mencionando podría 
ser que a veces, para escatimar en 
recursos o frenetizar el flujo de 
trabajo, se utilizan técnicas menos 
arduas que impliquen a menos personas o 
que consigan un resultado que parezca 
complicado con poco trabajo de por 
medio. Al no ser una tarea de larga 
duración podría prescindir de detalles 

o elementos de poca relevancia así como 
de personajes secundarios para, de esa 
forma, conseguir un flujo de narración 
más concreto el cual se desarrolle en los 
minutos pertinentes sin que carezca de 
consistencia. Aunque son limitaciones 
que no tienen por qué ocurrir. 

Podrían existir dos procedimientos 
básicos en los que englobar todos los 
tratamientos de la animación 2D que se 
han usado hasta ahora, el analógico 
y el digital. Lo analógico se conoce 
comúnmente por usar películas y cintas 
de vídeo, para dibujar encima y crear 
animación, o flipbooks, típicas 
libretas en las que se dibujan imágenes 
secuenciales y se pasan página a página 
rápidamente. Y lo digital lo podríamos 
englobar en lo que es el formato de 
salida: GIFs animados, vídeo digital 
o animaciones flash, aquellas que las 
se usan fotogramas clave para animar 
objetos, una herencia de la programación 
digital (Ali Alhumaidhi, 2020). Pero, 
realmente, existe una correlación entre 
los dos mundos, ya que el 2D, como 
decíamos antes, es una mera ilusión. 
Con esto nos referimos a que existen 
programas y técnicas de animación 
que lo que hacen es trasladar lo 
tradicional en un producto tecnológico. 
Las herramientas digitales y el tratado 
de las imágenes son compatibles y están 
basadas, realmente, en todo el mundo 
gráfico analógico. Por ejemplo, podemos 
convertir los conceptos de un flipbook 
en un GIF.

Aunque no debemos dejar de lado los 
conceptos que acabamos de explicar, nos 
centraremos en las posibles técnicas 
digitales y, como comentábamos, en 
el uso de la tecnología respecto a 
animaciones tradicionales, puesto 
que en la actualidad, lo puramente 
analógico respecto a la animación 
2D se ha quedado algo obsoleto. Un 
ejemplo claro es el cambio del papel a 
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tabletas gráficas, como cuenta 
Purwaningsih (2017). 

Existen otras muchas formas de 
animación que no van a desarrollarse, 
como los cut outs o stop motion, ya 
que, aunque técnicamente también tengan 
posibilidad de edición digital, habría 
que englobarlos de otra forma, pues su 
materia prima no se consigue ni con el 
dibujo ni con la elaboración de gráficos 
digitales. Es decir, en estos casos los 
personajes y elementos se obtienen al 
cortar papel o animar objetos reales 
para su posterior tratado digital pero 
no se dibujan. En este trabajo nada será 
físico, es decir, todas las materias 
primas serán de dibujo digital.

Es, así, como se proponen las siguientes 
técnicas que, gracias a la tecnología, 
pueden tratarse por separado o pueden 
ser mixtas a la hora de ejecutarse.

4.4.1.
ANIMACIÓN
TRADICIONAL POR 
CELDAS 

La considerada técnica del “papel 
de cebolla” bebe del uso de la 
sobreposición de las celdas que antaño 
se usaban. Por celdas nos referimos a 
fotogramas, que se dibujaban uno a uno 
sobre papel y, con la ayuda de una mesa 
de luz, se iban moviendo personajes y 
escenarios para luego secuenciarlos. 
Varía entre los 12 cuadros por segundos 
y los 24, dependiendo de la velocidad 
de movimiento de cada elemento (OSOU, 
2018). 

Para desarrollar esta técnica del frame 
a frame [fotograma], comúnmente se hace 
en seis pasos. En primer lugar, se 

FIG 37. Fasos para la animación tradicional. 
Esquema de elaboración propia.

abocetan las líneas de contorno, que 
irán determinando las formas básicas 
de los objetos y los escenarios. En 
segundo lugar, se vuelven a trazar las 
líneas para conseguir formas exactas 
que, previamente, se han definido. 
Luego, se introducen las tonalidades 
en blanco y negro para ver los puntos 
de luz que surgen en la composición. 
Después, se añade el color según las 
luces anteriores, que dotan a la 
animación de contraste e intensidad y 
hace que la organización de los colores 
sea más sencilla. Luego, se suele 
hacer una revisión estética de toda la 
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composición, agregándole, por ejemplo, 
texturas o trazos más afines a lo que 
se quiere contar. Por último, se monta 
la secuencia.

En la actualidad, podemos realizar la 
secuencia mediante el sistema de capas 
de programas de dibujo o de edición, 
para luego crear gifs o vídeos. Aunque 
este método en capas pueda extrapolarse 
a aplicaciones como Photoshop o 
Procreate, existen otros que que tienen 
la capacidad de incluir características 
específicas como Toon Boom Harmony, 
para usos profesionales como series 
de televisión, o TV Paint, de software 
libre. (Xp-Pen, 2021).

En esta técnica se requiere tener 
conocimientos del cuerpo humano (Bloop 
Animation, 2015) y del movimiento del 
mismo ya que no se cuenta con ningún tipo 
de ayuda digital más allá de que se pueda 
dibujar directamente en ordenador. Uno 
de los conocimientos más importantes 
son todos los abanicos de rigs, que 
son esquemas de articulaciones de 
personajes que ayudarán a la circulación 
de movimiento (Adobe, 2021).

Dentro de la animación tradicional, 
podemos encontrar una variación que, 
aunque también consiste en dibujar 
frame a frame, cuenta con un plus a la 
hora de obtener los dibujos. Hablamos 
de la rotoscopia, un método que consigue 
el dibujo detallado de frames a partir 
de vídeo. Consiste en parar el vídeo 
que se quiere ‘calcar’ para conseguir 
sus trazos y secuenciarlos para que 
parezca, así, una animación y no un 
vídeo producido. Esta técnica se usó, 
como mencionamos anteriormente, en Take 
on Me (1985) de A-Ha.

FIG 38. Fasos para animación 2D vectorial.
Esquema de elaboración propia.

4.4.2.
ANIMACIÓN 2D VECTORIAL

Muchos se refieren a ella como la 
realmente llamada animación 2D, que 
se basa en el concepto de ilustración 
y las animaciones flash. Tienen ese 
nombre por el programa Flash que pasó 
a llamarse Animate y que, jugando con 
intervalos de forma, posición y color, 
puede cambiar los personajes en un 
entorno específico. Dentro del mismo 
se puede jugar con la programación web, 
pero ha quedado un poco obsoleto al no 
ponerse al día con la técnica, aunque 
sea precursor de ella. Surgen otros 
programas más llevaderos con las mismas 
funcionalidades web como, por ejemplo, 
Google Web Designer.

Una de las diferencias básicas respecto 
a la animación tradicional es que 
utiliza vectores y no mapa de bits. 
Un vector son imágenes que, creadas 
matemáticamente, tienen calidad 



MARCO TEÓRICO
IDKWTFIG: Desarrollo de un videoclip narrativo de animación

42María Lázaro Rivera

infinita y una fácil edición. El mapa de 
bits, por el contrario, es totalmente 
estático y puede pixelarse fácilmente 
al tener solo una posible medida, la 
que se dibuje desde el principio. Los 
vectores se reconocen con colores 
sólidos, que permiten que la animación 
fluya sin cortes. 

Otra diferencia con la técnica anterior 
es que no hace falta tener tantos 
conocimientos de proporciones y dibujo 
en general (Bloop Animation, 2015), 
puesto que los personajes y escenarios 
se dibujan una sola vez y, al moverse, 
se consiguen todos los intervalos 
intermedios que hacen que la animación 
fluya sin necesidad de dibujarlos. 
El programa que se use, por sí solo, 
conseguirá estos movimientos mediante 
los rigs que les vayamos asociando, los 
cuales se pueden editar en cualquier 
momento.

Pero sin duda la diferencia más 
relevante es que no se necesita dibujar 
los fotogramas uno a uno, sino que solo 
ciertas veces. Estas serán cuando la 
forma principal no pueda abarcar alguna 
en específico, pero puede ser única.

Tiene dos procesos esenciales para 
realizar y animar los dibujos, y uno 
previo adicional de abocetado, que 
quedará en elección del animador. 
Primero el preparado de los gráficos 
vectoriales y su correcta organización, 
y segundo su animación. Para un personaje 
convencional, se suelen separar 
sus articulaciones para conseguir 
movimientos fluidos desde los puntos 
de anclaje, que ayudarán, una vez estén 
dispuestas en capas diferentes, a la 
animación. “La clave aquí es conocer los 
parámetros de animación correctamente, 
puesto que los animadores realmente se 
dedican a esto” (OSOU, 2018).

FIG 39. Fasos para motion graphics.
Esquema de elaboración propia.

4.4.3.
MOTION GRAPHICS

En español, gráficos en movimiento, se 
componen de textos e imágenes de origen 
exclusivamente digital. La diferencia 
principal respecto a la animación 2D 
es que tiene un componente altamente 
relacionado con la publicidad y carece 
de hilos narrativos o preparaciones 
demasiado laboriosas en la preproducción 
si no se desea (Alonso, 2015). Es decir, 
la clave de esta técnica está en darle 
dinamismo a componentes aparentemente 
estáticos y es de elección libre hasta 
qué punto querer animarlos. Pueden ser 
tanto 2D como 3D, en bits o vectores, 
y su función principal es cautivar al 
espectador (Alonso, 2015). 

No hace falta tener unos amplios 
conocimientos sobre dibujo ni 
articulaciones para esto, pues lo que se 
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4.5.  
PARÁMETROS A 
TENER EN CUENTA EN 
UN VIDEOCLIP 
ANIMADO

Para poder realizar un videoclip 
animado necesitamos saber a qué nos 
enfrentamos a la hora de elaborarlo. 
No nos referimos en este caso a las 
técnicas de animación ni a sus pasos, 
si no a esos detalles a los que hay que 
prestar atención a la hora de mezclar 
música e imagen, en este caso, gráficos 
y dibujos. Debemos conocer qué podemos 
hacer en cada una de las partes que 
componen este tipo de arte, que se 
nutre y se sustenta bajo el paraguas 
del ámbito de la cinematografía. Tal 
y como alegan Kennedy & Mercer (2002), 
los parámetros cinematográficos son 
la fuente del conocimiento de calidad 
respecto a la animación.

Por un lado tenemos la imagen, que como 
acabamos de mencionar, se compondrá 
de dibujos y gráficos con un cierto 
movimiento, estética y encuadre y, por 

otro la música, que englobaremos en la 
palabra sonido. Todo esto dota a la 
composición de diferentes discursos 
que permiten que la narración fluya por 
sí misma mediante el motor esencial del 
tiempo.

Para Thomas & Jonhston (1997), que se 
centraban en el dibujo tradicional de 
Disney, un animador deberá aprender a 
dibujar lo mejor que pueda antes de 
empezar a animar. Con las tecnologías, 
no es altamente imprescindible pero su 
ejecución es la base más importante. 
Cuando nos referimos a la animación 
experimental, la calidad de ilustración 
tampoco es lo más relevante, pero todo 
conocimiento y práctica previa es más 
que bienvenida. 

Dentro de cada apartado que expondremos 
a continuación, se van a nombrar los 12 
principios de la animación de Thomas & 
Jonhston (1997), con el fin de relacionar 
los conceptos de animación que se tienen 
en cuenta a la hora de componer películas 
respecto a los parámetros que se toman 
en el videoclip, que entenderemos como 
una película de corta duración. Serán 
exclusivos de la animación tradicional, 
pero veremos que pueden ser intercalados 
con todo tipo de animación. En estos 

anima son letras y materiales gráficos, 
materia prima con lo que los animadores 
a veces ya cuentan sin necesidad de 
generar ellos mismos. 

Para animar una tipografía, por ejemplo, 
bastaría con dos sencillos pasos. 
Primero escribirla, y luego agregarle 
el efecto que queramos conseguir. Según 
Alonso (2015) la clave de los motion 
graphics está en que la animación sea 
de calidad y conseguir un movimiento 
fluido y consistente con capacidad 
cautivadora pero, que a su vez, no 
canse la vista del receptor.
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12 principios obviaremos el número 11 
llamado solid drawing (dibujo sólido) 
en el que se explica la importancia del 
dibujo, algo que continuamente hemos 
estado mencionando.

4.5.1.
MOVIMIENTO

“La animación es el arte de crear 
ilusión de movimiento a través del 
uso de progresiones rápidas e imágenes 
secuenciadas” (Ali Alhumaidhi, 2020, 
p. 422). El movimiento en la animación 
es lo que constituye el todo, es 
prácticamente un sinónimo. Si bien 
no existe animación sin movimiento, 
tampoco lo hace sin parámetros y matices 
exclusivos que la dotan de carisma y 
realidad. Intentaremos especificar lo 
máximo posible el movimiento en el 
mundo de la animación, pero se debe 
ser consciente de que, según lo que 
se desee animar, necesitaremos unos 
parámetros u otros. Englobarse en su 
totalidad sin especificar en dónde se 
quieren utilizar puede resultar a veces 
una tarea ardua.

4.5.1.1.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE 
MOVIMIENTO

Alonso (2015) plantea unos parámetros 
de movimientos que se pueden extrapolar 
no solo a los motion graphics, sino 
también animación 2D vectorial. Estos 
son: 

_La posición, que hará que los elementos 
o personajes fluyan por la composición. 
Con ella se refuerza el ritmo visual y 
está fuertemente ligado con la línea 
de tiempo. La posición hará que los 
elementos se muevan por la pantalla.

FIG 40. Los conceptos que describe Alonso (2015) 
se pueden extrapolar al cuadro de transformación 
básico del programa After Effects. Este, además 
de la posición, la escala y la rotación, permite 
modificar dos conceptos relevantes más. Por un 
lado, la opacidad, donde se modifica el grado de 
transparencia de un objeto y, por otro, el punto 
de anclaje, que será aquel punto de referencia del 
objeto desde donde se modificarán todos los puntos 
siguientes. Captura propia.

_La escala, que ayuda a la jerarquía de 
objetos puesto que, dependiendo de lo 
que se enfoque en ese momento con mayor 
tamaño, será en lo que se fije el ojo 
del espectador. En el 2D precisamente, 
la escala varía la distancia en la que 
el elemento está de nosotros, lo que lo 
dota de profundidad. También, con ella, 
podemos mantener o no las proporciones 
de los elementos. 

_La forma, lo que define el elemento. 
Cuando esta se convierte en otra se 
dice que sufre una metamorfosis, que 
ayuda a la transición entre plano y 
plano evitando los cortes abruptos.



MARCO TEÓRICO
IDKWTFIG: Desarrollo de un videoclip narrativo de animación

45María Lázaro Rivera

4.5.1.2.
PRINCIPIOS DE ANIMACIÓN 
SOBRE EL MOVIMIENTO

Estos son los principios de animación 
de Disney (Thomas & Jonhston, 1997) que 
influyen en el movimiento y que, aunque 
esta vez se refiera a la animación 
tradicional, están muy relacionados con 
la posición, la escala y la forma:

#1. Squash and stretch (aplastar y 
estirar): cuando un elemento está vivo 
o es de características blandas y/o 
acuosas, su forma tiende a estrecharse 
o aumentarse cuando se mueve.

FIG 41. Squach and strech. Cuando hablamos de algo 
tan simple como una pelota, podemos ver que se va 
deformando a medida que cae al suelo, y vuelve a su 
forma cuando se separa de la fuerza gravitatoria. 
Esto hace que el objeto parezca más vivo y se note 
que está animado.
Fuente: Sagrario y Rubio-Tamayo (2022).

FIG 42. Anticipation. Si tiráramos una pelota con 
fuerza, primero cogeríamos impulso. Con esta pelota 
se puede ver como, antes de qu llegue a la derecha, 
necesita retroceder unos frames hacia la izquierda. 
Fuente: Sagrario y Rubio-Tamayo (2022).

#2. Anticipation (anticipación): e 
tratan de movimientos que anticipen 
la acción que va a realizarse a 
continuación, o lo que es lo mismo, 
el contexto previo formal para que una 
animación tenga coherencia y, si se 
trata de un llamado ‘acto sorpresa’, 
crear expectación.

FIG 43. Si bien en el anterior punto no se podría 
identificar una acción sin la anterior, en este 
no podrían verse esas acciones sin los intervalos 
que hay en las mismas. En estas capturas se ven la 
comparación del dibujo principal de las acciones y 
los dibujos secundarios que hacen la animación se 
procese. Fuente: Sagrario y Rubio-Tamayo (2022).

#4. Straight ahead action and pose to 
pose (acción continua y pose a pose): son 
dos procesos para dibujar una escena. 
Se refieren a la acción continua cuando 
se dibuja la primera y última escena 
de la animación calculando más o menos 
cuántos dibujos hay de intervalo, y los 
pose a pose son todos los demás que hay 
que realizar entre medias.
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FIG 44. En el follow through (izquierda) el círculo 
del centro sigue el movimiento del grande pero en 
el overlapping (derecha) el círculo pequeño sigue 
al grande con un pequeño retraso, lo que hace que 
se consiga un efecto de rebote.
Fuente: Sagrario y Rubio-Tamayo (2022).

#5. Follow through and overlapping 
action (seguimiento y acción de 
superposición): se sugiere evitar 
los parones en seco, ya que incluso 
cuando un elemento se para en seco, 
hay ciertos detalles o atrezzos que se 
siguen moviendo. Lo ideal es intercalar 
un movimiento con otro.

#7.  Arcs (arcos): para que los 
movimientos parezcan reales, deben 
moverse en forma de arco cuando se 
requiera. Por ejemplo, los brazos de un 
personaje.

FIG 45. Los movimientos rara vez son lineales y, 
menos, los que se refieren al cuerpo humano. Es 
necesario para estos casos tener conocimientos 
anatómicos. Fuente: Sagrario y Rubio-Tamayo (2022).

4.5.2.
ESTÉTICA

Aquí abordaremos cosas como el color, 
luz o textura. El conjunto de estos 
parámetros engloban una estética, que 
se puede introducir en la composición de 
forma estratégicamente pensada o puede 
ir surgiendo a medida que se realiza 
un videoclip. En una línea de tiempo, 
cuando se cambian los parámetros de 
este tipo también puede parecer que es 
una animación. 

FIG 47. En el videoclip de Harleys in Hawaii [The 
Smile Video Series] (2020) de Katy Perry, la 
versión animada de esta canción, los directores 
realizan un videoclip con estética primitiva 
de la animación 2D, que recuerda a los dibujos 
animados de los años 1930. La estética se consigue 
mediante la adaptación visual de los recursos de 
la época, es decir, con el uso del blanco y negro, 
el estilo de dibujo, tipo de animaciones, planos 
cinematográficos de entonces y un encuadre de 3:4.
Fuente: Hoku & Adam (2020).

4.5.2.1.
PRINCIPIOS DE ANIMACIÓN 
SOBRE LA ESTÉTICA

Antes de nada, mencionar que los 
movimientos también tienen su estética. 
Este concepto se explica perfectamente 
con estos principios de Thomas & 
Jonhston (1997):



MARCO TEÓRICO
IDKWTFIG: Desarrollo de un videoclip narrativo de animación

47María Lázaro Rivera

#8. Secondary action (acción secundaria): 
añadir una acción a otra que ocurre en 
pantalla es necesaria para dar énfasis y 
complementar a un movimiento principal.

#10. Exaggeration (exageración): 
para que una animación se perciba en 
totalidad, se necesita que se capte del 
todo para intentar obviar los términos 
medios que, a veces, son confusos. Una 
manera de arreglar este problema es 
exagerar los movimientos.

#11. Appeal (apariencia): aquí se 
refieren a que las formas que deben 
tener los personajes deben reflejar los 
conceptos que se han atribuido.
También en este último punto entra en 
juego la manera de dibujar. “If your 
piece is humorous, consider a lighter, 
cartoony style. If your project is full 
of drama, black and white coloring 
might work best. If it’s especially 
sophisticated, layering in baroque 
detail may help to enhance your vision” 
[Si tu obra es humorística, considera 
un estilo más ligero y caricaturesco. 
Si tu proyecto está lleno de dramatismo, 
el colorido en blanco y negro podría 
funcionar mejor. Si es específicamente 
sofisticado, la superposición de 
detalles barrocos puede ayudar a 
mejorar su visión] (Blazer, 2016, p. 
58). Toda la estética serán pequeños 
tipos informativos para el receptor.

FIG 48. Una acción sería el movimiento de la 
pelota grande y la acción secundaría vendría de 
la pelota inferior, que seguiría el movimiento de 
la principal aunque esta, por su cuenta, estaría 
también animada y también tendría un recorrido. 
Fuente: Sagrario y Rubio-Tamayo (2022).

FIG 49. La exageración es una parte fundamental de 
la animación 2D, sobre todo de la experimental. 
Permite llegar a movimientos irreales que, a su 
vez, no resultan extraños para el receptor. Es 
más, se admiran. En este ejemplo, vemos como algo 
que necesitamos que parezca grande se hace gigante 
y algo que necesita que parezca pequeño se hace 
minúsculo. Fuente: Sagrario y Rubio-Tamayo (2022).

FIG 50. Los dibujos deben tener una estética 
pronunciada para que se interpreten correctamente y 
se note qué se quiere transmitir. Por ejemplo, este 
cubo con líneas florescentes. Fuente: Sagrario y 
Rubio-Tamayo (2022).

#3. Staging (puesta en escena):  para 
que una escena esté narrada de una forma 
óptima, es preciso transmitir un aura 
conceptual estético que nos recuerde a 
ella, es decir, debemos caracterizar la 
escena con los detalles imprescindibles 
para entenderla así como determinar qué 
se quiere encuadrar realmente.

FIG 46. Una puesta en escena que contenga la 
información necesaria y además sea estéticamente 
cómoda para el ojo humano a veces es realmente 
simple. Es decir, todos estos ejemplos bastan con 
poner la bola en el medio del encuadre. Fuente: 
Sagrario y Rubio-Tamayo (2022).
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de transformación, pudiendo significar 
cambios psicológicos o fisiológicos 
dentro de la narración. Tan intensos 
podrían ser esos cambios, que es posible 
que el receptor sea incapaz de fijarse 
en la forma y solo procesar el color. 

Este autor, tanto como Heller (2000), 
hacen hincapié en la psicología 
adquirida hacia el color dependiendo 
de los tonos, la saturación y el valor. 
Así, es como los colores oscuros tienden 
a representar situaciones deprimidas, 
los brillantes a inspiracionales y los 
frescos a las relajadas (Ren, 2021). 
Estos sentimientos pueden apoyarse y 
realzar psicológicamente la totalidad 
de la composición como, es decir, hacer 
que un color o ciertos colores sean los 
que representan un videoclip, corto o 
película. Así es como ciertos directores 
o animadores utilizan un color como tema 
principal y deciden cambiarlos en el 
momento en el que desean dar algún tipo 
de giro o énfasis como, por ejemplo, 
utilizar colores brillantes en las 
últimas escenas para terminar con un 
final feliz (Kennedy & Mercer, 2002). 

FIG 51. Ejemplo de colores brillantes: en el videoclip Copy Cat (2022) de No Frills, se desarrolla una 
narrativa en la que el color es totalmente destacable. No solo es inspiracional, sino que transmite alegría, 
buen humor y risa. Fuente: Kirkwood (2022).

4.5.2.2.
COLOR

Hemos hablado de la estética del 
movimiento y de las líneas del dibujo, 
es hora de hablar del color. Cuando 
hablamos del color en animación, hablamos 
de un concepto altamente significativo 
en este ámbito.

Como comenta Heller (2000, p. 18), en 
el color debemos tener en cuenta que “el 
efecto de cada uno está determinado por 
su contexto, es decir, por la conexión 
de significados en la cual percibimos el 
color”. Todos los colores representan 
algo y transmiten algún concepto.

Según Ren (2021) en la animación, el 
color es la pieza clave ya que define 
la atmósfera artística, el tono y las 
emociones. Esto se ve influido por las 
funciones cognitivas y culturales que 
influyen en nosotros mismos a lo largo 
de nuestra vida y que, inevitablemente, 
extrapolamos a lo imaginario. A 
diferencia de lo estático, el color 
en la animación tiene la posibilidad 
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4.5.2.3.
ILUMINACIÓN

La  luz de la mano con el color. 
Hereda sus propiedades psicológicas 
en determinados momentos, sobre todo 
cuando cambia y se centra o se descentra 
hacia algún lugar. Su uso en el 2D, a 
diferencia del 3D donde se forma un 
halo de luz para iluminar los objetos, 
se transmite mediante el sombreado de 
las formas. 

Williams (1991) explica que la animación 
en colores sólidos es más rápida y 
fácil, puesto que no hay cabida para que 
esas sombras, que pueden llegar a ser 
imprecisas, se lleguen a tambalear en 
el transcurso de una animación. Estas 
sombras son fáciles de identificar ya 
que suelen ser representadas por otros 
colores sólidos o degradados, un recurso 
bastante recurrente.

Un consejo bien sabido es hacer un mapa 
de luz encima de las formas. En estos 
mapas, que suelen disponerse en blanco 
y negro, se suele ver la disposición de 
la luz para su posterior sombreado y 
asignación de colores. 

4.5.2.4.
TEXTURA

Cuando hablamos de textura en la 
animación 2D tradicional, esta bebe del 
dibujo a mano y es indispensable que 
las tenga para identificar los objetos, 
separarlos los unos de los otros y dotar 
a la composición de concepto. Estas 
texturas pueden ser ínfimas, pero solo 
con un matiz se marca la diferencia 
(Purwaningsih, 2017). Por ejemplo, 
en el lo-fi se puede ver cómo muchas 
animaciones tienen una capa de ruido 
por encima o imperfecciones palpables 
en la pantalla.

4.5.3.
PUESTA EN PANTALLA

Dependiendo de lo que queramos transmitir 
o enfocar la mirada en un detalle 
concreto, debemos elegir los mejores 
planos, encuadres y transiciones. Esto, 
realmente, deberíamos ir definiéndolo 
desde el storyboard pero todo puede 
cambiar a medida que se va avanzando.

4.5.3.1.
PLANOS Y TRANSICIONES

“A ‘shot’ is the sequence of images in an 
animation between any two camera cuts, 
that is, a single continuous motion 
[...] the shot acts as a container for 
all the elements needed to put a shot 
together” [Un ‘plano’ es la secuencia 
de imágenes de una animación entre 
dos cortes de cámara cualesquiera, es 
decir, una única moción continua [...] 
el plano actúa como contenedor de todos 
los elementos necesarios para montar 
una toma (Kennedy & Mercer, 2002).

Existen infinidad de planos en la 
animación, incluso se pueden crear planos 
que, a priori, podrían ser difíciles 
para su grabación real o directamente 
imposibles. Esta imposibilidad es parte 
del aura mágica y creativa de este ámbito. 
Kennedy & Mercer (2002) cuentan que la 
animación bebe de planos cinematográficos 
estándar y que, por consecuencia, heredan 
sus significados. Por ejemplo, los ojo 
de pez alegan inestabilidad mental; 
los zooms rápidos hacia los personajes 
ayudan a empatizar con sus sentimientos; 
o los movimientos en primera persona nos 
alertan para que ayudemos al protagonista 
a realizar una acción. 
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Aunque según Blazer (2016) la clave 
de la animación, sobre todo 2D, no 
está totalmente en los planos, está 
en las transiciones de plano a plano, 
en el poder de cambio y fantasía que 
tienen. Por ejemplo, las transiciones 
convencionales aplicadas a la animación, 
como podría ser el acercarse a un 
detalle, podrían dar información del 
interior de la escena. Esta autora 
nombra algunos aplicados a la animación 
tales como el panorámico, para enseñar 
un lugar que, de forma lenta daría una 
sensación global del sitio o el primer 
plano, usado para enfocarse en detalles. 
Un consejo útil para crear este tipo de 
transiciones es usar la imaginación pero 
siempre tener en cuenta la continuidad 
del relato, que se consigue gracias a la 
continuidad espacial [lógica de espacio 
en las escenas], la temporal [lógica en 
la narración] y la direccional [hacia 
dónde va el plano]. 

FIG 53. Ejemplo de transición #1: en el videoclip Brandy [you’re a fine girl] (2020) de Maliboo & Khosravani 
se embebe una acción en otra. En este caso en tres pasos: unos coristas cantan mientras se envuelven en un 
ojo que acaba siendo la chica. Fuente: Brandy (2020).

FIG 54. Ejemplo de transición #2: el videoclip Any Other Way (2021) de Alien Lipstick Fire, es una  
transiciones constante de una forma con otra. Se aprovechan los trazos para crear nuevas realidades 
subyacentes bajo las anteriores. En este fragmento, el humo que desprende un humano acaba convirtiéndose en 
una mano que se entrelaza con otra. Este tipo de transiciones se llaman morphing.
Fuente: Space Dawg (2021).

FIG 52. En Nights (2020) de Jesper Ryoms, se 
entrelazan planos con otros planos, creando una 
nueva composición diferente. 
Fuente: Luijten (2020).
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4.5.3.2.
ENCUADRES

Un encuadre es la disposición de  
elementos en un plano de forma que 
pueda mantener el interés del ojo 
del espectador. Debemos jugar con el 
correcto encuadre de los planos para 
transmitir aquello que queremos y que 
la composición se llene de dinamismo, 
no de estabilidad.

Blazer (2016) propone la regla de los tres 
tercios para “enmascarar” la obviedad de 
los planos y que el receptor encuentre 
sentido a los mismos por sí solo. Esto 
tiene que ver con la puesta en escena, 
que es ser claros con la información 
que queremos dar, y que el receptor sea 
capaz de identificar qué está viendo, 
utilizar los elementos necesarios 
para que de un vistazo se entienda la 
escena. Así, evitar las zonas muertas 
de la narración que son irrelevantes y 
no hipnoticen al receptor. Sin embargo, 
aunque la regla de tercios sea una norma 
recurrente en el mundo audiovisual, los 
videoclips animados tienden a focalizar 
el punto hipnotizante de la composición 
en el centro. Al ser un ejercicio de 
corta duración, enmascarar situaciones 
a veces no es lo más usado.

FIG 55. Ejemplo de utilización de tercios en el 
videoclip Sprout (2020) de Language Arts, donde 
se aprecia perfectamente la segmentación en la 
pantalla de las formas realizadas por Fieux.
Fuente: Sprout (2020).

FIG 56. Ejemplo de punto focal en el centro en un videoclip. En Daymaker (2021) de Flamingosis, se consigue 
un halo hipnótico al intercalar este tipo de ángulo entre escena y escena. Fuente: Parente (2021).
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4.5.4.
SONIDO Y TIEMPO

El sonido en una animación, tanto si 
es una canción como un efecto sonoro, 
es la mayor expresividad emotiva que 
influye directamente a la animación y 
viceversa (Alonso, 2015). 

Teniendo esta afirmación en cuenta, es 
importante recalcar que en este trabajo 
nos centraremos en la música, ya que 
la animación está llena de sonidos como 
puede ser el diálogo o efectos sonoros 
pero, al hablar de videoclip, todos 
esos parámetros de la animación se ven 
estrictamente influidos por sonidos 
musicales, los cuales marcan el ritmo 
de narración (Blazer, 2016).

Es así como “beats are all the moments 
or active steps that move your story 
forward, and ‘plotting them out’ means 
laying down those beats into an order that 
creates the most emotional impact” [los 
tiempos son todos los momentos o pasos 
activos que hacen avanzar la historia, 
y trazarlos significa establecer esos 
tiempos en un orden que cree el mayor 
impacto emocional] (Blazer, 2016, p. 
31). Esto podría traducirse en que 
el tiempo, inevitablemente, marca la 
velocidad en la que se cuenta una 
historia, y esta velocidad está ligada, 
tal y como cuenta Alonso (2015) con los 
conceptos absorbidos por el receptor 
en forma de estos de ánimos, fuerza de 
personajes, peso, etc.

La narración se verá afectada por la 
velocidad con la que se dispongan los 
planos. Kennedy & Mercer (2002) hablan 
de que se puede representar un ritmo 
rápido con dos acciones en tres tomas 
diferentes, una primera toma con la 

primera acción y dos tomas rápidas 
de la siguiente. Un ritmo lento, por 
el contrario, se ejecutaría mediante, 
por ejemplo, dos acciones en una toma 
continua. 

“Nada puede permanecer quieto demasiado 
tiempo, pero sí el suficiente para 
captar la idea que desprende. Por ello 
hay que tener un especial sentido del 
ritmo” (Alonso, 2015, p. 106).

Todo esto viene condicionado por el 
número de fotogramas por segundo que se 
utiliza en animación 2D. Mientras que 
la imagen real funciona a 24 fotogramas, 
esta lo hace entre 8 y 12 fotogramas 
(Pedrosa, 2016).

4.5.4.1.
MONTAJE

Siguiendo la línea de lo que acabamos 
de explicar, es de vital importancia 
para los videoclips saber ejecutar un 
montaje adecuado para que tenga sentido 
visualmente ligado a la música.

Es así como nos refereimos al ritmo de 
montaje, que “garantiza el discurrir de 
una continuidad correctamente construida 
y con una adecuada fluidez narrativa” 
(Jódar-Marín, 2017, p. 122). Este autor 
también cuenta cómo es imposible la 
edición de un videoclip sin la música, 
ya que el beat va reflejando los cambios 
de escena o movimiento narrativo en 
general. Esto se consigue teniendo en 
cuenta el tempo [bpm] de la canción 
que estemos usando que, dependiendo de 
la rapidez o la lentitud que tenga se 
querrá transmitir unas cosas u otras.
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FIG 57. Se puede ver en las curvas de movimiento 
cómo la aceleración cambia. Cuanto más curvada sea 
más rápido se desplaza. Fuente: Sagrario y Rubio-
Tamayo (2022).

FIG 58. El peso de un objeto se transmite 
dependiendo del número de fotogramas que parezca 
en pantalla. Cuando una pelota se mueve con 
aceleración ocupa más fotogramas en el medio que a 
los lados. Es decir, va más rápido al principio y 
al final. Fuente: Sagrario y Rubio-Tamayo (2022). 

#9. Timing (ritmo o compás): la 
cantidad de tiempo que la expresión de 
un personaje está en pantalla marca el 
ritmo narrativo de cada acción.

De esta forma, Gas (2022) considera 
que elmontaje del videoclip es como un 
‘salvavidas’ en el que apoyarse para 
crear un mundo nuevo, capaz de crear 
por sí solo narraciones y estímulos 
que creen la canción. Él propone cuatro 
aspectos a tener en cuenta a la hora 
de montaje:
El primero, el diálogo entre música e 
imagen: referido a los bpm que hemos 
mencionado anteriormente con Jórdan-
Marín.

El segundo, el montaje como emoción: 
piensa que el montaje tiene la capacidad 
de transmitir los sentimientos ideados 
al mundo tangible audiovisual con, por 
ejemplo, dos artistas que se miran con 
complicidad en mitad de una performance. 

El tercero, el montaje como retrato del 
artista: saber enfocar o dar sentido 
visual a los artistas de una canción. 
En la animación podría traducirse como 
la importancia de darle el espacio 
suficiente al protagonista como para 
que ocupe el tiempo debido dentro de la 
narración. 

El cuarto, el lenguaje como hilo 
conductor: 
a veces se piensa primero en la edición 
y, más adelante, en el resto. Aquí Gas 
menciona a los videoclips de animación 
como ejemplo perfecto de que el montaje 
es de gran relevancia.

4.5.4.2.
PRINCIPIOS DE ANIMACIÓN 
SOBRE EL TIEMPO

#6. Slow-in and slow-out (salidas y 
llegadas lentas): curvas de movimiento 
para la entradilla de los personajes. 
Dota a la animación de realismo.
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En este punto del trabajo trataremos 
de analizar diferentes videoclips 
animados con el fin no solo de conseguir 
inspiración, sino que nos sirva como 
fuente de conocimiento y poder detectar 
puntos a favor y en contra de lo 
que podría ser la práctica de este 
trabajo. Para ello, se han definido 
unos parámetros comparativos en los 
que englobar y diferenciar, de forma 
objetiva, dichos vídeos.

Para estudiar los videoclips de esta manera, 
se han detectado nichos de información 
que nos sirven de otros estudios ya 
realizados, aunque las investigaciones 
referenciadas que comparan ciertos 
videoclips, hasta donde se ha podido 
ver, están relacionadas con aquellos 
donde se filman a los propios músicos y 
cantantes y, quizá, alguna mezcla tipo 
collage o motion graphics embebido en 
el mismo tipo de video. Lo cual dista 
del objetivo de este trabajo pero sirve 
para reafirmarlo. Por ejemplo, vemos 
como Pedrosa (2016) realiza análisis 
en los que habla de datos generales 
de videoclip, estructuras visuales, 
narrativas, composición o montaje, lo 
que ayuda a clasificar de la forma más 
objetiva posible. Este tipo de análisis 
vienen a desarollar más extensamente 
conceptos y preguntas que ya en el 1985 
se hicieron Baxter et al. (1985) como 
hasta qué punto se pueden categorizar 
los videoclips, en qué se centran 
respecto a su contenido y temática o 
cuáles son los mensajes encriptados 
detrás de lo que se enseña. Por otro 
lado, hay estudios de análisis como 
los que plantean Yazdani et al. (2013) 
donde se le brinda a los sentimientos 
y emociones un papel protagonista a la 

hora de procesar los videoclips, aunque 
estos también se intentan clasificar de 
forma objetiva ya sea clasificándolos 
por color, movimiento, o audio. Este 
trabajo intentará hacer un balance de 
las dos formas de análisis anteriores. 

Así mismo, se siente la necesidad de 
realizar este tipo de ejercicio con 
videoclips de animación pretendiendo 
destacar que los videoclips animados 
pueden ser analizados al igual que 
todos los demás, aunque tengan un 
carácter más conceptual, narrativo, 
incierto o fantasioso que son, por 
consecuencia, resultados propios del 
aura ilustrativo 2D.

De esta manera, el gran factor común es 
que todos son animaciones dentro del 
espectro 2D y pertenecen al grado de 
iconicidad 5 [representación figurativa 
no realista] de la escala de iconicidad de 
Villafañe (2006, p. 41-42). Además, los 
videoclips elegidos son estrictamente 
narrativos. Se pretende, entonces, 
excluir cualquier composición que no 
sea coherente con el videoclip al que 
queremos acercarnos.

Destacar, también, que la elección de 
videos data de a partir del año 2016, ya 
que esta elección nos dará una visión 
más nítida y global de lo que han sido 
las tendencias respecto a los últimos 
años. Debemos añadir además, que los 
videoclips elegidos tienen alguna 
característica que provoca curiosidad 
y gustaría parecerse a ellos. Esa es 
su mayor elección y nos servirán para 
establecer conexiones relevantes e 
influyentes para la elaboración del 
mismo. 

5. ANÁLISIS DE REFERENCIAS



ANÁLISIS DE REFERENCIAS
IDKWTFIG: Desarrollo de un videoclip narrativo de animación

55María Lázaro Rivera

5.1.  
FICHA DE ANÁLISIS

A continuación, se presenta el modelo 
de análisis con el que vamos a examinar 
los videoclips, y así explicar el por 
qué de cada apartado y qué pretendemos 
conseguir con ellos.

F_1.
DATOS RELEVANTES PARA LA 
IDENTIFICACIÓN

Estos apuntes, a priori meramente 
informativos, nos darán la respuesta de 
qué géneros musicales prevalecen a la 
hora de realizar videoclips de animación 
narrativos, a falta de documentos 
referenciales a los que atenernos.

F_2.
RESUMEN CON IMÁGENES 
DE LAS SECUENCIAS MÁS 
DESCRIPTIVAS

Repaso general del vídeo para su 
identificación lineal narrativa. 
Capturas llamadas stills.

F_3.
ANÁLISIS FORMAL 
DENOTATIVO

Datos objetivos del vídeo a nivel básico 
formal y estético.

F_3-1.
PERSONAJES Y AMBIENTES 
FUNDAMENTALES

Se pretende determinar el número de 
personajes y ambientes principales 
y secundarios para, así, ver cuántas 
bifurcaciones narrativas pueden 
surgir. Esto podría estar directa o 
indirectamente relacionado con los 
niveles de narración.

F_3-2.
TÉCNICAS DE ANIMACIÓN

Nos responderá a cuáles son las 
tendencias de animación de los últimos 
años. Se expondrá según las técnicas 
redactadas en el marco teórico de este 
trabajo.

F_3-3.
COMPOSICIÓN EN PLANOS Y 
PROFUNDIDAD DE CÁMARA

Podremos intuir a qué nivel compositivo 
se ha sometido cada video. 

F_3-3.
SECUENCIAS

Podremos intuir a qué nivel narrativo-
compositivo se ha sometido cada video. 
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F_4.
ANÁLISIS CONNOTATIVO

Nos adentramos a analizar de una forma 
un poco más subjetiva, pero que puede 
servir para sacar ideas que inspiren 
a la práctica final y la dote de 
conocimiento

F_3-3.
GAMA DE COLORES GENERAL

Veremos si las intenciones conceptuales 
se han plasmado en la pieza según lo 
que se ha explicado anteriormente. 

F_3-3.
FIGURAS RETÓRICAS EMPLEADAS

Seguiremos las figuras de la retórica 
visual expuestas por Menéndez-Pidal 
(2010).

F_3-3.
GRADOS DE RELACIÓN MÚSICA/
IMAGEN

Se determinará cuánto sentido tiene la 
música con la imagen en el caso de tener 
letra. Seguiremos unas pautas según 
Goodwin (1992). Son ilustración, se 
describe exactamente lo que la canción 
dice; amplificación, si menciona lo 
que dice parcialmente o disyunción, 
cuando no tiene nada que ver. Cuando la 
canción sea instrumental, también se 
mencionará.

F_5.
ANÁLISIS NARRATIVO

El fin de esta sección es poder estudiar 
los relatos desde el punto de vista 
del relato.

F_5-1.
TIPO DE NARRACIÓN

Principalmente, se verá si es una 
narración fuerte, con una exhaustiva 
atención al hilo conductor y detalle a 
los personajes; débil, que consiga una 
conclusión dudosa  Por otra parte, nos 
centramos en la tipología del videoclip, 
según Sedeño-Valdellós (2007). Estos 
son dramático-narrativo, ligados con 
la canción y paliativos a la misma; 
musical o performance, donde se muestra 
una actuación del artista o banda, en 
este caso podría ser una caricatura; 
conceptual, basado en retóricas 
visuales exclusivamente; o mixto, donde 
se combinan dos o más de los parámetros 
que mencionamos. Finalmente, si el 
video resulta ser narrativo contará 
con niveles de intensidad de narración, 
tendrá exclusivamente un hilo conductor. 
Si es descriptivo, mostrará elementos 
aleatorios para su correcto visionado. 
Y, si es descriptivo-narrativo, será 
una mezcla de las dos pautas anteriores.

F_5-2.
ENUNCIADO NARRATIVO

Recapitulación de las diferentes 
etapas narrativas dentro del videoclip. 
También de Sedeño-Valdellós (2007), nos 
referimos a fase de influjo, fase de 
capacidad, fase de realización, y fase 
de valoración. Explicados anteriormente 
en el marco teórico del trabajo.

F_6.
IDEAS QUE TRANSMITE

Conclusión de cada ejercicio, de una 
forma, también, subjetiva.
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5.1.  
ANÁLISIS DE LOS VÍDEOS DE INTERÉS

Tomando la ficha que se ha explicado anteriormente, aquí van los vídeos elegidos.

AUTOR ANIMACIÓN
Cachi Richi 

ILUSTRACIÓN
Hiurma López y Rosa Casanova

AUTOR CANCIÓN
Bejo

GÉNERO MUSICAL
Rap

ANALISIS FORMAL DENOTATIVO
Personajes fundamentales: gatos.

Ambientes fundamentales: calle ficticia.

Técnica de animación: motion graphics.

Composición: solo se utiliza un plano, 
el tipo general, cámara fija en toda 
la duración, los protagonistas se 
encuentran más o menos en el mismo lugar 
mientras se mueve el fondo de derecha a 
izquierda. Se utiliza regla de los tres 
tercios a la vez que el punto focal 
está en el medio.

Escenas: podríamos decir que solo tiene 
una ya que es continua.

ANALISIS FORMAL CONNOTATIVO
Colores: típicos colores pastel pero 
con cierto grado de saturación. Quizá, 
con esta idea se pretende crear un mundo 
alegórico hacia el amor que acaba siendo 
destructivo ya que los pasteles suelen 

ir acompañados de imaginarios cursis, 
pero él hecho de que se acompañe con 
la saturación hace que, a su vez, se 
quiera huir del propio significado.

Figuras retóricas empleadas: esta pieza 
se caracteriza por ser una prosopopeya. 
Es decir, a los gatos se les asigna 
actitudes propias de los humanos. Es 
destacable, también, la utilización del 
parequesis al aparecer los mismos tipos 
de gatas una y otra vez, sólo cambian 
sus colores.

ANALISIS NARRATIVO
Tipo de narración: Pese a que 
nos encontramos ante un videoclip 
dramático-narrativo, se trata de una 
narración débil. La falta de sucesos 
que expliquen un porqué más allá de lo 
que estamos viendo hace que se consigan 
conclusiones abiertas: se transmite 
más un sentimiento que una unidad. El 
videoclip muestra la misma situación 
una y otra vez pero con diferentes 
agentes persuasivos [gatas]. Esto, que 
se digiere en el cerebro humano como 
si se tratara de microrrelatos, deja 
al espectador con un sentimiento de 
vacío al no cambiar de flujo narrativo 
en ninguno de los casos.
Fase de influjo: el sujeto anda solo 
mientras aparecen elementos a su 
alrededor que no son mencionados. De 
repente, se envuelve en una situación 
que puede generar un cambio [conoce a 
gata 1].

5.2.1. COMO LOS GATOS, BEJO (2019).
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Fase de capacidad: anda con esta.

Fase de realización: la gata se va, el 
gato se enfada pero vuelve a conocer a 
otra gata.
Empieza, otra vez, la fase de influjo.

Fase de valoración: el protagonista 
es incapaz de quedarse andando sólo 
con una gata. Se producen las mismas 
situaciones que hacen que se consigan 
los mismas conclusiones.

IDEAS QUE TRANSMITE
Este videoclip crea un mundo visual 
adolescente/infantil ya sea por sus 
colores, por el tipo de dibujo o por la 
animación (escueta y sencilla). Consigue 
transmitir positividad como esencia a 
pesar de ser una canción que denuncia 
la inestabilidad amorosa que sufre el 
protagonista. La música que acompaña 
acentúa estas sensaciones pragmáticas.

FIG 60. Still 1. Un gato anda solo en un universo 
inventado mientras que detrás de él pasan objetos 
una y otra vez. 

FIG 62. Still 3. Un gato anda solo en un universo 
inventado mientras que detrás de él pasan objetos 
una y otra vez. 

FIG 61. Still 2. El protagonista conoce a una gata 
y empiezan a andar juntos. 

FIG 59. Gama de colores de Como los gatos (2019). 
Fuente: Elaboración propia.

FIG 63. Still 4. El protagonista conoce a una gata 
y empiezan a andar juntos. Vuelve al bucle.

RESUMEN CON LAS IMÁGENES MÁS DESCRIPTIVAS
Fuente: Cachi Richi, López y Casanova (2019).
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ANIMACIÓN
Andy Baker

ILUSTRACIÓN
Polly Nor

AUTOR CANCIÓN
Chelou

GÉNERO MUSICAL
Música alternativa, indie

ANALISIS FORMAL DENOTATIVO
Personajes fundamentales: chica, diablo 
y humano híbrido que toca la guitarra.

Ambientes fundamentales: habitación y bosque.

Técnica de animación: animación 2D 
vectorial.

Composición: todo tipo de planos, en 
total seis. 

Escenas: todos los planos anteriores 
completan un total de siete escenas 
aunque los ambientes sean sólo dos. 

ANALISIS FORMAL CONNOTATIVO
Colores: colores otoñales, aunque se 
nota una gran diferencia entre los 
escenarios principales del vídeo. Se 
dan a entender esos dos escenarios, 
cada uno con tonalidades diferentes.

Figuras retóricas empleadas: en primer 
lugar, aparece una antítesis (la 
chica se convierte en un ser místico 
que da miedo y ella no), después 
podría seguirse con prosopopeyas (los 
animales/híbridos que aparecen optan 
por tener habilidades humanas) y con 
la antífrasis como punto final de 
enseñanza a modo de fábula (se muestra 
lo contrario a lo que se quiere decir).

ANÁLISIS NARRATIVO
Tipo de narración: Nos encontramos 
ante un clip que se caracteriza por 
una narración fuerte: la historia en 
sí tiene un gran componente magnético 
hacia el espectador. Se trata entonces 
de una obvia tipología narrativa con 
componentes dramáticos.

Fase de influjo: la chica se despierta 
y se mira al espejo. De repente, es un 
diablo que corre por el bosque en el 
que se ha convertido donde está.

Fase de capacidad: conoce a otros 
animales místicos que se espantan nada 
más verla. Ella, ante esta situación, 
decide pegarse hojas en la cara para 
disimular. Más tarde, se encuentra con 
otro ser al que también provoca una 
sentimiento de miedo (aunque se haya 
intentado taparse la cara). 

Fase de realización: conoce a una 
tercera especie que la acepta, le 
canta y la desenmascara. Vuelve a su 
cama, todo ha sido un sueño.

Fase de valoración: al final, se 
muestra una escena de la chica sentada 
tecleando su móvil. Esto podría ser el 
ápice final que nos cuenta cómo las 
redes sociales influyen en el aspecto 
físico y la aceptación de este.

IDEAS QUE TRANSMITE
Es una puerta abierta a la imaginación y a 
los sueños. Consigue un punto hipnótico 
en el espectador por los colores, los 
planos y la forma de narrar la historia. 
Podría interpretarse como una denuncia 
a la sociedad actual que valora más 
el aspecto físico de una persona que 
lo que podría pensar, hacer, conseguir 
o cualquier otro ápice propio de la 
personalidad del humano.

5.2.2. HALFWAY TO NOWHERE, CHELOU (2016).
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FIG 66. Still 1. Una chica se despierta y va hacia 
el espejo de su habitación.

FIG 67. Still 2. En el reflejo, se convierte en un 
diablo y, a la vez, su cuarto en un bosque.

FIG 68. Still 3. Empieza a andar por el bosque y se 
va encontrando cosas anormales, encantadas.

FIG 69. Still 4. Hasta que se encuentra a un señor 
místico que parece contarle algo filosófico.

FIG 70. Still 5. Después de esto, se desprende de 
la piel de diablo. 

FIG 71. Still 6. Al final, se da cuenta de que 
estaba soñando.

Fuente: Baker y Nor (2016).

RESUMEN CON LAS IMÁGENES MÁS DESCRIPTIVAS

FIG 64. Escenario #1 de Halfway to Nowhere (2016): 
casa de la chica. Colores apagados, realistas con el 
mundo donde vive. Fuente: Elaboración propia.

FIG 65. Escenario #2: bosque. Colores propios de 
un lugar natural pero a la vez oscuros. Denota que 
está en la noche. Fuente: Elaboración propia.
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ANIMACIÓN E ILUSTRACIÓN
Anthony Francisco Schepperd

AUTOR CANCIÓN
Rainbow Kitten Surprise

GÉNERO MUSICAL
Rock Indie

ANALISIS FORMAL DENOTATIVO
Personajes fundamentales: niño, 
monstruo, conjunto de personas.

Ambientes fundamentales: establo,plaza.

Técnica de animación: animación tradicional.

Composición: en total 7 tipo de planos. 

Escenas: en total 8, todas transcurridas 
en los dos ambientes nombrados.

ANALISIS FORMAL CONNOTATIVO
Colores: mezcla de colores tristes y 
colores alegres. Gran contraste que 
hace el ojo se enfoque en momentos 
determinados. Dota a la composición de 
narrativa visual, ya que los apagados 
son para las escenas de apatía y los 
llamativos para las de guerra y acción.

Figuras retóricas empleadas: a lo largo 
de la animación, nos encontramos con el 
uso de: metáforas [como por ejemplo, 
con la comparación visual entre los ojos 
abducidos del pueblo y las fichas de 
dominó], hipérbole [con la exageración 

de tamaño del protagonista maléfico], 
y parequesis [por la repetición de 
personajes con el mismo aspecto]. 

ANALISIS NARRATIVO
Tipo de narración: nos encontramos ante 
lo que podría ser un fragmento de una 
narración fuerte: se enseña una fantasía 
que ha sido estudiada al detalle. Tal 
es la intensidad de la narración y sus 
componentes dramáticos que parece un 
escenario de una película de animación. 

Fase de influjo: un niño, a escondidas, 
se queda perplejo al ver ciertas 
situaciones injustas en la calle. 

Fase de capacidad: decide disfrazarse 
y derrotar a quien está provocando 
todo esto.

Fase de realización: conoce a una 
tercera especie que la acepta, le 
canta y la desenmascara. Vuelve a su 
cama, todo ha sido un sueño.

Fase de valoración: en este caso, la fase 
de valoración podría usarse como una 
fábula heroica que transmite conceptos 
básicos tipo valor, valentía, coraje...

IDEAS QUE TRANSMITE
Como ya se ha mencionado, la letra de 
la canción coloca al diablo como la 
cabeza pensante de la historia. Este 
último es el mismo personaje con el 
que el pueblo juega al dominó y al que 
se tiene que enfrentar, por lo que el 
diablo se convierte metafóricamente en 
el subconsciente de cada uno. El mismo 
que nos puede ayudar o nos puede fallar, 
el subconsciente con el que jugamos 
todo el tiempo, pero al que siempre se 
le puede ganar. 

FIG 72. Colores de It’s Called: Freefall (2016).
Fuente: Elaboración propia.

5.2.3. IT’S CALLED: FREEFALL, 
RAINBOW KITTEN SURPRISE (2019).
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Fuente: Schepperd (2019).

RESUMEN CON LAS IMÁGENES MÁS DESCRIPTIVAS

FIG 73. Still 1. Un niño ve que personas con 
máscaras andan hacia un encuentro en una plaza.

FIG 74. Still 2 y 3. Después de disfrazarse, se adentra hacia ellos y contempla cómo estas personas se 
suben a una palestra una a una para jugar al dominó con un ser malvado.

FIG 75. Still 4 y 5. Cuando una de estas persona pierde jugando al dominó, se ata una soga a sí misma con 
la intención de morir. 

FIG 76. Still 6 y 7. Mientras, se da cuenta de que el resto están compinchados con el monstruo: pero 
finalmente puede con todos.
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ANIMACIÓN E ILUSTRACIÓN
Hélène Jeudy y Antoine Caëcke (Geriko)

ANIMACIÓN DE PERSONAJE
Anthony Lejeune y Manddy Wyckens

AUTOR CANCIÓN
Lorn

GÉNERO MUSICAL
Electrónica, IDM

ANALISIS FORMAL DENOTATIVO
Personajes fundamentales: la 
protagonista, único personaje en esta 
historia.

Ambientes fundamentales: la ciudad 
como urbe localizadora, el espacio 
donde se produce el suicidio y el lugar 
donde se celebra el supuesto juego.

Técnica de animación: animación 2D 
vectorial.

Composición: planos enteros y generales 
en mayoría. En total cinco diferentes.

Escenas: en total cinco.

ANALISIS FORMAL CONNOTATIVO
Colores: Se utiliza una escala de grises. 
Denota un aura totalmente depresiva.

Figuras retóricas empleadas: e hace uso 
de antífrasis y sarcasmo (se muestra 

la ciudad como símbolo de bullicio, 
cuando realmente se intenta transmitir 
soledad), oxímoron (en el momento en el 
que la vida y la muerte se superpone 
en un mismo plano, como por ejemplo 
la vasija de cenizas en plena calle), 
y parequesis (por la repetición de 
edificios).

ANALISIS NARRATIVO
Tipo de narración: Se trata de una 
narración fuerte. En pocos minutos, 
la historia ha conseguido desarrollar 
el ambiente necesario para que haya un 
antes y un después bastante diferente. 

Fase de influjo: se exhiben el contexto 
y el ambiente donde Ana va a realizar 
una acción.

Fase de capacidad: se acerca a la 
máquina y configura un programa.

Fase de realización: la chica muere y 
pasa a pertenecer a otro sitio.

Fase de valoración: aparece su lápida 
en medio de la ciudad, pero pasa 
totalmente desapercibida.

IDEAS QUE TRANSMITE
Este videoclip, en esencia, transmite 
la famosa frase “sentirse solo rodeado 
de un montón de gente”. Ana Tassini, la 
protagonista, parece estar viviendo en 
un mundo impersonal, sin sentimientos, 
frío… en una ciudad donde quitarse la 
vida es considerado ocio, causado por la 
falta de insensibilidad colectiva. Aquí 
se destaca lo fácil que es que tu vida y 
tu muerte pase totalmente desapercibida 
en la sociedad que tenemos hoy en día.

FIG 77. Colores de Anvil (2016).
Fuente: Elaboración propia.

5.2.4. ANVIL, LORN (2016).
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Fuente: Jeudy, Caëcke, Lejeune y Wyckens (2016).

RESUMEN CON LAS IMÁGENES MÁS DESCRIPTIVAS

FIG 78. Still 1. Se hace un plano general en un 
mundo ficticio automatizado.

FIG 79. Still 2. Una chica se adentra a un espacio 
lleno de urnas funerarias.

FIG 80. Still 3 y 4. Hasta que se sienta en una silla de donde empiezan a salir cables.

FIG 81. Still 5 y 6. Se suicida y s u nombre aparece en una urna electrónica entre los edificios de esa 
gran ciudad.
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ILUSTRACIÓN
Irene Lasivita

DIRECCIÓN
Laura Lee y Sanam Petri

AUTOR CANCIÓN
Natalia Doco

GÉNERO MUSICAL
Soul, Funk, Rock instrumental

ANALISIS FORMAL DENOTATIVO
Personajes fundamentales: chica 
protagonista y sus tres amigos.

Ambientes fundamentales: el bosque 
desde perspectivas diferentes.

Técnica de animación: animación 2D 
vectorial.

Composición: todo tipo de planos. A 
veces, se pasa de una escena a otra 
mezclando estas entre sí. En totals 
siete.

Escenas: cuenta con cuatro.

ANALISIS FORMAL CONNOTATIVO
Colores: Degradado de rosa a negro y 
un azul llamativo para dar contraste. 
Colores que dan a entender fantasía.

Figuras retóricas empleadas: metáfora 
(los personajes amigos de la protagonista 
son la personificación de problemas 
que pueden preocuparla o, como dice la 
canción, no dejarle respirar).

ANALISIS NARRATIVO
Tipo de narración: Esta obra es de 
intensidad dramática-narrativa con 
una narración fuerte que hace que 
nos adentramos en el bosque con la 
protagonista.

Fase de influjo: una chica brota del 
interior de un ser mágico y empieza a 
bailar y a levitar por el bosque.

Fase de capacidad: levitando, llega 
hasta el cielo y sigue bailando con 
seres mágicos.

Fase de realización: se construye unas 
alas con el personaje que la tenía en 
su interior.

Fase de valoración: vuelta hasta la 
rama alta de un árbol, donde esas alas 
acaban escondiéndose dentro de ella.

IDEAS QUE TRANSMITE
El mensaje de este videoclip es claro: 
abraza a tus demonios y continúa, cálmate 
y respira. Se crea un mundo fantástico 
en el que todos estos valores positivos 
se ponen en acción. Se transmiten al 
receptor de una forma metafórica pero 
fácil de entender, es un mensaje muy 
claro.

FIG 82. Colores de Respira (2017).
Fuente: Elaboración propia.

5.2.5. RESPIRA, NATALIA DOCO (2017).
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Fuente: Lasivita, Sike, Buxareo y Ej (2017).

RESUMEN CON LAS IMÁGENES MÁS DESCRIPTIVAS

FIG 83. Still 1, 2 y 3. Una chica que está hipnotizada, o bien en un estado de inmersión mágica, levita por 
un bosque junto con algunas presencias misteriosas (en las que se introduce y con las que interactúa).

FIG 84. Still 4 y 5. La chica acaba haciéndose unas alas con una de ellas y vuela por todo el bosque.
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DIRECTOR
Cossa

HISTORIA Y CONCEPTO
Laura Lee y Sanam Petri

AUTOR CANCIÓN
Lorn

GÉNERO MUSICAL
Electrónica, IDM

ANALISIS FORMAL DENOTATIVO
Personajes fundamentales: hombre 
enfermo, su nieta y la muerte/el diablo.

Ambientes fundamentales: la habitación 
del abuelo y los escenarios mágicos.

Técnica de animación:  motion graphics.

Composición: es destacable que el video 
se comporte como una secuencia continua: 
los planos se convierten en otros 
fluidamente para formar nuevas escenas. 
Se usa bastante los planos detalle y los 
frontales. Los subjetivos y los planos 
conjuntos también cobran un importante 
sentido en este cortometraje. Cuenta con 
cinco tipologías de planos diferentes.

Escenas: en total once.

ANALISIS FORMAL CONNOTATIVO
Colores: Tonos de rojo y azul con un 
incentivante color oro. La pasión, el 
amor, la paz, son algunos conceptos que 
nos transmiten estos colores.

Figuras retóricas empleadas: se usan 
recursos como la antítesis (por ejemplo, 
en el momento en que la muerte le enciende 
un cigarro al protagonista), y otros 
como humorismo, metáfora, sinécdoque, 
silepsis (figuras que surgen de las 
alucinaciones del mismo).

ANALISIS NARRATIVO
Tipo de narración: Cómo Te Quiero es 
un videoclip de tipología descriptiva-
narrativa: muestra imágenes con un fin 
hipnótico a la vez que va desarrollando 
el hilo conductor principal. De esta 
forma, su intensidad narrativa es mixta.

Fase de influjo: un esqueleto 
(personificación de la muerte) le 
enciende un cigarro a un hombre que 
está enfermo.

Fase de capacidad: su familia se 
preocupa por él, pero el cigarro ya está 
empezando a distorsionar la realidad.

Fase de realización: se imagina cómo 
viaja por el mundo y por lugares 
ficticios acompañados por su nieta.

Fase de valoración: el abuelo falleció, 
pero su nieta se queda para recordarlo, 
pues ha sido la persona que más le ha 
cuidado en estos últimos momentos.

IDEAS QUE TRANSMITE
Este ejercicio hace un recorrido por 
los últimos momentos de una persona, 
momentos que decide pasar acompañado 
de sustancias psicodélicas. Es digno 
de mención cómo un momento tan serio 
y agridulce como este puede transmitir 
una idea tan romántica de la muerte: 
tanto.

FIG 85. Colores de Cómo Te Quiero (2018).
Fuente: Elaboración propia.

5.2.6. CÓMO TE QUIERO, KHRUANGBIN (2018).
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Fuente: Cossa (2018).

RESUMEN CON LAS IMÁGENES MÁS DESCRIPTIVAS

FIG 86. Still 1 y 2. Un abuelo que está a punto de morir en la cama de una habitación peculiar recibe la 
extremaunción.

FIG 87. Still 3, 4 y 5. Mientras está en la cama, un esqueleto le ayuda a fumar algo que le provoca 
alucinaciones. Por ejemplo, que el caballo de madera de su nieta se hace real.

FIG 88. Still 6. Cuando las alucinaciones se 
acaban, se descubre el final: el abuelo ha muerto.



ANÁLISIS DE REFERENCIAS
IDKWTFIG: Desarrollo de un videoclip narrativo de animación

69María Lázaro Rivera

ANIMACIÓN
Andy Baker

ILUSTRACIÓN
Rhymezlikedimez

AUTOR CANCIÓN
NxWorries

GÉNERO MUSICAL
Hip Hop, Neo soul, R&B contemporáneo

ANALISIS FORMAL DENOTATIVO
Personajes fundamentales: el 
protagonista, la chica y su amigo.

Ambientes fundamentales: la casa, la 
fiesta, la playa y el pueblo donde está 
la colina con la forma de la chica.

Técnica de animación: animación 2D 
vectorial.

Composición: también se trata de una 
secuencia continua, con primeros planos, 
planos detalle, generales y picados. En 
total 11 diferentes.

Escenas: cuenta con 10 escenas 
diferentes.

ANALISIS FORMAL CONNOTATIVO
Colores: referidos a una puesta de sol. 
Radiantes, inspiradores. Alegoría a 
sentimientos de soledad por la mañana. 

Figuras retóricas empleadas: se hace 
uso de la metáfora y del hipérbole (con 
la exageración de tamaño de la chica).

ANALISIS NARRATIVO
Tipo de narración: Se trata de un 
videoclip narrativo y de intensidad 
mixta, ya que mezcla lo musical/
performance (el seguimiento verbal de 
la canción) con lo dramático (el hilo 
narrativo en sí).

Fase de influjo: el protagonista se 
despierta el día siguiente a una fiesta 
en la casa donde se hizo.

Fase de capacidad: empieza a acordarse 
de que anoche conoció a una chica y 
que le dió un papel para encontrarla. 
Ese papel resulta ser un mapa hasta 
ella.

Fase de realización: le pide a un amigo 
que vaya con él a buscarla y juntos 
recorren mucho camino hasta que se 
apartan de la ciudad. Mientras conducen, 
se van fijando en otras chicas.

Fase de valoración: encuentran a la 
chica. Es una colina con la forma de 
ella misma como si estuviera tumbada.

IDEAS QUE TRANSMITE
El video empieza contando una historia 
muy común en la sociedad: chico conoce a 
chica en una discoteca y le da un número 
de contacto. En este caso, el número se 
convierte en un mapa y es ahí donde la 
historia da un giro inesperado, pero 
aún más lo da el final. Es peculiar 
como con ideas tan sencillas se pueden 
hacer cortometrajes con finales tan 
inesperados.

FIG 89. Colores de Lyk Dis (2018).
Fuente: Elaboración propia.

5.2.7. LYK DIS, NO WORRIES (2018).
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Fuente: Baker y Rhymezlikedimez (2018).

RESUMEN CON LAS IMÁGENES MÁS DESCRIPTIVAS

FIG 90. Still 1. Un chico se despierta el día 
siguiente a una fiesta. 

FIG 92. Still 3. Ahora, sobrio, mira el papel y se 
da cuenta de que es un mapa.

FIG 94. Still 5. Cuando la encuentran, parece ser 
que la chica era o se ha convertido en una colina 
gigante con su forma.

FIG 91. Still 2. Empieza a recordar que en la 
fiesta conoció a una chica que le dió un papel para 
contactar con ella.

FIG 93. Still 4. Decide llamar a su amigo, coger el 
coche e ir hasta ella.
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ANIMACIÓN E ILUSTRACIÓN
Bryan Lee

ANALISIS FORMAL DENOTATIVO
Personajes fundamentales: robot y 
sirena.

Ambientes fundamentales: playa, 
fondo del mar, momento conceptual de 
enamoramiento.

Técnica de animación: animación 
tradicional.

Composición: nos encontramos con: 
planos generales, tanto de la playa 
como del fondo del mar; planos medios y 
medios cortos para presentar y despedir 
a los personajes; planos detalle, por 
ejemplo cuando se enfoca a la llave 
de la chica o a la flor marchita que 
tiene el robot; además de algún plano 
contrapicado del mismo para darte 
énfasis a su protagonismo. 
En total son ocho planos.

Escenas: cuenta con seis escenas 
diferentes.

ANALISIS FORMAL CONNOTATIVO
Colores: Llamativos para la sirena, 
más fríos para el robot. Tiene 
sentido al querer introducir colores 
más llamativos para el personaje que 
intenta hipnotizar al otro.

Figuras retóricas empleadas: se comienza 
por una prosopopeya: por una parte, el 
robot se comporta como un humano, y por 
otra la sirena en sí lo es. Continuamos 
por antítesis que se puede ver en varias 
ocasione: primero, el protagonista es un 
robot, y se supone que estos no tienen 
sentimientos pero en el video se puede 
ver cómo sufre por la chica; segundo, 
este puede introducirse en el agua 

mediante unas escaleras que se abren 
en el mar donde se altera la gravedad 
(en el agua este flotaría) además del 
funcionamiento del propio ente (en el 
agua sus mecanismos analógicos dejarían 
de funcionar).

ANALISIS NARRATIVO
Tipo de narración: se aplica una 
narración débil puesto que se 
muestra exclusivamente un espacio-
tiempo determinado de los personajes 
y su entorno, dejándonos un final 
parcialmente abierto. Si bien es cierto 
que se abandonan, no deja claro si es 
un sueño, si es algo recurrente, si se 
conocían de antes… Se centran en el 
momento donde ocurre todo, por lo que se 
convierte en una historia descriptiva-
narrativa, mezclando la narración con 
visuales muy llamativos.

Fase de influjo: se presenta al 
protagonista en una playa donde le 
llama una sirena.

Fase de capacidad: se introduce en el mar 
con ella. Explora sus profundidades.

Fase de realización: podría decirse que 
se enamoran, se dan cuenta de que son 
muy similares, pero ella lo devuelve a 
la tierra.

Fase de valoración: él se queda triste 
y desolado.

IDEAS QUE TRANSMITE
Aparece lasensación de que cuando se 
encuentra a una persona parecida a ti 
es fácil encapricharse, pero también 
dejarla ir rápidamente. Es entonces 
cuando la balanza de sentimientos se 
descompensa y uno de los dos acaba 
sufriendo. En este caso, el robot.

5.2.8. I DON’T KNOW ME LIKE YOU DO, LOW HUM (2018).



ANÁLISIS DE REFERENCIAS
IDKWTFIG: Desarrollo de un videoclip narrativo de animación

72María Lázaro Rivera

FIG 95. Colores de I Don’t Know Me Like You Do (2019). 
Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Baker y Rhymezlikedimez (2018).

RESUMEN CON LAS IMÁGENES MÁS DESCRIPTIVAS

FIG 96. Still 1 y 2. En una playa se encuentra un robot que acaba adentrándose en el fondo del mar tentado 
por una sirena.

FIG 98. Still 5.  Él acaba despertándose en la 
misma playa, donde se da cuenta de que la sirena lo 
ha dejado o bien todo era un sueño.

FIG 97. Still 2, 3 y 4. Una vez allí, se enamoran en el momento en el que ella introduce una llave en él.



ANÁLISIS DE REFERENCIAS
IDKWTFIG: Desarrollo de un videoclip narrativo de animación

73María Lázaro Rivera

ANIMACIÓN E ILUSTRACIÓN
Raman Djafari 

AUTOR CANCIÓN
Fjaak

GÉNERO MUSICAL
Electrónica

ANALISIS FORMAL DENOTATIVO
Personajes fundamentales: supuesto 
guerrero e hipnotizador.

Ambientes fundamentales: sin 
especificar. Son espacios conceptuales.

Técnica de animación: animación 
tradicional.

Composición: hay que destacar las 
transiciones formales del personaje 
y su entorno, encadenando todas las 
escenas unas con otras. A partir de 
aquí, podríamos decir que los encuadres 
más comunes son los planos conjuntos, 
ya que la persona está constantemente 
interactuando con su entorno más cercano. 
También tiene múltiples angulaciones 
y movimientos de cámara. En total, 11 
planos.

Escenas: es complicado determinarlas ya 
que los espacios no están totalmente 
definidos, pero se han detectado 3.

ANALISIS FORMAL CONNOTATIVO
Colores:  ultra brillantes y saturados, 
fantasioso.

Figuras retóricas empleadas: contamos 
con metonimia y metáfora (p. j. el cambio 
de círculos en la cara del hipnotizador, 
pasando de mejillas a ojos); hipérbole e 
hipérbaton (cuando se juega con el tamaño 
del chico y se juega con él mismo y los 
elementos a su alrededor); o parequesis 
(se repiten componentes visuales una y 
otra vez en un único plano).

ANALISIS NARRATIVO
Tipo de narración: se trata de una 
narración débil al tener tan poca 
información sobre lo que sucede. Podemos 
intuir que quiere contarnos, pero se 
limita a describir fundamentalmente un 
momento sensorial más que un cúmulo de 
situaciones. Por lo tanto, se podría 
decir que es de carácter conceptual.

Fase de influjo: el guerrero visita al 
hipnotizador.

Fase de capacidad: en la ilusión, se ve 
envuelto en una situación ciertamente 
paranormal que cambia su aspecto y 
forma física.

Fase de realización: se acaba la 
hipnotización.

Fase de valoración: el guerrero no 
parece ser la misma persona que era 
antes.

IDEAS QUE TRANSMITE
En general, nos lleva a un aura bastante 
filosófico y de fantasía. Nos hace pensar 
un poco en la reformación del ser humano 
como ente existencial y figurativo en 
él mundo: podemos ser cualquier cosa, 
podemos convertirnos en lo que sea que 
seguiremos nuestro camino y llegaremos 
a un final que será un bucle (la vida en 
sí misma, representada como el camino 
por el que anda el protagonista.

FIG 99. Colores de Snow (2017).
Fuente: Elaboración propia.

5.2.9. SNOW, FJAAK (2017).
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Fuente: Djafari (2017).

RESUMEN CON LAS IMÁGENES MÁS DESCRIPTIVAS

FIG 100. Still 1 y 2. El personaje principal de esta historia, con aspecto de guerrero, acude a lo que 
parece ser un hipnotizador, mago o curandero.

FIG 101. Still 3, 4 y 5. Este, con tan solo tocarle, consigue llevarle a un mundo de fantasía donde se va 
transformando y tiene contacto con otros sujetos.
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ANIMACIÓN
Nina-Lou Giachetti y Benjamin Geffroy

ILUSTRACIÓN
Nina-Lou Giachetti

AUTOR CANCIÓN
Yndi

GÉNERO MUSICAL
Afro-brazilian pop

ANALISIS FORMAL DENOTATIVO
Personajes fundamentales: el chico, el 
loro y la diosa.

Ambientes fundamentales: la selva, el 
santuario, el mar y la mezcla de colores 
después de momentos relevantes.

Técnica de animación: animación 2D 
vectorial.

Composición: se basa principalmente en 
planos generales, medios y detalles. En 
total, son nueve diferentes.

Escenas: contamos con seis.

ANALISIS FORMAL CONNOTATIVO
Colores:  extensa paleta de colores con 
múltiples conceptos. Alegan aventura, 
acción y añoranza. Casa con los conceptos 
que quieren transmitirse.

Figuras retóricas empleadas: lo más 
destacable lo encontramos en el personaje 
principal: hipérbole (las manos son 
exageradamente grandes para un humano). 
También contamos con sinécdoque (ya que 
muchas veces solo se muestran ciertas 
partes del personaje o de su alrededor 
pero podemos saber de qué se trata). 

ANALISIS NARRATIVO
Tipo de narración: este videoclip tiene 
una intensidad dramática-narrativa, 
por lo que su historia es totalmente 
narrativa. Su hilo conductor nos lleva 
a diferentes fases por las que se 
describe perfectamente el transcurso de 
la historia. Por eso mismo, también es 
una narración fuerte.

Fase de influjo: el chico recoge flores 
y rinde culto a su diosa.

Fase de capacidad: debe huir ya que 
su ciudad está ardiendo. Recoge la 
estatuilla de su diosa.

Fase de realización: parece ser que 
muere o que llega a lo que podría 
considerarse el limbo..

Fase de valoración: se despierta en la 
nada. Crea un nuevo mundo junto con la 
estatuilla recogida.

IDEAS QUE TRANSMITE
Fuerza, coraje o creencia son algunas 
palabras que podrían describir lo que 
este videoclip transmite. Consigue 
transmitir positividad con un hecho tan 
negativo para ti y tu entorno como es la 
pérdida del sitio de donde provienes, 
narrando este suceso desde un aura 
relajada y calmada. 

FIG 102. Colores de Novo Mundo (2021).
Fuente: Elaboración propia.

5.2.10. NOVO MUNDO, YNDI (2021).
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Fuente: Giachetti y Geffroy (2021).

RESUMEN CON LAS IMÁGENES MÁS DESCRIPTIVAS

FIG 103. Still 1 y 2. Un chico, que tiene un amigo loro, hace ofrendas a su diosa más venerada.

FIG 104. Still 3 y 4. Ve como su pueblo arde en llamas. Para escapar, se lanza al mar en una barca 
inestable después de coger la estatuilla de esta diosa.

FIG 105. Still 5 y 6. Parece sobrevivir y planta la estatuilla en la tierra devastada que antes era 
su pueblo.
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5.3.  
RESULTADOS DE LOS 
ANÁLISIS

Para poder realizar un videoclip 
animado necesitamos saber a qué nos 
enfrentamos a la hora de elaborarlo. 
No nos referimos en este caso a las 
técnicas de animación ni a sus pasos, 
si no a esos detalles a los que hay que 
prestar atención a la hora de mezclar 
música e imagen, en este caso, gráficos 
y dibujos. Debemos conocer qué podemos 
hacer en cada una de las partes que 
componen este tipo de arte, 

5.3.1.
RESULTADO FORMAL 
DENOTATIVO

Se contarán cuántos personajes, 
ambientes, planos diferentes y 
escenas han tenido en conjunto los 
videoclips anteriores. A cada clip se 
le ha asignado un número, tal y como 
estaban dispuestos en los apartados. 
Por ejemplo, con V 1 nos referimos al 
5.2.1 Como los gatos, Bejo (2019).  

Viendo el esquema dispuesto en la 
siguiente página, en total, los 
videoclips que más nos inspiran, de 
2 a 4 minutos, cuentan con una media 
de 2,3 personajes fundamentales donde 
predomina el número tres. El personaje 
protagonista, suele ser 1. Contamos 
con casi el mismo número de ambientes 
fundamentales.

Respecto a los planos, tenemos una 
media de 7 diferentes por videoclip. 
La mayoría de videoclips cuentan con 

el mismo tipo de planos todo el tiempo, 
no innovan más que en ese número que 
identificamos. Es por eso que ante la 
vista de un receptor, es fácil seguir 
en la línea visual.
En cuanto a las escenas, la media está 
en 6. Vemos, entonces, que en estos 
pocos minutos no es necesario hacer 
una extensa cantidad de escenas para 
comprender a los videoclips como un 
todo. 

Finalmente, el estilo más utilizado es 
la animación 2D, seguido de animación 
tradicional [realmente, también pasada 
por un filtro digital] y, por último, 
motion graphics. La innovación o 
diferenciación en este género, quizá 
estaría en realizar un videoclip en 
motion graphics o tradicional. 
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Personajes
Fundamentales

V 1

V 6

V 2

V 4

V 5

V 7

V 3

V 8

V 9

V 10

Ambientes
Fundamentales

Planos

72,22,3

Escenas

6,1

Técnica

MG: 2
D2D: 5
T: 3

1

3

3

1

2

3

3

2

2

3

1

1

2

3

1

4

2

3

1

4

1

5

6

5

7

11

7

8

11

9

1

11

7

5

8

10

8

6

3

6

M. GRAPHICS

M. GRAPHICS

DIGITAL 2D

DIGITAL 2D

DIGITAL 2D

DIGITAL 2D

TRADICIONAL

TRADICIONAL

TRADICIONAL

DIGITAL 2D

FIG 106. Resultado del análisis formal denotativo de los videoclips anteriores. 
Fuente: elaboración propia.
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V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10

Saturados

Brillantes

Pastel

Apagados

Mono-
cromáticos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FIG 107. Resultado de colores respecto a los videoclips anteriores.
Fuente:elaboración propia.

5.3.2.
RESULTADOS DE 
ANÁLISIS FORMAL 
CONNOTATIVO

Respecto a los colores, identificamos 
que los videoclips a los que nos 
gustaría parecernos, en su mayoría, 
son de colores saturados y brillantes. 
En total, contamos con 7 saturados 
entre los que se incluyen 5 brillantes. 
Reconocemos que para conseguir eso, 
necesitaremos hacer un gran ejercicio 
de interiorización de los conceptos ya 
que el lo-fi no es siempre saturado. 
Al contrario, tiende a colores más 
apagados. 
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V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10

Antífrasis

Antítesis

Humorismo

Hipérbaton

Hipérbole

Metáfora

Metonimia

Oxímoron

Parequesis

Prosopopeya

Sarcasmo

Silepsis

Sinécdoque

X

X

X

X

X

X X X

X

XXX X

XXXXXX

X

X

XX X X

XX X

X

X

XX

FIG 108. Resultado de figuras literarias en los videoclips anteriores.
Fuente:elaboración propia.

Cuando hablamos de las figuras 
literarias, hablamos de conceptos 
bastante libres. La ganadora, por 
excelencia, es la metáfora, una figura 
literaria sumamente abierta y que puede 
representarse de formas muy dispares. 
Esto nos da pie para realizar, realmente, 
él tipo de figuras que deseemos.
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V 1

V 1

V 2

V 2

V 3

V 3

V 4

V 4

V 5

V 5

V 6

V 6

V 7

V 7

V 8

V 8

V 9

V 9

V 10

V 10

Débil

Positivo

Fuerte

Negativo

Mixta

X

X

X

X X X

X X X X

X X X

X

X

X

X X X X

FIG 109. Resultado de tipos de narración en los videoclips anteriores.
Fuente:elaboración propia.

FIG 110. Resultado de desenlace en los videoclips anteriores.
Fuente:elaboración propia.

5.3.3.
RESULTADOS DE 
ANÁLISIS NARRATIVO

En cuanto al tipo de narración, vemos 
que los clips elegidos son una mezcla 
equitativa de narraciones débiles y 
fuertes, excluyendo las narraciones 
mixtas. Esto quiere decir que el 
videoclip al que queríamos acercarnos 
excluye composiciones visuales que no 
apoyan del todo el seguimiento continuo 
del hilo narrativo.

Además, como se puede ver más que 
abordar las ideas que transmite cada 
videoclip en particular, con sus 
características propias, lo haremos de 
forma general. Simplemente, viendo si 
acaba convirtiéndose en un videoclip 
alegre o desanimado, con un desenlace 
positivo o negativo. 



82María Lázaro Rivera

PARA COMPLETAR ESTE TRABAJO, SE HA ELEGIDO REALIZAR UN VIDEOCLIP ANIMADO DE 
LA CANCIÓN IDKWTFIG (2020) DE EVOL GLAZZ EN CONCORDANCIA CON LO EXPLICADO EN 
EL MARCO TEÓRICO Y EN EL ANÁLISIS DE REFERENCIAS. 

6.1.  
CANCIÓN ELEGIDA

IDKWTFIG (2020) de Evol Glazz es una 
canción del género LO-FI que carece de 
videoclip anterior y está disponible 
online para reproducción gratuita en 
SoundCloud. Para la elaboración de este 
trabajo, se ha cedido permiso de descarga 
de la canción así como el pertinente para 
poder realizar un videoclip y subirlo a 
plataformas online.

La idea de hacer un videoclip de género 
LO-FI es dotar de narrativa, estética y 
demostrar que el mundo del lo-fi actual 
podría tener un recorrido diferente al 
que tiene actualmente. Si bien es cierto 
que concibe como un tipo de música 
para escuchar sin prestar atención ya 
que suaviza el día a día y dota de 
tranquilidad a las personas, el dotar 
la canción de narración visual podría 
mantener la atención del espectador 
como si de una hipnósis se tratara. 
En vez de ser algo para escuchar de 
fondo, prestarle la atención que se 
merece. De esta forma, inevitablemente, 
también podemos jugar visualmente con 
la nostalgia que provoca.

Apoyar esta idea de darle importancia a 
esta música mediante la hipnotización 
del espectador en el videoclip, es decir, 
que se queden mirando la narración y el 
dibujo y por tanto añadir la canción.

6.2.  
DESARROLLO DEL 
CONCEPTO

6.2.2.
STORYTELLING

Siguiendo la propuesta de brainstorming 
que propone Blazer (2016), empezamos a 
componer la idea con un concepto un tanto 
abstracto: la pérdida de uno mismo. Se 
comenzó simplemente escribiendo estas 
palabras inspiradas en el propio título 
de la canción: 

“¿A dónde voy? Piso las piedras, me meto 
en charcos. Miro las plantas, avanzo. 
No tengo ni idea de a dónde voy. No me 
paro a pensarlo. No me paro a mirarlo. 
Recorro todos los lugares en los que he 
vivido y siento que jamás podré volver 
a recordar lo que me pareció el sol la 
primera vez que lo vi”. 

Otras ideas sueltas que se escribieron 
fueron:
_Acabamos siendo nada.
_Nos manchamos en el proceso.
_Nadie se fija en el confeti de forma 
puntual. _Sólo en el conjunto, hecho 
para un momento de felicidad tan volátil 
como él mismo.

El tono para la historia, después de 
escribir las ideas sueltas, era sin duda: 
apático, dramático, desolador.

6. DESARROLLO
   DE LA PROPUESTA
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6.2.2.
RITMO DE LA NARRACIÓN

Como contábamos en el punto 4.3.1. el 
ritmo de narración se pueden definir 
concisamente con dos ejercicios: las 
tarjetas de narración y su posterior 
definición en tres actos. Como también 
se comentó, al ser una narración para 
una canción, esta tendrá un gran grado 
de influencia. Se detectó que una vez 
conseguido el pitch, las tarjetas de 
narración serán más sencillas, y que los 
pasos del para storytelling que propone 
Blazer (2016) son enteramente eficaces.  
En este momento es muy sencillo escribir 
unas líneas que describen completamente 
la historia:  

Comienza con una fiesta en la que varios 
niños corren hacia una piñata, que será 
apaleada por uno de ellos. Cuando la 
piñata explota, un confeti con vida cae 
al suelo pero rápidamente se lo lleva 
el viento cuando lo barren. Vuela sin 
rumbo por la fiesta y por las flores 
hasta engancharse en una de ellas. Allí, 
parado, tiene un sueño y es que cobra 
aún más vida. Le surgen extremidades y 
se da cuenta de su existencia, incluso 
es capaz de caminar y llegar hasta las 
estrellas y volver de ellas. Hasta que, 
de repente, llueve y el confeti, hecho 
de papel, se despierta de este sueño 
maravilloso y se desintegra. 

FIG 111. Tarjetas de narración del 
videoclip IDKWTFIG. Como se puede 
apreciar, tenemos tres líneas de 
narración bien marcadas, esto será la 
estructura de tres actos. La primera, se 
convertirá en la introducción, la segunda 
en el nudo, y la tercera en el desenlace 
de la historia. Elaboración propia.
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Si bien es cierto que la historia está 
resumida en las tarjetas de narración, 
se intentarán cuadran con la canción, 
como ya comentábamos antes. El ritmo 
de la narración está, inevitablemente 
relacionado con el de la canción. Para 
poder verlo de forma más sencilla, se 
ha ido esquematizando la canción por 
bloques de segundos de la canción, a 
modo de minutaje.

DescripciónSegundos

0:00 - 0.10

0:10 - 0:20

0:20 - 0:30

0:30 - 0:50

0:50 - 1:03

1:03 - 1:13

1:13 - 1:25

1:25 - 1:55

1:55 - 2:06

2:06 - 2:18

Se escucha la música desde lejos. Podemos considerarlo como un 
intro de la propia canción, un efecto “hueco”.

La música se acerca, se escucha todo más nítido. 

Se incluye una caja de batería al sonido anterior, que acelera el ritmo.

Se muestra lo que podría considerarse como el estribillo de la canción, 
un cambio sustancial en la canción al agregar aún más bombos.

Continúa el estribillo sin el efecto anterior.

Se para la música. La escuchamos de nuevo con efecto “hueco”.

De nuevo, la vamos escuchando más nítidamente.

Aparece el estribillo.

Se aleja el estribillo.

Finalmente, volvemos a escuchar la música desde lejos, “hueco”.

FIG 112. Minutaje del videoclip IDKWTFIG. De esta manera, totalmente de elaboración propia, vemos los puntos 
fuertes y débiles de la canción. En estos puntos sustanciales podremos, posteriormente, incluir cambios, 
cambiar planos o simplemente darle más énfasis a la narración cuando lo requiera. 
Elaboración propia.
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FIG 113. Esquematización de mezcla entre minutaje y 
tarjetas de narración. Nos proporciona una visión 
cada vez más global de lo que será el storyboard 
y el tiempo que ocupará cada idea en la historia. 
Elaboración propia.

6.3.  
PREPRODUCCIÓN

Una vez tenemos definida la completamente 
la idea y la narración, es hora de pasar 
todo lo ideado a los gráficos. 

6.3.1.
MOODBOARD

Es importante recolectar inspiración 
que nos sirva de alguna forma de 
inspiración. Los videoclips analizados 
anteriormente son una fuente de 
inspiración excepcional, pero también 
lo pueden ser imágenes, gifs u otros 
vídeos. Sociedad Fantasma (2017) propone 
realizar un moodboard con todo esto 
que vayamos encontrando que nos sea al 
menos un poco útil para el ejercicio 
que vayamos a realizar. Tomaremos los 
videoclips analizados como la mayor 
inspiración. Pero a ellos le sumaremos 
lo siguiente:
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6.3.2.
STORYBOARD

Para realizar el storyboard tendremos 
como base las tarjetas de narración, 
y así dispondremos su partición. Es 
importante tratar este ejercicio por 
partes ya que  son muchas escenas.

Para hacerlo, se han dibujado los 
frames y se han puesto notas alrededor 
para poder explicar su movimiento. Para 
ello, se ha utilizado una plantilla.

En este punto del trabajo, ya nos damos 

cuenta de algo visual importante: 

hacer el videoclip en una resolución 

de 4:3 ayudará a que se asocie con el 

aura televisivo de los 90. 

Antes, las televisiones tenían esta 

medida, más cuadradas. Ahora tanto 

las televisiones como los móviles 

o las pantallas de ordenador, están 

dispuestos en 16:9, más alargados. 

Puede verse el storyboard completo en 

Anexo.

FIG 114. Esquema propio para storyboard. 
Se utilizará como plantilla, disponiendo el 
transcurso de las escenas de forma vertical. 
También se ha dejado espacio para escribir notas a 
los lados. Elaboración propia.

FIG 115. Ejemplo de frames de storyboard, dibujados 
a mano en Procreate. Elaboración propia.
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6.3.3.
ANIMATIC

Para realizar el animático, se ha tenido 
que separar los frames del storyboard y 
disponerlos en la línea de tiempo del 
programa After Effects. Este ha sido 
uno de los puntos más importantes del 
trabajo ya que gracias al vídeo generado 
hemos podido ver toda la pieza en 
conjunto y estimar qué debemos ilustrar 
y qué no, además de saber cuánto tiempo 
va a ir en pantalla cada escena y qué 
se debería animar en cada una. 

Dejar elementos sin animar también es 
una parte importante para un ejercicio 
de estas características ya que aquí 
también nos hemos percatado realmente 
del ritmo de narración. Antes, con las 
tarjetas, simplemente teníamos una 

FIGURA 116. Muestra de disposición frame a frame del storyboard en el programa After Effects. Esta 
disposición tiene como resultado el animatic. Aquí nos damos cuenta de que la idea principal del trabajo es 
hacerlo a 10ftps por segundo, para que parezca también un poco más antiguo de lo que es. Elaboración propia.

estimación. Ahora, sabemos con certeza 
cómo de lento o rápido funciona el 
videoclip.

Como bien hemos ido explicado a lo largo 
del trabajo, un animático no necesita 
que tenga detalles ni que sea una obra 
maestra. Es un ejercicio interno en el 
que sobreestimar qué vamos a necesitar 
para la producción del corto, película 
o videoclip.  Esto también se verá 
influido por la técnica de dibujo que 
cada uno posea internamente, el tiempo 
que se disponga para hacerlo y el número 
de personas que participen en él. En 
este caso, tanto el animático como el 
storyboard se han ha optado por hacerlo 
lo más esquemático posible al ser una 
única persona en el proceso.

Esta parte del trabajo ha sido subida 
a YouTube y puede verse aquí: https://
www.youtube.com/watch?v=G8dbUwo4VFE
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FIGURA 117. Primer archivo en bruto de las ilustraciones en Illustrator. Primero, se hicieron las 
ilustraciones en un archivo conjunto para que mantuvieran todas un estilo parecido, pero luego se separaron 
en archivos diferentes para su posterior animación en After Effects. Elaboración propia.

6.4.  
PRODUCCIÓN

Una vez tenemos definida la completamente 
la idea y la narración, es hora de pasar 
todo lo ideado a los gráficos. 

6.4.1.
ILUSTRACIONES FINALES

Al principio, se confeccionaron las 
primeras ilustraciones completas y 
se fueron animando seguidamente, para 
así ver qué es lo que eficientemente 
tendría más sentido ilustrar fuera de 
After Effects y qué no. Tratamos esta 
parte, entonces, como un ejercicio de 
prueba y error. Cabe destacar que de 
cada escena se ha realizado solamente 
una ilustración de la que la animación 
ha partido base, en ningún caso se ha 

tomado como un ejercicio elaborado 
fotograma a fotograma.

Nos damos cuenta de que para las primeras 
escenas es imprescindible tenerlo todo 
bien ilustrado. No solo porque parece 
que la historia lo requiera, sino 
también porque en sí los dibujos son más 
complicados, y hacerlos en After Effects 
costaría más tiempo y sería más tedioso.

Aun así, hay algún punto en el que no 
todo es imprescindible que sea animado 
en After Effects. 

Es así como ciertas formas se van 
repitiendo de escena a escena y, en 
vez de volver a tomarlas como nuevos 
materiales a animar, rescatamos lo 
anterior. También existen otras que 
son lo suficientemente sencillas como 
para realizarlas directamente en After 
Effects tomando el animático como 
plantilla, como es el caso de la escena 
número siete.
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FIGURA 118. Escena número siete. Ejemplo de ilustración directa en After Effects. Aquí se puede ver cómo 
el dibujo de una escena es prescindible a Illustrator. En este caso, porque solo tiene un elemento para 
animar y el animático de la misma estaba bastante completo en cuanto a fotogramas. Se elaboró poniendo el 
animático debajo de la capa del sólido donde se estaba volviendo a dibujar el confeti. Elaboración propia. 

FIGURA 119. Ejemplo de disposición de las primeras 
escenas en After Effects. Elaboración propia. 

6.4.2.
ANIMACIÓN

Una vez se han ilustrado las escenas, ya 
sea en Illustrator o After Effects, se 
ha animado todo en el segundo programa 
con los parámetros de animación que se 
ha ido aprendiendo en el marco teórico. 
Los principios de animación aprendidos 
han sido vitales para la confección del 
ejercicio.

Este punto ha sido el más largo de 
realizar de todo el trabajo ya que 
cada escena requiere de parámetros 
diferentes de animación, y en total para 
este trabajo se han ideado 19 escenas.

Para tenerlo todo lo más estructurado 
posible se optó por hacer composiciones 
individuales de cada escena dentro del 
propio After Effects, para luego, al 
final, juntarlas todas y crear un bruto 
en el que procesar el videoclip entero.
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Dentro de la composición en cada escena, 
también se fueron agrupando ciertos 
elementos que requerían animación por 
sí solos, para luegos insertarlos en la 
escena que debían estar

Tener una línea de tiempo cargada de 
elementos sin separación visual entre 
ellos no tiene sentido si se necesita 
ser ordenado.

Algunos elementos sí requerían que 
estuvieran animados dentro de de las 
composiciones. Como es el caso de la 
escena cinco, donde el protagonista se 
ve envuelto entre muchos elementos, pero 
el staging hace que nos centremos en él.

FIGURA 122. Movimiento del protagonista en la escena cinco. Se ve como se mueve por ondas de aceleración y 
desaceleración dependiendo del movimiento que realice, en este caso, vuela hasta caer al suelo. 
Fuente: elaboración propia. 

FIGURA 120. Ejemplo de disposición de elementos en 
la escena 5. Elaboración propia. 

FIGURA 121. Ejemplo de composición que requería un 
tratamiento por separado. Este trozo de césped iba 
a ser clonado una y otra vez durante el videoclip. 
Para ser eficientes, se creó una composición del 
tamaño del dibujo, para luego ir repitiéndolo una 
y otra vez sin necesidad de volver a animarlo.  
Elaboración propia. 
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6.5.  
POSTPRODUCCIÓN

En el momento en el que tenemos todas las 
escenas animadas, es hora de terminar 
el vídeo.

6.5.1.
COLOR Y EFECTOS

Como se ha ido notando en las imágenes 
anteriores, el videoclip se hizo en 
blanco y negro en todo momento. Esto 
nos permitía fijarnos de una manera 
exahustiva en lo que es la ilustración 
y la animación para, así, refinar los 
puntos que necesitaramos sin pensar en 
contrastes o ser influidos por el color.

Aunque ya se hiciera una estimación del 
color en el momento en el que empezamos a 
ilustrar, para ver qué enfoque queríamos 
darle al ejercicio, no es hasta ahora 
que se utilizan dichos colores.

Estos colores tan llamativos tienen en 
cuenta el aura lo-fi. Si nos fijamos en 
las ilustraciones que suelen hacerse 
en este ámbito, como las que enseñamos 
anteriormente de Hora de Aventuras o 
Los Simpsons, las tonalidades recuerdan 
a una puesta de sol, un momento 
melancólico. Se pretendió parecerse a 
eso, pero también a darle ese punto de 
innovación al videoclip, ya que, como 

explicamos al principio, esto podría 
ser una visión diferente a lo que ya 
se ha estado haciendo.Una vez se ha 
conseguido el videoclip entero animado, 
se hicieron capturas de todas las 
escenas y se dispusieron en el programa 
Procreate junto con la paleta de colores 
(ver siguiente página). 

Se pintó por encima de esas capturas 
los colores que a medida que se iban 
ideando.

Después de esto, se generó una imagen 
que se incrustó en After Effects donde 
se fue cambiando el color de cada 
elemento uno a uno.

FIGURA 123. Estimación de los colores en Illustrator 
dependiendo del grado de luz que tengan. Se hizo 
al princpio de ilustrar, pero la parte de color no 
se tuvo en cuenta hasta ahora. Fuente: elaboración 
propia. 

FIGURA 124. Muestra de la incrustación a After 
Effects del boceto de color que se hizo en 
Procreate.  Fuente: elaboración propia. 
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Una vez tenemos el videoclip coloreado, 
damos paso a los efectos. Esto lo 
hemos hecho en un archivo totalmente 
diferente, ya con su renderizado hecho 
para que funcione mejor.

Ya que queríamos darle un aura antiguo 
que case, una vez más, con el visual 
lo-fi optamos por darle ese estilo de 
televisión antigua.

FIGURA 126. Frame del video donde se notan efectos 
como el ruido y la decolocación de la pantalla. 
Fuente: elaboración propia. 

FIGURA 125. Boceto de color que se hizo en Procreate para posterior incrustación en After Effects. Este ha 
sido un punto fundamental del trabajo ya que al ver todas las imágenes juntas se pudo disponer el color de 
una forma global. Ver qué elementos tenian coherencia con un color y con otro, utilizando incluso metáforas 
dentro de la disposición del color. Por ejemplo, cuando la piñata explota, el protagonista es el único que 
tiene color, por lo tanto el único que cobra vida. Fuente: elaboración propia. 
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6.6.  
FICHA TÉCNICA DEL 
VIDEOCLIP REALIZADO

Al igual que hemos analizado videoclips 
que nos han servido de inspiración, vamos 
a profundizar en este una vez terminado. 
La canción elegida es IDKWTFIG de Evol 
Glazz. La animación, propia.

ANALISIS FORMAL DENOTATIVO
Personajes fundamentales: confeti.

Ambientes fundamentales: fiesta de 
cumpleaños.

Técnica de animación: animación 
tradicional.

Composición: nos encontramos sobretodo 
con planos medios y medios cortos 
para presentar el lugar y enseñar el 
confeti; también planos detalle, de la 
flor donde se engancha o de la piñata 
cuando se rompe con el bate. También 
tiene planos sobre planos.

Escenas: cuenta con 19 escenas 
diferentes.

ANALISIS FORMAL CONNOTATIVO
Colores: descritos anterioremente.

Figuras retóricas empleadas: el más 
obvio es la personificación, al darle 
vida a un trozo de papel: el confeti. 
También tenemos la elipsis, cuando 
se borra de la escena los elementos 
completos: es decir, cuando se usan 
los planos detalle, y metáforas: por 
ejemplo, cuando se rompen las estrellas 
en la última escena, símbolo de romper 
con el sueño fantasioso que había tenido 
el protagonista.

IMÁGENES MÁS DESCRIPTIVAS

FIGURA 127. Nos adentramos en la fiesta de 
cumpleaños con detalle en la piñata que viene 
posteriormente. Elaboración propia. 

FIGURA 129. Un confeti amarillo sale disparado de 
la piñata. Elaboración propia. 

FIGURA 128. La piñata se rompe. Elaboración propia. 
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FIGURA 130. Se queda enganchado una flor. 
Elaboración propia. 

FIGURA 131. La flor le hace tener extremidades. 
Elaboración propia. 

FIGURA 132. Y que la forma de sus ojos se tornen en 
estrellas. Elaboración propia. 

FIGURA 133. Mientras está en este nuevo mundo 
mágico, mariposas se asoman a saludarle. 
Elaboración propia. 

FIGURA 134. Esas mariposas son realmente lluvia, 
que lo despiertan del sueño. Elaboración propia. 

FIGURA 135. Y finalmente lo matan. Elaboración 
propia. 
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7. CONCLUSIÓN

En primer lugar, la investigación 
realizada para este trabajo nos ha 
servido para varias cosas:

_Conocer el recorrido que ha tenido 
el videoclip de animación dentro del 
propio género audiovisual nos servido 
para darnos cuenta de que se trata más 
bien de un tipo de arte que ha estado 
unido a la experimentación y a la 
innovación. Con la estética correcta, 
da la sensación de que siempre se es 
más creativo con un videoclip de este 
tipo que uno performático.

_Conocer psicológicamente lo que 
transmite la música lo-fi ha servido 
para darse cuenta de la narrativa 
persuasoria visual y sentimental que 
pueden llegar a tener ciertos géneros 
musicales o culturas que giran entorno 
a la música.

_Conocer cómo hacer un videoclip de 
animación y cuáles son los parámetros 
que hay que tener en cuenta ha sido un 
proceso largo de aprendizaje pero que 
serán muy útiles no solo para animar 
personajes e historias, sino para todo 
tipo de proyectos que como diseñadora 
pueda abarcar.

Por otro lado, con este trabajo nos 
damos cuenta de que la animación, al 

menos la 2D, no es una actividad para 
realizar a solas. La ejecución del mismo 
aunque supone una gran libertad, tanto 
de ideas como de tiempo de gestión, 
también supone una dedicación muy 
laboriosa. Nos preguntamos si sería más 
rápido hacer un videoclip 2D mediante 
técnicas 3D que luego se rendericen 
como 2D.

También cabe mencionar que este trabajo 
parece ser más propio de un perfil de 
comunicación audiovisual que de un 
perfil de diseño. Nos hemos encontrado 
con que había ciertas cosas o parámetros 
audiovisuales que no conocíamos y que 
lo mismo teniendo otro perfil más de 
cine, podrían mejorarse. Como, por 
ejemplo, los encuadres finales que se 
le han dado al videoclip o el tipo de 
narración. Se presupone que en un grado 
de este estilo se hubieran aprendido 
conceptos más acordes con lo que se ha 
presentado.

Igualmente, ha sido un trabajo que se 
ha disfrutado mucho. Se ha escogido 
la canción IDKWTFIG de Evol Glazz y 
se puede ver en Vimeo mediante este 
enlace:

https://vimeo.com/765249171
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11. ANEXO
En la siguiente página se va a exponer 
el storyboard completo. Con anotaciones 
relevantes para la historia. Para 
hacerlo, se ha dibujado en Procreate. 
Cada hoja tiene un color de fondo 
diferente, haciendo referencia a las 
tarjetas de narración.
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Boceto para animación específica de la escena 16

Composición de estrellas

Boceto para animación de la escena 12Boceto de la piñata


