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Bogotá D.C., mayo de 2019 

 

 

 

Dra.  

MARISOL CANO BUSQUETS  

Decana Académica  

Pontificia Universidad Javeriana  

Facultad de Comunicación y Lenguaje  

 

 

Estimada decana,  

Por medio de la presente me permito presentar mi trabajo de grado titulado “Salvaje - 

Pasivoagresivo, El Videoclip” para optar por el título de Comunicador Social con énfasis en 

Medios Audiovisuales. 

 

El trabajo tiene como objetivo realizar un videoclip para la banda Pasivoagresivo con el cual 

ésta espera estrenarse musicalmente. Este videoclip se realizará teniendo en cuenta el análisis 

estético hecho sobre los videos musicales y la realidad sobre la problemática de la exclusión 

social en dos grupos poblacionales vulnerables enfocándose en las mujeres que ejercen la 

prostitución y las personas en condición de indigencia, para garantizar la profesionalidad del 

producto. 

 

 

Atentamente, 

 
_____________________________ 
Sergio Alejandro Guarnizo Arévalo 
CC: 1032479639 
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Bogotá D.C., mayo de 2019 

 

 

 

Dra.  

MARISOL CANO BUSQUETS  

Decana Académica  

Pontificia Universidad Javeriana  

Facultad de Comunicación y Lenguaje  

 

 

Respetada Decana, 

Por medio de la presente, me permito presentar a su consideración el trabajo de grado del 

estudiante Sergio Alejandro Guarnizo Arévalo, a quien asesoré durante este semestre con el 

proyecto “Salvaje - Pasivoagresivo, el videoclip”, y con el cual aspira a graduarse como 

Comunicador Social con énfasis en Realización Audiovisual. 

Agradezco su atención. 
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II. INFORMACIÓN BÁSICA 

A. Problema 

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece investigarse? 
¿Por qué es importante investigar ese tema? 
 

Colombia, siendo uno de los países donde la brecha de desigualdad entre ricos y pobres es de 
las más altas de América Latina - según el Banco Mundial (Monterrosa, 2017) - donde el 10% 
de los más adinerados ganan 4 veces más que el 40% de las personas de menores ingresos; se 
vive permanentemente la normalización de esta brecha, manifestándose en actitudes de poca 
sensibilidad ante quienes no poseen los recursos básicos de supervivencia. Esto es visible 
fundamentalmente en Bogotá, la ciudad más poblada de Colombia con casi 10 millones de 
habitantes, de los cuales cerca al 12% se ubican en la zona de extrema pobreza (DANE, 2017), 
luchando en la cotidianidad por el sustento diario en actividades como la mendicidad, la 
prostitución, vivienda en la calle, entre otras, ante la mirada indiferente de miles de personas 
que siguen la vida desconociendo esta realidad.  

 
Esta indiferencia o falta de sensibilidad (Según la RAE, Sensibilidad/Sensible: Capaz de 
apreciar algo o de reaccionar emocionalmente ante ello) crea a su vez un círculo vicioso que 
aumenta la polarización entre los más ricos y los más pobres, creándose con esto un gran 
problema social, un problema que trasciende a la cultura. Es desde esta perspectiva, donde se 
hace necesario crear estrategias que fomenten la conciencia en las personas que tienen 
posibilidades de aportar con iniciativas individuales, colectivas y políticas, para que, desde las 
emociones de empatía y solidaridad, se lleguen a acciones orientadas hacia un cambio social.  

 
En pos de crear estrategias para este objetivo, desde la disciplina de la comunicación social se 
han explorado diferentes modalidades visuales, auditivas y sensoriales, siendo privilegiados la 
escritura y las tipologías audiovisuales como el documental, las cuales cumplen su función en 
un grupo de personas que prefieren estos medios, dejando por fuera un nicho importante de la 
población. Persiste entonces la necesidad de crear contenidos para lograr la creación de mayor 
conciencia a nivel masivo y generar sensibilidad que se refleje en acciones, particularmente en 
el problema social de la desigualdad social antes mencionado.  Se debe explorar la 
implementación de formatos igualmente llamativos, diferentes de los tradicionales, que 
generen, además de interés en todos los grupos generacionales posibles, una mayor conexión 
emocional para que transforme las ideas y las acciones especialmente de aquellos que cuentan 
con recursos intelectuales y económicos para pensar y plantear propuestas de solución. Desde 
este interés, el presente trabajo plantea la creación de un videoclip para una propuesta musical 
que refleje la problemática social generando así una mayor sensibilidad en el espectador y que 
de igual forma permite la exploración del formato que por si solo es una armonía entre lo 
comercial y lo experimental (Sánchez & García, 2009). Se escoge este medio principalmente 
por definiciones como la de Jon E. Illescas quien dice que el videoclip es “un cortometraje 
basado en el desarrollo de una composición musical previa que fundamenta el despliegue de 
un conjunto de imágenes, las cuales, unidas a la música, dan lugar a un nuevo discurso estético” 
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(2015). De esta manera, se podrá llegar a la creación de un video musical que refuerce la idea 
que se quiere mostrar, en este caso, la problemática de exclusión social. 

  
2. ¿Qué se va a investigar específicamente?  

 
Se va a realizar un videoclip musical a la canción “Salvaje” de la banda bogotana, 
Pasivoagresivo. Esta canción está pensada para ser el primer sencillo del primer EP que la 
banda publique y es por eso que busca publicarla en conjunto con un videoclip con el fin de 
promocionarla. La banda hasta el momento ha trabajado en covers a la vez que explora su 
sonido original con algunas pocas composiciones propias que se mueven alrededor del rock 
pero que adiciona ritmos latinos. Para esto, hay que tomar como punto de partida el 
entendimiento del videoclip como producto audiovisual e identificar sus características 
estéticas y narrativas a través de referencias de videos musicales a lo largo de la historia de 
éste. Del mismo modo, se consultarán libros como la “Historia, estética e iconografía del 
videoclip musical” de Sánchez López y García Gómez (2009) que permitan realizar un análisis 
más teórico sobre el género audiovisual. Estos autores brindan definiciones y estudios sobre la 
evolución visual del videoclip a la vez que es ligado a su elemento comercial al ser un formato 
de fácil acceso y promoción. Además, se establece también la relación con el cine experimental 
y el videoarte creando un estilo de puente entre ese mundo y el de la industria musical. Otros 
autores como Jon Illescas en su libro “La dictadura del videoclip. Industria musical y sueños 
prefabricados” (2015) también brindan información relevante acerca de la relación del 
videoclip en la cultura popular y como esta ha contribuido a su evolución a medida que se 
apropia de las tendencias de cada época.  

 
Posteriormente se llevará a cabo un proceso creativo en el cual se tendrá en cuenta la estética 
musical de la canción y de la letra de esta, la cual tiene como eje conceptual la falta de 
sensibilización y la exclusión social de forma metafórica. El video musical servirá como 
interpretación de esta letra y la pondrá en contexto en un escenario en el cual sea posible 
identificar dos de los muchos grupos que son víctimas de esta problemática; estos son los 
habitantes de calle y las trabajadoras sexuales. El videoclip se realizará de forma narrativa 
lineal con un relato en el cual se puedan evidenciar las problemáticas dentro de un contexto en 
la ciudad de Bogotá. Para esto, se tendrá en cuenta los antecedentes que ha tenido Colombia y 
Bogotá en su sociedad repasando bibliografía documental audiovisual y de libros que 
contextualicen la problemática y se centren en los nichos antes mencionados para la realización 
del videoclip. 
 
B. Objetivos 
 
1. Objetivo General: 
 

- Realizar un video musical para la canción “Salvaje”, de la banda Pasivoagresivo, en el 
que se haga una representación adecuada sobre la exclusión social en los ámbitos de 
trabajo sexual y habitantes de calle, teniendo como base los conceptos del videoclip y 
la contextualización de estas dos problemáticas sociales.  

 
2. Objetivos Específicos (Particulares): 
 

1. Identificar los conceptos básicos e históricos del formato videoclip. 
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2. Contextualizar acerca de las problemáticas sociales de exclusión en el ámbito de trabajo 
sexual y habitantes de calle en Bogotá como reflejo de Colombia.  

3. Entender los procesos que se deben llevar a cabo para realizar un videoclip teniendo en 
cuenta el contexto de la problemática social antes trabajada.  

4. Escribir un guión que sirva como conclusión entre lo que se investigó y cómo esto se 
va a materializar. 

5. Realizar la preproducción, producción y postproducción del videoclip aplicando lo 
concluido durante la investigación y reuniones con la banda acera de la estética del 
video. 

 
III. FUNDAMENTACIÓN Y METODOLOGÍA 

 
A. Fundamentación Teórica 

 
1. ¿Qué se ha investigado sobre el tema? 
 
El producto final de este proyecto de grado será la realización de un videoclip que pueda reflejar 
una problemática social. Partiendo de este hecho, las primeras referencias que se deben buscar 
serán precisamente los videoclips que reflejen, de algún modo, alguna problemática. En estos 
últimos años han resaltado 2 producciones que me gustaría incluir como referencias visuales y 
estas son los videoclips de las canciones “Guerra” de René Pérez, artísticamente conocido 
como Residente y “This Is America” de Donald Glover quien se desempeña en el ambiente 
musical como Childish Gambino. El primero es un videoclip de la canción basada en la historia 
de los refugiados de la guerra de Siria principalmente pero que fácilmente puede ser aplicado 
a cualquier escenario en el que existan víctimas de un conflicto bélico. Pérez se encargó de la 
dirección del videoclip buscando que la estética del audiovisual sirviera como un medio de 
sensibilización y reconocimiento para los espectadores. Es por eso que en el video es posible 
ver una sección de actuación y otra documental en la que el artista se dirigió con su equipo a 
un campo de refugiados en el Líbano, cerca a la frontera con Siria, para captar con la mayor 
realidad posible la problemática. Siguiendo esta misma corriente, el videoclip de la canción 
“This Is America” hace una exposición y crítica a la ley de uso de armas en Estados Unidos y 
la discriminación racial en ese país. El video está cargado de referencias históricas y culturales 
que han marcado puntos en la historia del país, un ejemplo de esto puede ser la referencia a la 
masacre de Charleston, Carolina del Sur en 2015. Básicamente, el video es un paso rápido por 
todas las situaciones que tienen que ver las problemáticas mencionadas y que al unirse con la 
letra cobra un mayor sentido y una carga más fuerte. Quizás la referencia más fuerte es la de la 
distracción pues el artista junto a un grupo de niños baila frente a la cámara mientras a lo largo 
de todo el video suceden todas las tragedias como el tráfico de drogas, segregación racial, porte 
libre de armas y problemática de pandillas.  
 
Pero estas referencias no serían nada si no se acompaña de una bibliografía teórica sobre el 
videoclip para el cual nos remontaremos, como principal fuente, al libro “Historia, estética e 
iconografía del videoclip musical” de Juan Antonio Sánchez López y Francisco García Gómez. 
En este texto se hace una contextualización histórica del videoclip como producto audiovisual 
a la vez que hace un análisis profundo de, como dice su nombre, estética a través de los años y 
como ha influenciado a la cultura musical y audiovisual remontándose al papel comercial que 
cumple. Sánchez y García (2009) hacen un reconocimiento al videoclip como “lo más 
financieramente rentable de las innovaciones (...) de los medios de comunicación de masas, a 
la par que la más revolucionaria”. Esto posiciona al videoclip como un formato altamente 
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influyente y que se sitúa en la línea fronteriza de lo comercial y lo experimental o video de 
creación. Adicionalmente a esto, se tomará en cuenta la tesis de pregrado del programa de 
comunicación social de la Pontificia Universidad Javeriana, “20 años, un videoclip punk” de 
Myriam Escallón Galindo en donde, además de hacer un estudio teórico del videoclip y una 
investigación acerca de la estética del punk, también da cuenta de los procesos prácticos que 
se deben llevar a cabo para realizar un videoclip partiendo desde los conceptos investigados 
para realizarlo. Este documento será de gran ayuda a la hora de la realización del videoclip 
pues se tiene una documentación escrita de los procesos que se llevaron a cabo desde todos los 
campos de la producción (preproducción, producción y postproducción) que será tomada en 
cuenta a la hora de realizar mi propio producto.  
 
El videoclip se realizará sobre la canción “Salvaje” de la banda Pasivoagresivo la cual está 
inspirada en las problemáticas de exclusión y rechazo social. Por esta razón, se deberá tener en 
cuenta que, en Colombia, a través del tiempo, las problemáticas sociales que hacen parte de la 
realidad del país han generado diferentes estrategias de evaluación e intervención que se 
reflejan en políticas y programas en los sectores público, privado y en las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG). Lo anterior se hace necesario dado que la severidad de las 
problemáticas sociales -pobreza, exclusión y desigualdad- sigue en aumento en parte por la 
escasez de recursos existentes para erradicarlas y a pesar del desarrollo y progreso social que 
trajo consigo el nuevo milenio, así como las innovaciones institucionales que aportan intentos 
de solución. (Nina, 2008). Esta problemática también ha llegado a los ámbitos académicos 
donde el tema se ha instalado como una necesidad y se incluye como ejercicio para la formación 
y entrenamiento de los futuros profesionales del país. (Nina, 2008)  
 
Al inicio del año 2018, las noticias dan cuenta de que “Colombia es el segundo país más 
desigual en la distribución del ingreso en la región. El 1% más rico de la población concentra 
el 20% del ingreso”. (CEPAL citado por El Tiempo). Este informe habla de las diferencias 
entre los ricos y los pobres en todo el mundo y alerta a la comunidad sobre las amenazas de 
esta tendencia que cada vez es más amplia. Sugiere que la raíz del problema está en los 
determinantes de la acumulación de riqueza, donde los ingresos de los que tienen capital y 
activos crecen exponencialmente a la par que el trabajo duro y el esfuerzo no son premiados 
por el sistema.  
 
Sobre la desigualdad social mencionada se han estudiado las causas y consecuencias de esta en 
un intento por comprender las dinámicas que participan en su construcción. Con relación a las 
consecuencias, se plantean problemáticas como la pobreza, derecho a sanidad, inmigración, 
falta de educación y falta de inserción laboral entre otros. 
 
Frente a esta brecha social, la propuesta para disminuirla es la educación del mercado “al igual 
que la violencia se domestica, también el mercado debería ser domesticado al servicio del 
conjunto de la sociedad”. Entendiendo con esto, la unión de estrategias que lleven a las 
personas a generar conciencia de cambio en su manera de consumir, así como a la puesta en 
práctica de políticas y soluciones gubernamentales que lleven a frenar esta tendencia. En este 
sentido, Orozco (2018) plantea que, aunque es imposible lograr un sistema completamente 
igual en oportunidades para todos, si es posible con lo anterior, disminuir la brecha. A la vez, 
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plantea como pregunta de fondo, si la población beneficiaria de esta desigualdad está dispuesta 
a pelear por una sociedad más justa. 
 
La pobreza lleva a otras problemáticas en poblaciones particulares, tales como la prostitución 
y el habitar en la calle. Sobre la prostitución, hay que entender, antes que nada, que existen 
múltiples perspectivas sobre lo que significa y lo que representa socialmente. Desde sus 
connotaciones más coloquiales, o bien también se le puede definir imaginario social, como 
referirse a quienes desempeñan el oficio como “mujeres de la vida alegre” o “prepagos” hasta 
las concepciones religiosas, políticas, económicas y sociales que el término recibe, hace que 
sea necesario tener en cuenta cada aspecto para llegar así a una conclusión, tanto de su 
definición como del papel que cumple en la sociedad. Es importante resaltar que diversos entes, 
sean gubernamentales o sectores de la sociedad, asumen que la prostitución es una problemática 
debido a las condiciones en las que se desarrolla y también desde las implicaciones que esta 
pueda traer. Estas implicaciones tienen que ver con los temas de salud pública, enfermedades 
de transmisión sexual y el consumo de estupefacientes. Además de esto, se añade la relación 
que establece con los escenarios criminales como los son el microtráfico, el vandalismo y la 
inseguridad en general (Montoya & Morales, 2015). 
 
Por otro lado, dentro del marco de la legalidad, la prostitución ha sido afianzada como una 
alternativa económica desde el año 2000 dando como resultado diferentes modalidades en los 
que participan todos los sectores de la población incluidos los hombres y mujeres de clases 
media y alta los cuales se insertaron en ella y generando como resultado la modalidad de 
“prepago” en la cual se generan altos ingresos económicos y se mantiene la seguridad de los 
usuarios. Sin embargo, como delito y actividad que vulnera los derechos humanos se puede 
destacar la inducción a la prostitución en adolescentes y mujeres, quienes son los más 
propensos a esta situación. Además de esto, con el pasar de los años se le ha dado nuevas 
connotaciones que dan cabida a nuevos tipos de prostitución como lo son la masculina o la de 
la comunidad LGTBI (Montoya & Morales, 2015). 
 
La prostitución es legal siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la ley de 
la República de Colombia; esto significa que hay un reconocimiento legal para las personas 
que ejercen la prostitución dentro de un horario establecido, subordinadas por un jefe o 
proxeneta y que reciben una remuneración económica periódica y/o fija. Sin embargo, no 
cuentan con todos los derechos de un trabajador como el servicio de salud, derecho a pensión 
o cesantías. Esto debido a que las Administrativas de Riesgos Laborales no considera la 
prostitución como un trabajo. Aun así, existe un rechazo en los ámbitos religiosos 
(explicaciones) y sociales. 
 
Respecto a los habitantes de calle, se debe tener en cuenta que la problemática tiene mayor 
presencia en los ámbitos sociales y económicos. Sin embargo, antes de entrar en detalles, se 
debe hacer una diferenciación en cuanto a conceptos ya que se suele llamar “indigente” a los 
habitantes de calle. Según Gronemeyer (1996, citado por Correa Arango, M. E.) cuando se 
habla de indigente “se hace referencia a una categoría económica, la cual indica un estado en 
el que un individuo es carente de recursos para alimentarse, vestirse, entre otras necesidades 
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básicas que no son satisfechas". Mientras que, por otro lado, un habitante de calle es una 
persona que abandona su hogar y se desliga de las tradiciones y costumbres de la sociedad para 
pasar a tener unas “nuevas” costumbres que solo se ven presentes cuando el entorno es la calle. 
La problemática, entonces, tiene que ver con que estos individuos se sienten y son rechazados 
o excluidos de la sociedad debido a que su estilo de vida es considerado como inapropiado o 
incluso vulgar para el común de la sociedad. 
 
2. ¿Cuáles son las bases conceptuales con los que trabajará?  

 
- Videoclip: Es un formato audiovisual que se encuentra en la línea fronteriza entre la 

televisión comercial y el video de creación. Cuenta con una gran variedad de 
definiciones desde su estética, funcionalidad en la sociedad, método económico y, 
claramente, como formato audiovisual. Illescas (2015) lo define como un cortometraje 
que deriva de una composición musical y que por efecto de la utilización de imágenes 
y secuencias abre una nueva interpretación. Esta definición está muy ligada a las 
diferentes teorías del montaje principalmente otorgadas por Sergei Eisenstein o incluso 
Lev Kuleshov. Sánchez y García (2009) definen al formato videoclip como “lo más 
financieramente rentable de las innovaciones (...) de los medios de comunicación de 
masas, a la par que la más revolucionaria”. Esto debido a su impacto en la cultura 
contemporánea y popular haciendo una rápida difusión de mensajes e ideales. Adicional 
a esto, el mundo del videoclip es reconocido por mover grandes cantidades de dinero al 
ser el principal producto de cadenas televisivas como MTV o VH1 que, en su momento 
de auge, fueron indispensables para la creación de una imagen colectiva de una 
generación.  Hoy en día, el videoclip sigue cumpliendo su función de monetizar al 
artista y a la industria en la que se desempeña, pero además también se ha convertido 
en un formato de rápido acceso, fácil de ver por su relación con la música y que ha 
permitido, entre otras cosas, llevar mensajes de luchas, críticas y demás. 
 

- Exclusión Social: Es el “proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o 
parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven” 
(European Foundation, 1995:4). Esto puede ser entendido como un fenómeno social en 
la que diferentes sectores de la sociedad sufren de un aislamiento de las facultades 
económicas y/o políticas propias de una comunidad. Para Colombia, este término puede 
ser ligado a la gran variedad de grupos que en muchos casos puede ser relacionado 
como consecuencia de la violencia. Algunos ejemplos de los grupos que pueden ser 
conectados con la exclusión social son las víctimas del conflicto armado como 
desplazados y ex combatientes o reintegrados a la sociedad; de igual manera, dentro de 
la ciudad, las personas que son habitantes de calle o ex prisioneros. Sin embargo, 
algunos grupos de personas son excluidos socialmente y no necesariamente por haber 
tenido algún vínculo directo con la violencia del país, este es el caso de las comunidades 
de discapacitados o LGTBI. Para este proyecto de grado también se tendrá en cuenta el 
concepto de indiferencia social entendido como el rechazo o falta de sensibilización 
que se produce, ya sea a nivel económico o social, hacia ciertos grupos de la sociedad. 
Se trabajará con los siguientes nichos que se pueden considerar víctimas de la 
exclusión/indiferencia social:  
 

- Prostitución: La prostitución es un trabajo considerado legal en Colombia 
siempre y cuando esté ligado a ciertas normativas establecidas por la ley. Sin 
embargo, está ligado a una problemática social que reúne los temas de 
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delincuencia, consumo de drogas y salubridad. Todo esto gracias a que el 
concepto depende de la perspectiva desde la que se defina puesto que hay 
diferentes miradas desde lo económico donde esta actividad se ha convertido en 
un sustento para muchas personas de escasos recursos y que, de igual manera, 
lo es para personas pertenecientes a las clases media y alta creando así nuevas 
modalidades como el servicio de “prepago” que suscita una solución para los 
problemas de salud e identidad y que además genera grandes ganancias tanto 
para quienes la ejercen como para quienes lo administran. Del mismo modo, 
existen miradas desde los ámbitos religiosos, sociales y políticos; todos 
aportando una perspectiva diferente y unas características que se deben tener en 
cuenta a la hora de trabajar con el concepto.   
 

- Habitantes de calle: Se suele llamar a los habitantes de calle como “indigentes” 
pero es importante hacer una diferenciación en los términos en cuanto que la 
indigencia se refiere a una condición económica en la que la persona se ve en la 
imposibilidad de conseguir los recursos vitales para la vida como lo son la 
comida, ropa entre otras necesidades que no son satisfechas. Mientras que en el 
caso de los habitantes de calle son personas que han huido de sus hogares y han 
tenido un cierto desligamiento de las tradiciones y costumbres normales de la 
sociedad y que han llegado a un punto en el que sus “nuevas” costumbres sólo 
se pueden desarrollar en el entorno de la calle. Su problemática está relacionada 
con la “funcionalidad” que estas personas representan en la sociedad y se les 
excluye, entendiendo la exclusión como un alejamiento de las facultades de 
participación de la sociedad; por ejemplo, trabajar; y esto se debe a que la 
sociedad rechaza su estilo de vida considerándolo inapropiado y alejado de la 
cultura propia de la ciudad, que es donde este nicho se concentra.  

 
 

B. Fundamentación Metodológica 
 

1. ¿Cómo va a realizar la investigación? 
 
La investigación comenzará por el estudio y contextualización de los conceptos relacionados 
con el videoclip y la exclusión social, apoyándome en las lecturas, documentos y artículos 
referentes a estos. Luego, se buscarán referencias visuales como videoclips musicales, 
documentales y películas que busquen profundizar el análisis sobre los conceptos. Una vez 
realizado esto se comenzará la escritura en la cual se buscará poner en diálogo los conceptos y 
dar lugar a nuevas interpretaciones. 

 
Posteriormente, se realizará un proceso creativo en conjunto con la banda, Pasivoagresivo, para 
la canción “Salvaje”. En este proceso se tendrá en cuenta la investigación ya realizada junto a 
la estética musical de la canción para lograr una idea original que refleje de manera exitosa el 
mensaje planteado en la letra de la canción que está estrechamente relacionado con la 
problemática de exclusión social en habitantes de calle y trabajadoras sexuales. En paralelo se 
trabajará la narrativa y la estética visual que tendrá el videoclip partiendo principalmente por 
los gustos de la banda, pero también aplicando lo aprendido en la observación de las referencias 
audiovisuales.  

 
Para la realización del rodaje y la posterior edición del videoclip buscaré ayuda en Centro Ático 
para poder contar con los mejores equipos y asesoría para que el producto tenga la mejor 
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calidad. En conjunto a esto se hará una documentación audiovisual (making of) del proceso de 
creación del videoclip.   
 
2. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia? 

 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Investigación X                  
Escritura Cap. 1 y 
Cap. 2 

 X X X               

Preproducción y 
producción: Idea, 
presupuesto y 
rodaje 

  X X X X X            

Escritura Cap. 3 y 
Cap. 4 

     X X X           

Postproducción: 
Edición y montaje 

        X X X X X      

Escritura Cap. 5            X X X     
Informe final, 
correcciones 

              X X   

Entrega en 
Facultad 

               X   

Evaluación                 X  
Sustentación                  X 
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FORMATO RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
Este formato tiene por objeto recoger la información pertinente sobre los Trabajos de Grado 
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II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 
 

1. Objetivos del trabajo 
 

 El objetivo general de este trabajo de grado es realizar un video musical para la canción 
“Salvaje”, de la banda Pasivoagresivo, en el que se haga una representación adecuada sobre la 
exclusión social en los ámbitos de trabajo sexual y habitantes de calle teniendo como base los 
conceptos del videoclip y la contextualización de la problemática social. En los objetivos 
específicos se encuentra el entendimiento de la historia del videoclip y los conceptos y estética 
que este ha reunido hasta la actualidad. Además de esto, la adecuada contextualización del 
panorama de las problemáticas sociales de la prostitución y la indigencia ayudará a dar una 
representación fiel en el videoclip. La creación del guión conceptual fue realizada en conjunto 
con los integrantes de la banda para tener en cuenta sus ideas e intenciones y que pudieran ser 
proyectadas de la mejor manera en el producto.  

 
2. Contenido 

 
 El siguiente trabajo de grado cuenta con los siguientes capítulos: Introducción, Objetivos 
propuestos, Conceptos del videoclip y su estética a lo largo de su historia, Introducción al 
videoclip, Precedentes, Origen y consolidación, Panorama actual, Estética de los videoclips, 
Habitantes de calle y mujeres dedicadas a la prostitución: Dos problemáticas de exclusión 
social en Colombia, Breve contextualización, Prostitución, Habitantes de calle, El debut de 
Pasivoagresivo, Preproducción de Salvaje, Grabación de Salvaje, Postproducción de Salvaje, 
Conclusiones,  Referencias. 
 

3. Autores principales 
 
 Los autores principales que se tomaron en cuenta para la escritura de este texto son: Ana 
María Sedeño Valdellós, comunicadora audiovisual y publicista; Francisco García Gómez, 
profesor de la Universidad de Málaga; Raúl Durá Grimalt, profesor de la Universidad 
Politécnica de Valencia; Miguel Ángel Urrego, profesor de la Universidad Central y Steffania 
del Pilar Escalante Herrera; Magíster en derecho de la Universidad Nacional de Colombia. 
 

4. Conceptos Clave 
 
 El concepto de videoclip como medio audiovisual de comunicación y herramienta 
publicitaria para potenciar un producto musical. El entendimiento de este formato es importante 
ya que su estética y tratamiento delimitan el producto de este trabajo de grado. Además los 
conceptos de prostitución e indigencia entendidos como problemáticas de exclusión social se 
hacen relevantes al darle una temática social al producto. 
 

5. Proceso metodológico 
 
 La finalidad de este trabajo de grado fue la realización de un producto audiovisual, 
videoclip o video musical. Como soy miembro de la banda con la que trabajé para el videoclip, 
el procedimiento fue, en su mayoría, presencial, práctico y constaba de la reunión de ideas para 
la historia y la presentación de la banda en el video. En cuanto a la parte académica y teórica 
me basé en la lectura de libros y artículos, así como en la revisión de películas y documentales 
sobre el contexto social de las poblaciones vulnerables, centrándose en la prostitución y la 
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indigencia; y también sobre las características e historia del videoclip. Esto se complementó 
con el análisis de varios videos musicales de todos los géneros y tipos de directores.  
 

6.  Resumen del trabajo (Escriba la síntesis de su trabajo. Máx. 300 palabras) Haga clic o 
pulse aquí para escribir texto. 

 
 Este trabajo de grado titulado Salvaje - Pasivoagresivo, el videoclip de comunicación 
social con énfasis en medios audiovisuales tuvo por finalidad realizar un video musical para la 
canción “Salvaje” en donde, además de hacer una correcta realización dentro de las 
características del formato, se buscó representar adecuadamente la exclusión social de dos 
poblaciones vulnerables: la prostitución y la indigencia. Para esto fue importante hacer una 
investigación analítica y contextual sobre estas dos temáticas. 
 En el documento escrito se hace un recorrido histórico del videoclip entendiendo la 
estética y características de este desde sus precedentes y su evolución hasta la actualidad con 
la llegada de Internet. Asimismo, se hace una contextualización y un análisis de lo que ha sido 
la prostitución y la habitancia de calle en Colombia desde la perspectiva de varios autores. Con 
esto se empezó el trabajo práctico de creación del videoclip en conjunto con la banda y se 
documentaron todos los procesos de preproducción, rodaje y postproducción en la última parte 
del documento. Por último, las conclusiones dan cuenta de lo aprendido durante todo el proceso 
de creación y escritura de este proyecto. 
 

III. PRODUCCIONES TÉCNICAS O MULTIMEDIALES ANEXAS 
 
Si su trabajo incluye algún tipo de producción, Indique sus características:  
   
1. Tipo de producto: Videoclip 
2. Cantidad y soporte: 1 PDF y 1 DVD 
3. Duración en minutos del material audiovisual: 04:09 minutos 
4. Link: https://drive.google.com/file/d/1BodD1hkxh8j2PsUpKBV8XJBD6hc-

YSsF/view?usp=sharing  
5. Descripción del contenido de material entregado: El trabajo de grado se compone por 

parte escrita de 84 páginas y 9 capítulos. Además de esto, se entregará el formato de 
calificación firmado por el asesor Andrés García La Rota y un (1) DVD en el cual estará 
incluido el producto final. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Desde muy pequeño siempre he tenido una gran fascinación por la música y los videos 

musicales. En mi búsqueda por encontrar el origen de este gusto me topé con la influencia que 

tuvo MTV en mi infancia cuando veía los videos de Gorillaz como Clint Eastwood o Rock The 

House. El tener que ver toda la programación musical que ofrecía el canal con tal de poder 

reencontrarme con los videos de Gorillaz me hizo -de cierta forma- un fiel seguidor del canal 

y convertirme en un nativo de MTV. Esto es importante ya que para mi la existencia de los 

videoclips siempre estuvo presente y es impensable que, en mi condición de nativo, exista 

algún hit musical que no tenga su respectivo video musical promocional. 

      Hoy en día y ya con mayor experiencia en ambos campos (la producción audiovisual y 

la música) he decidido, influenciado por aquellas motivaciones, hacer mi propio videoclip, el 

cual es el primero que realizaré en mi vida pues quiero explorar las narrativas y estéticas que 

maneja este formato y que además es poco convencional frente a lo que se realiza durante la 

carrera de comunicación social con énfasis en producción audiovisual. 

      Al comenzar este proyecto la idea era buscar una banda que me diera la oportunidad de 

hacer un videoclip para alguna de sus canciones; sin embargo, durante el periodo de tiempo en 

el que me encontraba haciendo los preparativos de mi trabajo de grado en Proyecto I y II, yo 

ensayaba con la que es hoy en día mi banda: Pasivoagresivo, por lo cual surgió entonces la idea 

de componer una canción para poder realizar mi videoclip y que completara el primer EP de la 

banda. La letra de la canción cuenta la historia de una leona y una hiena y las diferentes 

circunstancias por las que tienen que pasar a la hora de cazar. Fue escrita a manera de metáfora 

pensando en cómo retratar la exclusión social hacia las poblaciones en situación de 

vulnerabilidad enfocándose en la prostitución y la indigencia que son unas de las problemáticas 

sociales existentes en Bogotá. Es ahí donde surgió la idea de utilizar el videoclip como un 
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medio de promoción para presentar tanto a Pasivoagresivo, como a la problemática ya que, 

después de todo, la sensibilización frente a esto es una cualidad que caracteriza a los miembros 

de la banda como ciudadanos de la capital. 

      Cuando empecé a pensar en las ideas para el video se me vinieron a la cabeza varias 

preguntas en cuanto a la producción, estética y narrativa del video, las cuales son ¿cómo hacer 

un videoclip en el que se cuente, y se entienda, una historia sobre una problemática sin dejar 

de lado la caracterización de la banda?, ¿cómo hacer un guión para un videoclip? ¿hacer el 

guión desde la narrativa o desde el ritmo de la música? ¿qué elementos visuales debo utilizar 

para reforzar los mensajes del videoclip?, y por último ¿qué elementos hacen que un videoclip 

se diferencie de los demás formatos audiovisuales? 

      Para poder dar respuesta a estos cuestionamientos comencé por hacer una investigación 

sobre la historia de los videos musicales, el motivo de su existencia y la forma en la que se 

popularizó tanto. Posteriormente me puse en la tarea de mirar y analizar los videos de los más 

importantes artistas y directores como lo son Spike Jonze, Michel Gondry, Anton Corbijn, 

Chris Cunningham, Mark Webb, entre otros. En este punto, es importante resaltar que algunos 

de estos directores vienen de otros formatos como lo son el videoarte o, incluso, el largometraje 

y que estos se valen de las experiencias allí vividas para incluirlos en la realización de sus 

videoclips. Por otro lado, también hice una investigación enfocada a entender los estilos de 

vida de las personas que se dedican a la prostitución y de aquellas que no cuentan con un hogar 

para vivir, es decir, habitantes de calle. Para esto se obtuvo información acerca de las 

condiciones de vida de esta población, en artículos, libros, investigaciones y trabajos de grado. 

Cabe resaltar que los demás miembros de la banda ayudaron con la investigación ya 

que para nosotros, como banda, es importante entender el panorama de lo que queremos hacer 

y yo, como director del videoclip, comencé a compartir mis ideas respecto al video musical 

para así poder llegar a un guión con el cual todos nos sintiéramos satisfechos y que permitiera 
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proyectar de la mejor manera los dos objetivos del videoclip, los cuales son la caracterización 

de la banda y la exposición de una problemática social. Todas las ideas se hicieron teniendo en 

cuenta el género de la banda y de la canción el cual es una mezcla entre el rock con elementos 

latinos como el tumbao. 

      En este trabajo de grado se encuentra la investigación y análisis de los elementos 

mencionados anteriormente; asimismo se da cuenta de la historia del videoclip para entender 

por qué este es el mejor formato para dar a conocer a la banda y su caracterización. Además de 

esto, se presenta una reseña sobre la investigación realizada sobre los grupos excluidos 

socialmente, más concretamente la prostitución y la indigencia, así como por qué es importante 

hacer visible estas problemáticas por medio de un videoclip. Del mismo modo se hará una 

exposición sobre el trabajo realizado durante la creación y elaboración del videoclip, como se 

evidencian los resultados de la investigación en este proceso y por último presentar el proyecto 

final. 

  

Objetivos del trabajo de grado 

  

      El objetivo principal de este trabajo de grado es realizar el videoclip de la canción 

“Salvaje” de la banda “Pasivoagresivo”. 

En el proceso creativo se deben priorizar la presentación de la banda, el potenciamiento 

de la canción a través del medio visual y la historia en el video que será una representación de 

la exclusión social en los ámbitos de trabajo sexual e indigencia. En este proceso se contará 

con la ayuda constante de los integrantes de Pasivoagresivo para la creación del video, puesto 

que con el resultado final la banda buscará promocionar su primera canción en las principales 

plataformas sociales. 
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Dentro de estos objetivos está el entendimiento de los conceptos como exclusión social 

y videoclip, del mismo modo que se debe tener una comprensión sobre lo que es la vida de las 

personas que están inmersas en la prostitución o en la indigencia, ya que esto ayudará a plasmar 

una idea fiel a la realidad para poder exponer la problemática. 
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CONCEPTOS DEL VIDEOCLIP Y SU ESTÉTICA  

A LO LARGO DE LA HISTORIA 

 

Introducción al videoclip 

 

En este capítulo se hace un repaso de las diferentes definiciones y caracterizaciones que 

ha tenido el videoclip para entender su papel dentro del mundo de los formatos audiovisuales 

partiendo desde sus antecedentes, su relación con la publicidad y su impacto en la sociedad 

comercial y artística. Todo esto nos ayuda a comprender cómo se ha dado la evolución de este 

formato y cómo es su panorama actual con la existencia de Internet en lo que se demarca como 

la era del videoclip postelevisivo (Sedeño, 2015). 

      Según la Real Academia de la lengua, la definición de experimentación es probar y 

examinar prácticamente la virtud y las propiedades de algo. Si trasladamos esa definición al 

campo audiovisual nos podemos encontrar con que la experimentación le ha permitido al 

hombre encontrarse, ya sea por casualidad o por iniciativa, con nuevos formatos, técnicas de 

narración, montaje, imagen, sonidos, etc. El concepto de experimentación es tal vez la primera 

piedra que se debe colocar para construir la definición del videoclip puesto que, incluso desde 

sus precedentes y orígenes, ha sido indispensable para el nacimiento de estos. Pero a la 

experimentación posiblemente haya que añadirle la creatividad expresiva tan amplia que 

permite este formato. A lo largo de su historia podemos encontrar una variedad de géneros y 

directores que han utilizado una gran cantidad de elementos con origen en el videoarte o el 

video de creación (Sedeño, 2009), donde podemos encontrar artistas como Michel Gondry o 

Chris Cunningham, quienes por su experiencia en otros formatos aportan elementos heredados 

para experimentar en los videoclips. Algunos ejemplos de esto podrían ser los videos de Fell 

In Love With A Girl (2001) de The White Stripes donde Gondry experimenta con el stop motion 
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y la animación con figuras LEGO, o All Is Full Of Love (1997) de Björk donde Cunningham 

fusiona la cara de la islandesa con la de un robot que está en construcción. 

 

Figura 1. Fell In Love With A Girl. The White Stripes. 

 

Figura 2. All Is Full Of Love. Björk. 

  

      El videoclip se diferencia de los demás formatos audiovisuales (películas, 

cortometrajes, etc.) por dos principales características: la relación sonido–imagen y la finalidad 

de promoción. Como su nombre lo explica, un producto audiovisual se compone por la relación 

complementaria que existe entre la imagen y el sonido. Sin embargo, esta complementariedad 

no se presenta en el videoclip de la misma forma, ya que la función principal de este formato 

es vender un producto musical. Esto supone entonces que la música (el sonido) tiene un papel 
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prioritario y se vale de la imagen para tener un mayor protagonismo, es decir que la imagen 

potencia el valor musical.  

Sedeño (2009) describe la función de la relación de la imagen y la música en el 

videoclip donde “lo visual ilustra, ambienta y reconduce lo musical hacia un territorio de 

imágenes, movimientos y climas para conformar un producto insertado en una estrategia de 

comercialización que intenta potenciar una obra musical a través de una obra visual” (p. 23). 

Complementando esto, García (2009) hace un reconocimiento en el valor que la música da a la 

imagen y en el momento que estos se unen en un videoclip, formando un conjunto en el que la 

imagen no se podrá desligar nunca más de la música y viceversa (p.72). Con esto presente, es 

posible entablar una relación directa de los videoclips con la publicidad entendiendo al formato 

audiovisual como una herramienta más del marketing publicitario que las discográficas 

buscaban para engrandecer la imagen icónica de sus artistas y como todo producto 

promocional, debía tener un target, un público objetivo al cual dirigirse y ese, casi siempre, 

han sido los jóvenes.  

Una muestra de lo anterior se da en los años cincuenta donde el género musical en auge 

era el blues y rock proveniente de las comunidades afrodescendientes de Estados Unidos donde 

sus mayores exponentes eran Little Richard, Chuck Berry, Muddy Waters y Fats Domino. El 

origen racial creaba una barrera social que calificaba de “inapropiado” el escuchar las 

canciones de este género a pesar de que los jóvenes estadounidenses compraban (en grandes 

cantidades) los discos de los artistas afroamericanos (BBC, 1996). La industria musical vio el 

potencial comercial que podía tener este género y buscó tener un gran referente “blanco”, es 

aquí donde aparece Elvis Presley. Con él, el género popular pudo tener por fin un ícono con el 

cual irrumpir en los hogares de las familias blancas estadounidenses y fue así como se 

consolidó. Sin embargo, el éxito de la imagen juvenil y rebelde que tenía el rock y Elvis (junto 

con algunos otros cantantes blancos del género que no tuvieron el mismo impacto mediático, 
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tales como Pat Boone) fue posible gracias al marketing realizado a su alrededor, y esto por 

supuesto incluía películas que fueron protagonizadas por el mismo cantante; algunos ejemplos 

de esto son Jailhouse Rock (Richard Thorpe, 1957) y Love Me Tender (Robert D. Webb, 1956). 

Estas películas, influenciadas por los musicales de los años treinta y cuarenta, claramente 

contaban con intervenciones musicales donde se buscaba exaltar la imagen del artista y su 

música (García, 2009 & Durá, 2009) . Estas películas fueron de gran éxito para la promoción 

de artistas (a pesar de la baja calidad creativa) y la producción de estas continuó haciéndose 

con otros artistas donde los más memorables son The Beatles con sus películas A Hard Day’s 

Night (Richard Lester, 1964) y Help! (Richard Lester, 1965).  

 Con esto tenemos que los conceptos bases del videoclip son la experimentación y la 

publicidad o promoción. A continuación vamos a ver cómo estas prácticas se presentan a lo 

largo de la historia del video musical. 

 

Precedentes 

  

      La música ha acompañado a una gran variedad de formatos audiovisuales y su origen 

se remonta a la década del cine mudo, incluso antes que la aparición del sonido en las películas. 

Las primeras producciones cinematográficas se presentaban al ser proyectadas una serie de 

imágenes a un público. Pero fue en los años veinte cuando estas proyecciones se empezaron a 

acompañar, influenciados por la idea de D.W. Griffith en Nacimiento de una nación (1915), 

con una orquesta sinfónica que interpretaba unas partituras compuestas para que la música 

siguiera el curso dramático de la película de manera sincronizada (Durá, 2009). No obstante, 

un precedente más directo a la estética y origen de los videoclips puede estar en el cine 

primitivo y en el cine de vanguardias.  
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Hay que recordar que el videoclip es producto de la experimentación y en el cine 

primitivo nos encontramos con el trabajo de Georges Mélìes, el cual experimenta con los 

efectos visuales al hacer cortes abruptos y añadir colores para dar sensaciones “mágicas” en 

sus películas. Por el lado del cine de vanguardias, como su nombre lo indica, es proveniente de 

las corrientes artísticas vanguardistas que se presentaron en el siglo XX. La noción de 

vanguardia parecía ser la única forma de calificar el arte en ese entonces y además, este 

concepto se convirtió en sinónimo de “experimental” tomando este como principal herramienta 

de trabajo de lo racional y lo irracional (Stangos, 1986).  

Teniendo en cuenta esto, y más centrado en el campo audiovisual, tenemos los 

hallazgos de los cineastas soviéticos como Dziga Vertov, Vsievolod Pudovkin y Sergei 

Eisenstein, entre otros, donde es posible establecer más similitudes en cuanto al montaje que 

el mismo Eisenstein denominó como el montaje de atracción o de choque, donde su objetivo 

principal era cautivar al espectador por medio de cortes agresivos, rápidos movimientos 

internos en la imagen (Cubillos, 2005 & García, 2009), y estableciendo cinco niveles de 

consciencia. García (2009) resume el montaje de atracción en los tres primeros niveles: el 

montaje métrico, el montaje rítmico y el montaje tonal. Las películas hechas por los directores 

provenientes de este país en la década de los veinte se caracterizaban por tener una exploración 

con las posibilidades que permitía la cámara y el montaje, dando nacimiento así a la ruptura 

del entendimiento del cine como reflejo de la realidad y resignificándolo a una construcción 

ideológica (Durá, 2009). Un claro ejemplo de esto es El hombre de la cámara (1929) de Dziga 

Vertov, en el cual los movimientos de cámara y las posibilidades del montaje como el stop 

motion o el rápido corte de planos, deja tan solo unos pocos frames en pantalla puestos sobre 

la mesa.  

Los vanguardistas soviéticos no eran los únicos que explotaban el recurso del montaje. 

De hecho, artistas de diferentes movimientos artísticos como el impresionismo francés, el 
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cubismo o el surrealismo se adentraron en el amplio universo paralelo que el montaje les 

permitía construir (García, 2009). En películas como La rueda (1923) de Abel Gance, Ballet 

mecánico (1924) de Fernand Léger y Dudley Murphy, El clérigo y la caracola (1928) de 

Germaine Dulac o Un perro andaluz (1929) de Luis Buñuel y Salvador Dalí, podemos 

evidenciar como los directores de cada filme se valieron del montaje para poder explorar la 

imagen y darle un nuevo significado a la misma. 

  

 

Figura 3. El clérigo y la caracola. Germaine Dulac. 

 

Figura 4. El hombre de la cámara. Dziga Vertov. 

 

El cine sonoro se empezó a popularizar a finales de los años veinte. Y digo popularizar 

porque desde los primeros años del XX ya existían algunos experimentos que incorporaban el 
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sonido en las cintas fílmicas pero no lograban tener la suficiente calidad para ser 

comercializadas, es decir que el cine era mudo hasta ese entonces por la imposibilidad de incluir 

el sonido y no por una decisión estética (García, 2009) como en el caso de Charles Chaplin que 

optaba por evadir la implementación de sonidos en sus filmes. Cuando el sonido se volvió una 

realidad en la cinematografía surgieron filmes que buscaban experimentar con esta nueva 

herramienta como lo son Lichtspiel Opus I (1921) de Walter Ruttmann o Poema Óptico (1938) 

de Oskar Fischinger (Durá, 2009). Estas películas abstractas presentaban una serie de 

animaciones que se movían sincronizadamente al ritmo de la música (en su mayoría música 

sinfónica donde se interpretaban a Bach, Beethoven o Mozart) dando la sensación de que las 

imágenes vistas eran las que interpretaban la música que se escuchaba. “En sus películas la 

música se ve y las formas se oyen consiguiendo plenamente su pretensión de fusión de las 

artes” (Durá, 2009, p. 149) (¿No es acaso esta una de las principales intenciones del videoclip?). 

Algunas de estas películas llamaron la atención de las grandes productoras de Estados Unidos, 

entre ellas Disney donde podemos apreciar la influencia de estos filmes en Fantasia (Algar, et 

al. 1940).  

El musical es un género audiovisual que empezó, lógicamente, junto al inicio del cine 

sonoro con The Jazz Singer (Alan Crosland, 1927) siendo esta la primera película del cine 

sonoro y musical, además de ser una adaptación de una obra de Broadway, por esto mismo, su 

tratamiento estaba muy inclinado hacia lo teatral, limitando la cámara escasamente a filmar los 

números de baile y de interpretación musical (García, 2009). En este contexto, el nombre de 

Busby Berkeley se hace importante por su trabajo innovador en cuanto a la estética de las 

coreografías y los planos que se utilizaban para mostrarlos. (Durá, 2009). Si hacemos un repaso 

por las diferentes producciones en las que trabajó y las comparamos con los primeros musicales 

que se hicieron, veremos que en sus intervenciones hay una gran intencionalidad que va desde 

la implementación de planos cenitales que captan la belleza de las coreografías al estilo 
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caleidoscopio hasta los movimientos de cámara que exploran internamente los números de 

baile. García (2009) expresa que en 42nd Street (Lloyd Bacon, 1933) es posible ver un resumen 

perfecto de su trabajo.  

 

  

Figura 5. 42nd Street. Lloyd Bacon. 

 

Los musicales a lo largo de la década de los treinta y los cuarenta siguieron teniendo 

cambios en su estética llegando incluso a afectar la temporalidad y la espacialidad tanto en las 

canciones como en la presentación de sus historias. Estos cambios estéticos influenciaron en 

gran manera al videoclip puesto que estas películas se veían en la tarea de ilustrar canciones 

con la finalidad de que tanto la música como la imagen ligada a ésta se potenciaran 

mutuamente. En este aspecto, el musical que mejor logró anticipar la estética del videoclip es 

Singing In The Rain (Stanley Donen & Gene Kelly, 1952) con el número que antecede el 

número de Beautiful Girl donde se hace una completa exploración de los movimientos de 

cámara, técnicas de montaje, transiciones cruzadas y movimientos rítmicos dentro del cuadro 

como si se tratase de la unión de las películas de Vertov y Eisenstein con una gran explosión 

de colores y efectos visuales (García, citado en Escallón, 2017, p. 25). 
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Figura 6. Singing In The Rain. Stanley Donen & Gene Kelly. 

 

Siguiendo la línea de los musicales, aparecieron las películas protagonizadas por 

cantantes, las cuales eran una especie de reencarnación de los largometrajes donde las grandes 

personalidades de la música de los años treinta protagonizaban las historias y realizaban 

intervenciones musicales como lo hizo Carlos Gardel en Cuesta abajo (Louis J. Gasnier, 1934) 

(Durá, 2009). Estas películas de la década de los cincuenta y los sesenta son tal vez el último 

antecedente antes del origen del videoclip como tal pues eran hechas con la única finalidad de 

promocionar el artista del momento y su repertorio musical. Como ya había mencionado antes, 

la industria musical estadounidense quería sacar provecho del género en auge, el rock, y los 

hizo por medio de Elvis Presley (BBC, 1996). Las casi 20 películas que protagonizó Presley 

tenían la finalidad de presentar al cantante interpretando sus temas con la excusa de alguna 

historia que diera un vago hilo conductor a la película (García, 2009 & Durá, 2009). La 

influencia cinematográfica que los musicales tuvieron en estas “películas rock” se vio en la 

poca cantidad de planos utilizados, en las cuales se limitaba a mostrar un plano general de las 

presentaciones y algunos primeros planos del artista. Al otro lado del espectro creativo de las 

“películas rock” están, en los sesenta, The Beatles quienes bajo la dirección de Richard Lester 

publicaron A Hard Day’s Night (1964) y Help! (1965). Estas películas, contrarias a las de Elvis, 

contaban con una narrativa más llamativa donde se hacía alusión a la comedia surreal y donde 

cada uno de los integrantes de la banda tenía un personaje que generaba una mayor empatía 
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con los fanáticos. Además de esto, se volvieron a explorar las posibilidades de romper con la 

espacio-temporalidad en la narrativa y la expresión con la cámara (García, 2009).  

 

Origen y consolidación: 

 

 Es confuso pensar cuál puede llegar a recibir el título del primer video musical en la 

historia y esto tiene que ver por la forma en la que se caracteriza un videoclip. Como mencioné 

anteriormente, la experimentación y la promoción son las bases conceptuales de la definición 

de videoclip, pero no se puede dejar de lado la estética e iconográfica como conceptos 

complementarios del mismo. En estos términos, el primer limitante para separar al videoclip 

de los demás formatos audiovisuales sería su duración ya que este se encuentra subordinado a 

la duración de la canción (García & Sánchez, 2009). Con esto ya se puede hacer un gran 

diferenciación entre el videoclip y su precedente más cercano que serían las películas rock pues 

estas últimas eran largometrajes que, a pesar de que tuvieran intervenciones musicales donde 

se promocionaban varias canciones de un artista o grupo, tenían otros elementos narrativos que 

la complementaban. Otro limitante importante es su canal de distribución. García (2009) afirma 

que “el video es un producto fabricado eminentemente para su emisión televisiva” (p. 46), esto 

quiere decir que el videoclip está alejado de sus antecedentes en el cine pues nace con la 

intención de expandirse en un medio que está presente en los hogares (como si se tratase de un 

producto con ansias de invasión). Estas limitaciones son clave para poder demarcar el origen 

de los videos musicales y para esto debemos remontarnos a los shows musicales de televisión 

como Shindig! o Hullabaloo (McCormick, 2015). Estos programas tenían una estética en 

común y era donde un anfitrión o host presentaba una serie de cantantes y agrupaciones a un 

público que se encontraba en el set y, por supuesto, a una audiencia que sintonizaba el canal. 

No es de extrañar que estos programas quisieran incluir siempre en su lista de invitados a los 
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más grandes artistas del momento para elevar su rating y, como es sabido, la agrupación más 

popular de los años sesenta eran The Beatles. La agrupación se encontraba abarrotada de 

invitaciones a estos shows musicales y para poder cumplir con cada una de estas invitaciones 

hicieron una serie de videos, que en aquel entonces llamaban “promos”, donde interpretaban 

sus canciones y posteriormente enviar esas grabaciones a las cadenas televisivas (McCormick, 

2015). Dirigidos por Joe McGrath a finales de 1965, We Can Work It Out, I Feel Fine, Day 

Tripper, Ticket To Ride y Help! contaban con puesta en escena muy básica mezclados con 

planos generales, primeros planos y movimientos de zoom in y zoom out. Lo que más destaca 

en estos videos son las actuaciones improvisadas de los integrantes en diversos contextos y su 

interacción con objetos como en I Feel You donde Ringo Starr monta una bicicleta y George 

Harrison habla con un globo de boxeo. Sin embargo, al otro lado del océano, en Nueva York, 

un joven Bob Dylan estrenó su canción Subterranean Homesick Blues a inicios de 1965 junto 

a un video donde el artista está frente a la cámara en una calle de la ciudad pasando carteles 

con las palabras que acentúan las frases de la letra de su canción (esta idea de Dylan ha sido 

replicada a lo largo de la historia en otros videos musicales convirtiéndose en un ícono de la 

cultura pop). 

 

 

Figura 7. Subterranean Homesick Blues. Bob Dylan. 
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Figura 8. Help!. The Beatles. 

 

 No obstante, hay quienes consideran que el primer videoclip en la historia pertenece a 

la agrupación británica Queen con su tema Bohemian Rhapsody, dirigido por Bruce Gowers en 

1975. Para comprender esto es necesario entender el contexto en el cual el video de esta canción 

se presentó y es que las películas de The Beatles dieron paso a una generación de películas que 

giraban en torno al rock y a la teatralidad de Broadway llamas “óperas rock”, siendo las más 

reconocidas Jesus Christ Superstar (Norman Jewison, 1973) y Tommy (Ken Russell, 1975) 

(García, 2009).  

En este campo se estrena Bohemian Rhapsody con una estética teatral siendo además 

pionera en la inclusión de efectos visuales y en utilizar los efectos caleidoscópicos usados en 

los musicales de los años 40; este video reunía todos los elementos estéticos de los antecesores 

del videoclip y marcó unas pautas que lo diferenciaron de los videos promocionales de la época. 

Este video nace por la dificultad de la banda para tocar la sección de ópera de la canción y, 

según palabras del mismo Brian May, se realizó para no pasar vergüenzas a la hora de tocar en 

vivo, tanto en la gira a punto de realizar como en los shows musicales a los que fueran invitados. 

De ese modo, el video de Bohemian Rhapsody se compone de dos partes, una donde la banda 

fue grabada mientras interpretaba la canción en un teatro en vivo y la segunda, grabada en un 

estudio. Esta segunda parte incluye los efectos visuales que Gowers y su equipo se ingeniaron. 
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Pero el éxito de este video, y de la canción, vino cuando se presentó en el popular show musical 

Top Of The Pops pues el asombro visual causó tal revuelo en las audiencias que la canción 

llegó a estar en los primeros números de las listas por meses. 

Fue así como se pudo comprobar el poder catalizador de los videoclips y así otros 

artistas empezaron a realizar sus propios videos usando las nuevas herramientas en el montaje 

y los efectos visuales, destacándose David Bowie quien ya tenía una gran variedad de promos. 

Bowie empezó a invertir grandes cantidades de dinero para la realización de sus videos 

musicales siendo Ashes To Ashes (David Mallet, 1980) el más caro hasta el momento con una 

inversión de $500.000 según IMDb (2019). Esto dio como resultado una carga impresionante 

de efectos visuales y videos psicodélicos que empezaron a ser mostrados en Top Of The Pops 

y otros shows musicales hasta que la producción de videos musicales fue tan grande que pedía 

a gritos una mayor distribución. Es así como el 1º de agosto de 1981 nace MTV. 

 

 

Figura 9. Ashes To Ashes. David Bowie. 

 

 El nacimiento de MTV marcaría un antes y un después en la historia de los videoclips. 

Como había mencionado antes, los videos musicales se hicieron con la finalidad de ser 

proyectados en emisiones televisivas y la aparición de un canal que mostrara videoclips las 24 

horas del día pues significaba que se estaba reconociendo la valía de este producto audiovisual, 
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tanto artística como económicamente. El canal tenía una estética muy clara y era enfocada 

hacia los jóvenes (Durá, 2009) ya que utilizaba colores fuertes y animaciones que siempre 

estaban al servicio del arte plástico y abstracto; incluso se le permitía a los estudiantes de artes 

hacer las animaciones que quisieran con el logotipo del canal para transmitirlos entre los cortes 

de los videos (MTV, 2006). En su primera emisión, una de las primeras imágenes mostradas 

en el canal, fue la llegada del hombre a la luna y luego de presentar el programa, se hizo la 

transmisión total de videoclips comenzando, casi de manera poética, con Video Killed The 

Radio Star (Russell Mulcahy, 1979) de The Buggles (MTV, 2006). El canal se convirtió en un 

medio importante en los Estados Unidos llegando a ser el segundo canal en 1988 (Durá, 2009) 

y en el cual todos los artistas querían estar para dar el salto a la fama o engrandecer su figura 

(Chermayeff, citado en Escallón, 2017).  

Otro de los cambios importantes que tuvo el videoclip en la era de MTV vino de la 

mano de Michael Jackson, quien en 1983 estrenaría Thriller, dirigido por John Landis, en el 

cual se devolvería, por decirlo de alguna manera, a los antecedentes cinematográficos. Este, 

más que ser un video, era un cortometraje con intervenciones musicales y de baile, en otras 

palabras se puede decir que es una versión recortada de las películas rock de los años cincuenta 

y los musicales de los treinta y cuarenta.  

Esto significa que los videoclips empezaron a necesitar de una inversión mayor por 

parte de las productoras y, a pesar de que estas se mostraron negativas en un principio, 

terminaron por ceder ante el claro éxito que los videoclips estaban teniendo para relanzar los 

discos y canciones de los artistas como es el caso de Billie Jean (Steve Barron, 1983) y Beat It 

(Bob Giraldi, 1983) (Durá, 2009). El canal continuó con su masivo crecimiento y aumento de 

popularidad hasta el punto de expandirse internacionalmente por toda Europa, Asia y 

Latinoamérica. A pesar de que los internacionales retransmitía el contenido de Estados Unidos, 

siempre había un espacio para la muestra de videoclips locales (de cada continente) dando a 



40 

entender lo amplio de la expansión que tuvo el fenómeno del videoclip (Durá, 2009). Cabe 

resaltar que MTV popularizó a los VJ transformándolos en las nuevas superestrellas; ellos eran 

los encargados de conducir, elegir y reproducir los videos en el canal, pero la libertad que 

ofrecía MTV en su formato buscando siempre resaltar la estética juvenil, hizo que éste se 

convirtiera en el trabajo más codiciado de la época de los ochentas y noventas, según cuenta el 

canal en su mismo documental en conmemoración de sus 25 años al aire (MTV, 2006). En los 

años noventa no hubo muchos cambios en cuanto al videoclip; básicamente se siguieron 

explorando las posibilidades de la cámara y la inclusión de nuevos efectos visuales tanto como 

la tecnología lo fuera permitiendo. Sin embargo, MTV empezó a darle reconocimiento a los 

directores de los videoclips debido a la creatividad tan diversa que ellos estaban mostrando. Es 

así como se pudo identificar de mejor manera el trabajo de directores de Spike Jonze, Mark 

Romanek o Wayne Isham, por nombrar algunos (MTV, 2006). 

 

Panorama actual 

 

MTV seguía siendo el canal por excelencia para ver videos musicales, sin embargo, 

empezaron a aparecer otros canales con la misma función como los son VH1 (que de igual 

manera hacía parte de MTV) o HTV en Latinoamérica.  Sin embargo, la aparición de Internet 

y YouTube cambiaron completamente la distribución de la música y los videoclips. Antes que 

esto ocurriera, MTV buscó, en 1992, incluir reality shows en su parrilla televisiva comenzando 

con The Real World, la cual fue ganando gran popularidad haciendo que otros programas 

diferentes a los videoclips se fueran dando a conocer como Sweet Sixteen (MTV, 2006). El 

canal empezó a incluir más alternativas televisivas que buscarán siempre captar la atención de 

los jóvenes y de las nuevas generaciones nativas de MTV. Como dije anteriormente, la 

aparición de Internet hizo que el acceso a los videoclips fuera mucho más personalizado e 
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inmediato, sobre todo en plataformas como YouTube o Vimeo haciendo que el papel de MTV 

se viera obsoleto en cuanto a la muestra de videoclips (Brian and Maria, 2012).  

Cuando se dice que Internet cambió la distribución de los videoclips debemos empezar 

por el mismo canal. El videoclip nació para ser emitido por un medio televisivo y ahora que ya 

el medio no es la televisión, se deben pensar unas nuevas estratégias encerradas en el concepto 

que Sedeño (2015) denomina como la era postelevisiva. A esto se le suma evolución 

generacional de la inmediatez que exige un acceso más rápido, masivo y personalizado a la 

información y, en este caso, a los videoclips (Durá, 2009). Páginas como YouTube, Vimeo o 

Bip marcaron unos estándares que serían utilizados en los “nuevos” videos musicales en los 

cuales se siguieron explorando nuevos recursos de animación y efectos explotando al máximo 

estos recursos (Sedeño, 2015).  

Algunos de los recursos tendencia más utilizados en la última década son el slow 

motion, stop motion, timelapse, split screen, one shot entre los cuales destacan videoclips como 

Working (2012) de Warm Myth, Unconditional Rebel (2016) de Siska o Flaw (2015) de Noah 

(donde también se exploran los efectos visuales VFX y CGI. Pero además de esto también hay 

algunos recursos como lo son los cameos donde celebridades hacen sus apariciones para 

aumentar la popularidad del video (Sedeño, 2015) como se puede ver en Bad Blood (2015) de 

Taylor Swift donde aparece un gran elenco de celebridades invitadas como Kendrick Lamar, 

Selena Gomez, Gigi Hadid o Ellie Goulding. Los videos de danza también vuelven a ser un 

recurso en auge (Sedeño, 2015) como se puede ver en los videoclips de la banda Jungle Casio 

(2019) o Heavy, California (2018). Otra tendencia que se puede rescatar es la que tiene que ver 

con la producción de videoclips donde los espacios están abiertos a la completa exploración 

del azar (como si fuera un regreso a los surreal) en lo que Sedeño (2015) denomina comos los 

videos bizarro, destacándose The Fox (2013) de Ylvis o en el popular Gangnam Style (2012) 

de PSY.  
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Tampoco se puede dejar de lado la inclusión del marketing en los videos musicales 

donde otras marcas buscan promocionarse a través del artista del video (Navas, 2015). Esto 

podría ser una relación de cooperatividad entre los patrocinios que pueden llegar a tener las 

marcas con algunos artistas como es el caso de Dua Lipa con Adidas y que se puede ver en 

IDGAF (2017) o en I Don’t Fuck With You (2015) de Big Sean en la cual prácticamente todas 

las personas del video utilizan ropa deportiva de Adidas y donde el logo de la marca se hace 

claramente visible con primeros planos. Estas decisiones se tomaron con la intención de hacer 

los videoclips más llamativos y memorables para los espectadores ya que los productos en 

Internet se volvían obsoletos con mayor rapidez por lo cual era indispensable buscar impactar 

en el menor tiempo posible (Durá, 2009 & Sedeño, 2015).  

Otro de los fenómenos más interesantes de la transformación del videoclip con la 

aparición de Internet fue la de los videos interactivos y los videos hechos por usuarios y/o 

fanáticos (Sedeño, 2015) como lo fue el concurso de video de Lost (2008) de Coldplay o el de 

Innocence (2007) de Björk. La islandesa ha sido un referente en cuanto a la experimentación 

con los nuevos medios llegando a hacer trabajos en conjunto con el Museo de Arte Moderno 

de Nueva York al crear una serie de videos conceptuales interactivos para su disco Vulnicura 

(2015) implementando las tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada y pantallas 

enfrentadas dentro del proyecto llamado Björk Digital, o la utilización de apps para crear una 

serie de juegos interactivos para cada canción de su disco Biophilia (2011).  

 

Estética de los videoclips 

 

 Todo este repaso histórico se hizo con la finalidad de entender cuáles son los elementos 

estéticos que los videoclips han ido incorporando a lo largo del tiempo para así consolidarse 

como un formato único y diferente. Cada autor tiene una forma de categorizar los videoclips, 
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sin embargo, decidí utilizar la categorización utilizada por Sergio Roncallo Dow y Enrique 

Uribe-Jongbloed en La estética de los videoclips: propuesta metodológica para la 

caracterización de los productos audiovisuales musicales (2017) por ser la que tiene el mejor 

acercamiento al posible encasillamiento de los videoclips por su contenido. También me apoyé 

en los aportes dados por los estudios de Sedeño (2007) en Narración y Descripción en el 

Videoclip Musical. De esta forma, los videoclips se dividen en estos tipos: 

 

● Videoregistro: Son aquellos videos donde se registra al cantante o banda interpretando 

la canción en vivo o en algún espacio que de a entender que la música que está sonando 

es gracias al artista. También se les puede llamar video performance. Un ejemplo de 

este tipo de videos son Sweet Child O’ Mine (Nigel Dick, 1988) de Guns N’ Roses o 

Thunderstruck (David Mallet, 1990) de AC/DC. 

● Videoclip narrativo: Son videos que buscan contar una una historia que puede o no 

ser correspondiente a la lírica de la canción. El ejemplo clásico de este tipo de videos 

es Thriller (John Landis, 1983) de Michael Jackson. Sin embargo, existen algunas 

subcategorías en este tipos de videos y tienen que ver con la intervención del cantante 

o la banda. En este orden de ideas existen los videos donde el artista es el protagonista 

de la historia como es el caso de But It’s Better If You Do (Shane C. Drake, 2006) de 

Panic! y At the Disco o Bachelorette (Michel Gondry, 1997) de Björk, donde el artista 

es un mero espectador y su presencia no altera narrativamente la historia como ocurre 

en Whiskey In The Jar (Jonas Akerlund, 1999) de Metallica o donde definitivamente 

hay una ausencia del artista y la historia se desarrolla con otros personajes como si la 

canción fuera el soundtrack de la historia que se presenta, como se puede ver en Afterlife 

(Emily Kai Bock, 2013) de Arcade Fire. 
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● Videoclip no narrativo: En este tipo de videos se prevalece la experiencia de la imagen 

sobre el sentido. Estos videos son los que mayor experimentan con los recursos visuales 

para transportar al espectador a nuevos mundos y nuevas realidades. Ejemplo de esto 

son Do I Wanna Know? (David Wilson, 2013) de Arctic Monkeys o Closer (Mark 

Romanek, 1994) de Nine Inch Nails. 

● Videoclip híbrido o mixto: En esta categoría final es donde se ubican los videoclips 

que mezclan las características de las tipos mencionados anteriormente. En este aspecto 

podemos ver como en Jerry Was A Racecar Driver (Les Claypool, 1990) de Primus, se 

juntan las imágenes de videoregistro de la banda en un concierto al mismo tiempo que 

se muestran imágenes conceptuales y no narrativas de monstruos navegando entre salsa 

de queso cheddar y nachos, y archivos de autos de carreras. También existe la unión 

entre videoregistro y narrativo como se puede ver en I Miss You (Jonas Akerlund, 2004) 

de Blink-182 o la unión de narrativo y conceptual (no narrativo) como se puede ver en 

Mind Mischief (David Wilson, 2012) y The Less I Know The Better (Canada, 2015), 

ambos de Tame Impala. 
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HABITANTES DE CALLE Y MUJERES DEDICADAS A LA PROSTITUCIÓN: 

DOS PROBLEMÁTICAS SOCIALES DE COLOMBIA  

 

Breve contextualización 

 

Si bien estas dos condiciones comparten muchos aspectos en común como el que su 

vida transcurre entre las calles, pasan las noches vigilantes a la intemperie y son personas 

excluidas de la sociedad; cada una de ellas posee unas características propias que serán 

descritas adelante. No obstante lo anterior, vale la pena iniciar este apartado, resaltando que 

hay un determinante social mantenedor de estas problemáticas en la actualidad y es el 

relacionado con las condiciones económicas del país favorecedores de la pobreza y la miseria.  

Con relación a este punto, vale la pena contextualizar esta situación en nuestro país, 

donde las noticias dan cuenta de que “Colombia es el segundo país más desigual en la 

distribución del ingreso en la región. El 1% más rico de la población concentra el 20% del 

ingreso”. (CEPAL citado por El Tiempo, 2018). Este informe habla de las diferencias entre los 

ricos y los pobres en todo el mundo y alerta a la comunidad sobre las amenazas de esta 

tendencia que cada vez es más amplia. Sugiere que la raíz del problema está en los 

determinantes de la acumulación de riqueza, donde los ingresos de los que tienen capital y 

activos crecen exponencialmente a la par que el trabajo duro y el esfuerzo no son premiados 

por el sistema.   

Sobre la desigualdad social mencionada se han estudiado las causas y consecuencias de 

la misma en un intento por comprender las dinámicas que participan en su construcción. Con 

relación a las consecuencias, se plantean problemáticas como la pobreza, derecho a sanidad, 

inmigración, falta de educación y falta de inserción laboral entre otros. A su vez, la miseria y 
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la pobreza llevan a otras problemáticas en poblaciones particulares, tales como la prostitución 

y el habitar en la calle. 

 

Prostitución 

 

Sobre la prostitución muchos autores han señalado la naturaleza de este oficio/trabajo 

de mujeres al servicio de hombres dando cuenta de su existencia desde tiempos remotos y en 

todos los lugares del mundo. Rodríguez (2002) da cuenta de evidencias históricas con respecto 

a la existencia de mujeres dedicadas a la prostitución en Europa y particularmente en España, 

desde la era medieval, así como de su origen. Bataille (citado por Osorio, 2002, p. 409) plantea 

cómo la dinámica interna del ejercicio de la prostitución está delimitada también por el contexto 

social, cultural y económico de las comunidades. Ampliando esto, Urrego (2002) plantea que 

es la miseria la que lleva a que las mujeres presenten su sexualidad como un servicio a cambio 

de dinero, en el cual la negación y la evitación -características de los juegos eróticos comunes 

que hacen más apetecible el sexo- no están presentes.  

Urrego (2002) plantea una diferencia fundamental entre la prostitución de la antigüedad 

y la de la modernidad, analizando para ello, cómo ésta es vivida en diferentes países y culturas 

a lo largo de la historia. En estricto sentido, muestra a la prostitución de la antigüedad como 

una actividad sostenida por las prohibiciones religiosas donde el sexo solo era permitido en el 

contexto de relaciones enmarcadas en el seno de la familia y la procreación. En la actualidad, 

aunque esto sigue vigente, ha sido matizado por los grandes avances que han cambiado el papel 

de la mujer en la sociedad y por el desplazamiento que ha tenido la ideologìa religiosa en favor 

de posturas críticas frente a sus planteamientos.  Es así como las sociedades actuales dan más 

lugar al mercantilismo que comercia bienes de consumo por dinero, convirtiendo a la 

prostitución en uno más de estos, donde el cuerpo de la mujer es “vendido” por una suma de 
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dinero. En este sentido es cuando se afirma que el contexto social y económico sustenta este 

comercio, dado que para que pueda lograrse tal intercambio, se requiere por un lado la 

necesidad económica en quien ejerce la prostitución, y por otro lado, alguien con recursos 

económicos interesado en adquirir ese bien.   

Existen múltiples perspectivas sobre lo que significa y lo que representa socialmente 

esta actividad laboral. Desde sus connotaciones más coloquiales, o bien también se le puede 

definir imaginario social, se refieren a quienes desempeñan el oficio como “mujeres de la vida 

alegre” o “prepagos” hasta las concepciones religiosas, políticas, económicas y sociales que el 

término recibe. Esto hace necesario tener en cuenta cada aspecto para poder concluir tanto de 

su definición como del papel que cumple en la sociedad. Es importante resaltar que diversos 

entes, gubernamentales o de otros sectores de la sociedad, asumen que la prostitución es una 

problemática debido a las condiciones en las que se desarrolla y las implicaciones que esta 

puede traer. Estas implicaciones tienen que ver con los temas de salud pública, enfermedades 

de transmisión sexual, el consumo de estupefacientes y adicionalmente, la relación que esta 

actividad laboral establece con escenarios criminales como los son el microtráfico, el 

vandalismo y la inseguridad en general (Montoya & Morales, 2015). 

Por otro lado, dentro del marco de la legalidad, la prostitución ha sido afianzada como 

una alternativa económica desde el año 2000 dando como resultado diferentes modalidades en 

los que participan todos los sectores de la población incluidos los hombres y mujeres de clases 

media y alta, los cuales se insertaron en ella y generaron como resultado la modalidad de 

“prepago” en la cual se generan altos ingresos económicos y se mantiene la seguridad de los 

usuarios. Sin embargo, como delito y actividad que vulnera los derechos humanos se puede 

destacar la inducción a la prostitución en adolescentes y mujeres, quienes son los más 

propensos a esta situación. Además de esto, con el pasar de los años se le ha dado nuevas 
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connotaciones que dan cabida a nuevos tipos de prostitución como lo son la masculina o la de 

la comunidad LGTBI (Montoya & Morales, 2015). 

La prostitución es legal siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la 

ley de la República de Colombia; esto significa que hay un reconocimiento legal para las 

personas que ejercen la prostitución dentro de un horario establecido, subordinadas por un jefe 

o proxeneta y que reciben una remuneración económica periódica y/o fija. Sin embargo, no 

cuentan con todos los derechos de un trabajador como el servicio de salud, derecho a pensión 

o cesantías. Esto debido a que las Administradoras de riesgos laborales no consideran la 

prostitución como un trabajo. Aun así, existe un rechazo en los ámbitos religiosos y sociales. 

Específicamente en Bogotá, estudios sobre el tema de la prostitución enfatizan en la 

oscuridad que acompaña este oficio, dado que la moral y los prejuicios han impedido que estas 

mujeres puedan ser vistas, documentadas, censadas y por lo tanto, a su vez se ha impedido la 

definición de políticas y leyes que aboguen por su protección y regulación. No obstante lo 

anterior, Urrego (2002) se atreve a postular un desarrollo histórico de esta problemática y aún 

con información faltante,  plantea un perfil de las prostitutas que habitan en la capital. 

En esta revisión histórica expuesta por Urrego, centra su atención en los procesos de 

crecimiento poblacional ocurridos en la capital en la primera mitad del siglo XX,  producto de 

los procesos de industrialización y desarrollos científicos que disminuyeron las tasas de 

mortalidad, poniendo en evidencia la imposibilidad de acoger a tantos migrantes que llegaban 

a la ciudad.  Estos cambios sociales ocurrieron vertiginosamente y por lo tanto, las migraciones 

de personas y familias emergentes de regiones más cercanas a Bogotá como los municipios de 

la Sabana, Boyacá, Santanderes y Tolima se constituyen en la mayor contribución de habitantes 

para la capital, entre las cuales estaban mujeres jóvenes, sin un hombre que las sostuviera, 

algunas con hijos, sin estudios, sin conocimientos en oficios para ubicarse laboralmente, por lo 
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cual se dedicaron a la prostitución como único medio de subsistencia, para poder hacerse cargo 

de sí mismas o de su familia. 

Del mismo modo que se ha dado en otros países, en Bogotá, la prostitución planteó un 

dilema en torno a si era preferible rechazar radicalmente este oficio, prohibiéndolo y 

reprimiéndolo mediante sanciones sociales y legales, o por el contrario tolerar el mismo y 

reglamentarlo o legislarlo. Este dilema surge por las consecuencias que empiezan a hacerse 

visibles a finales del siglo XIX, donde la prostitución se convirtió en un problema de moral, 

higiene y policía, como lo expresa Sánchez (1998). Ante este dilema, se previó el aumento de 

mujeres dedicadas a este oficio -atentando contra los ideales de construcción social de familia 

y nación- si se opta por su legislación, mientras que por el contrario, la prohibición podría 

generar un aumento en los problemas de salud pública específicamente la reproducción de 

enfermedades venéreas y el incremento de situaciones que contrarían el orden social 

establecido.   

De manera paradójica y a pesar de estos antecedentes, la prostitución en sus orígenes 

ha sido vista como un mantenedor de ese orden puesto que permitía el acceso a la sexualidad a 

los hombres casados por conveniencia así como los carentes de recursos para mantener una 

esposa y una familia, mientras que a las mujeres provenientes de zonas rurales, les hacía posible 

acceder a una urbanización en la ciudad.  (Urrego, 1997, citado por Sánchez, 1998). Otros 

autores han planteado la utilidad que este ejercicio prestaba a los jóvenes en su iniciación sexual 

así como un medio de socialización para hombres menores y mayores (Sánchez, 1998). 

Martínez (2002) da cuenta de la dualidad social que acompañó durante el siglo XIX la 

postura frente a la prostitución, ya que si bien estuvo reglamentada su prohibición, a la par se 

creaban instituciones de cuidado y apoyo en salud a las mujeres enfermas, se hacían campañas 

para la protección ante la sífilis y de otra parte, los hombres seguían acudiendo a los centros 

clandestinos donde podían adquirir estos servicios. Al respecto, vale la pena mencionar que las 
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acciones policiales orientadas a vigilar y controlar esta actividad, y el número de policías 

asignados resultaron siempre insuficientes para la demanda de casos de prostitutas cogidas in 

fraganti, con lo cual este delito se volvió incontrolable.  

Llama la atención en estos estudios el papel que juega la edad de las mujeres para poder 

ejercer este oficio, considerando que para los hombres clientes, entre más joven sea la mujer 

es más atractiva. Siendo así, desde muy temprano en sus vidas, las mujeres encuentran en la 

prostitución, un trabajo disponible y a su alcance, que conlleva la inclusión de niñas y 

adolescentes en este mundo laboral/social.  De otra parte, para los que agrupan las prostitutas 

en bares, prostíbulos y otros establecimientos similares, resulta mejor la contratación de 

mujeres muy jóvenes pues es más fácil engañarlas y cometer irregularidades para beneficio 

propio. (Urrego 2002). 

La normatividad sobre la prostitución se fue consolidando gradualmente, mediante 

cambios a la misma que alternaban entre la prohibición radical y la legislación.  Las normas, 

decretos y leyes alusivas a este oficio, consideraban a las prostitutas como vagos, delincuentes, 

promotoras de la inmoralidad, de las enfermedades y del caos público. Por tales razones, se 

consideran medidas como expulsión de la ciudad, inscripción en un registro, obligatoriedad de 

presentarse semanalmente a exámen médico, entre otras; todas ellas enmarcadas en el repudio, 

rechazo, y exclusión. La legislación que intentaba regular este oficio, pasaba por ires y venires, 

tales como que en 1942, se emitió la normatividad más completa por el Ministerio de Trabajo, 

Higiene y Seguridad Social, la cual quedó reseñada en la resolución 282, tal como lo relata 

Urrego (2002) y en 1948 esta resolución fue derogada por el Concejo de Bogotá quien planteó 

la prohibición radical en toda la ciudad.  En conclusión, como telón de fondo de esta 

problemática en la ciudad ha estado siempre el repudio y la exclusión a las mujeres que la 

ejercen y a los hombres que usan sus servicios, remitiendo a sus participantes a vivir esta 
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realidad al margen de la sociedad, en clandestinidad, secreto y asumiendo las sanciones sociales 

que se han dado a lo largo de la historia.  

Ahora bien, los investigadores de esta realidad invisible para la mayoría, se han 

ocupado de explorar qué hay más allá de los imaginarios sobre esta actividad, teniendo que 

remontarse hasta estudios de incidencia de enfermedades de transmisión sexual, así como de 

consumo de sustancias psicoactivas y alcohol. Lo anterior plantea para las prostitutas un doble 

rechazo puesto que ellas son reconocidas como aficionadas a los estimulantes, y a la vez son 

las que propician el consumo de los mismos en sus clientes (Urrego, 2002).  

Con relación a los hombres que contratan los servicios de prostitutas,  los estudiosos 

del tema encontraron cambios que muestran que de jóvenes sin recursos para mantener una 

familia, los registros policiales dan cuenta más adelante de hombres de poder, ricos y aún de 

sectores vinculados con la policía y el ejército así como representantes de la ley eran los 

visitantes frecuentes de los prostíbulos. 

A manera de conclusión, históricamente tal como lo aporta Urrego (2002; p.216 ) en su 

escrito, “La prostitución es un hecho que habla de las inconsistencias de la moral católica, de 

los lugares asignados a las mujeres, de la pobreza que ha caracterizado la ciudad y de las 

difíciles condiciones de las inmigrantes”.  

Ahora bien, otros investigadores se han referido a esta problemática de la prostitución 

en la ciudad de Bogotá, haciendo alusión a la misma desde posturas más recientes y otros 

lugares del conocimiento, dando un debate centrado en los aspectos sociológicos, psicológicos 

o jurídicos en torno a la prostitución. Es así como se cuestiona la idea de la prostituta como una 

mujer víctima de las circunstancias socio económicas y se le ve como una decisión personal 

que elige este medio como una actividad de trabajo. Esta mirada se acompaña de la perspectiva 

de género que le da a la mujer la posibilidad de vivir su sexualidad de manera autónoma y no 

acogiéndose tanto a los preceptos establecidos por la cultura patriarcal (Pachajoa & Figueroa, 
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2008). Los mismos autores señalan los enfoques jurídicos que en principio, participaron 

apoyando el cuestionamiento moral que la cultura y la moralidad religiosa asumieron en torno 

a la prostitución, evolucionando hacia posturas más neutras como la que emergen en este siglo.  

Pachajoa & Figueroa (2008) describen cuatro posturas presentes a lo largo del tiempo: 

Prohibicionismo, abolicionismo, reglamentarismo y más recientemente, la laborización.  En la 

primera de ellas, la prostitución es vista como un delito en contra de la moral y de las buenas 

costumbres y por lo tanto hay que reprimirla; en la postura abolicionista, la prostitución es vista 

como un mal necesario que hay que controlar, mediante medidas que eviten la propagación de 

enfermedades y del oficio. El sistema reglamentarista ve a la mujer que ejerce la prostitución 

como una esclava, víctima de las condiciones económicas, que hay que reeducar aún en contra 

de su voluntad, y se establecen medidas con la intencionalidad de hacer menos atractivas las 

condiciones de la misma para los usuarios de este mercantilismo.  

Pachajoa & Figueroa (2008), presentan en detalle las críticas a estas posturas que otros 

conocedores del tema han planteado, las cuales exceden las pretensiones de este documento. 

No obstante, me parece importante exponer las diferencias que ellos dan a conocer con respecto 

a la última y más reciente de las posturas mencionados: La laborización. Esta explora las 

diferencias entre este ejercicio y otras actividades laborales, abogando por la búsqueda de 

condiciones de seguridad y protección para las mujeres y personas que lo ejercen, en igualdad 

de condiciones a otro trabajo formalmente establecido. Se cuestiona la pregunta de si la 

prostitución puede considerarse un trabajo y los argumentos  a favor de esta postura son varios. 

En primer lugar, los autores documentan estudios realizados mediante entrevistas a mujeres 

que ejercen la prostitución quienes reconocen que ésta actividad es una elección personal, 

porque sus condiciones son mejores que las que se dan en otros trabajos que han desarrollado, 

tales como el de trabajadores domésticas.  
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Un segundo argumento a favor de esta cuarta postura, es que lo que diferencia a la 

prostitución de otros trabajos es el estigma que se le ha dado a las mujeres que lo ejercen, 

quienes han sido denominadas “putas”. Al respecto, los autores citan a Petherson (2000) quien 

realiza una crítica en torno a los planteamientos morales que han acompañado al oficio y 

establece que los mismos han sido una continuación del discurso hegemónico y dominante del 

patriarcado que ha centrado sus valores en la supremacía de los hombres sobre las mujeres que 

las hace dependientes económicamente de ellos, la sexualidad vivida en la intimidad de una 

relación de pareja constituida formalmente con fines de procreación y la obtención de dinero 

por medios legalmente instituidos. En este sentido, se plantea que la prostitución contradice 

estos valores y por ende es castigada socialmente mediante la estigmatización.  

Como tercer argumento a favor de la postura centrada en la prostitución como un trabajo 

se da en torno a la desvalorización que está en la actividad misma, ya que desde disciplinas 

como la psicología, se ha confundido la actividad que está de base a la prostitución con la 

persona que la ejerce, viéndola y tratándola científicamente como un trastorno mental, como 

una desviación de la norma y realizando estudios centrados en identificar el proceso por el cual 

estas mujeres se convierten en prostitutas, así como los factores de riesgo asociados a este 

proceso. Pachajoa & Figueroa (2008) cuestionan el que otros trabajos de igual riesgo como 

trabajadores de la construcción y empleados del servicio doméstico, entre otros, no sean 

tratados de la misma manera. Con estos argumentos, se preguntan por lo específico del servicio 

de la prostitución y cita a Juliano (2000) quien expresa que lo específico de éste, radica en la 

corta duración del contrato y el carácter explícito del mismo, lo cual debería conducir a una 

apuesta jurídica que reconozca esta labor como un trabajo con derechos y dignidad dentro de 

un marco laboral protector y no recriminador.  

Bernstein (citado por Pachajoa & Figueroa, 2008) da cuenta de un perfil más 

actualizado de mujeres llamadas “prepago” que desarrollan estas actividades y que abogan por 
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el reconocimiento de la actividad como un trabajo legal, en el cual las personas que lo llevan a 

cabo tienen mejores condiciones económicas y académicas en comparación con las reportadas 

en los siglos anteriores; se capacitan para ofrecer a los clientes un servicio que se parezca más 

a una relación real, tanto en la conversación previa, en la diversidad de prácticas para satisfacer 

a sus clientes y en los modos de promocionar sus servicios sexuales utilizando estrategias de 

marketing y medios virtuales. Por estas condiciones, debe ser considerada la prostitución como 

un trabajo que hace parte de la cultura y debe ser ubicada dentro del grupo de otras actividades 

del mercadeo sexual tales como las sex shop, la pornografía, tiendas de masajes, sexo virtual, 

entre otros, quitándole el estigma y la desvalorización de la mujer que lo desarrolla, a la vez 

que le permita acceder a los derechos y garantías laborales dentro de la sociedad.    

Para finalizar la reseña sobre este tema de la prostitución, queda un aspecto importante 

por considerar. Este tiene que ver con la transformación dada en las personas que la ejercen en 

épocas recientes, de ser un oficio exclusivo de mujeres, en la actualidad abarca también a 

hombres y a personas de las comunidades LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y 

Transgeneristas). La literatura existente sobre el tema es escasa, con lo cual imposibilita afirmar 

sobre su aparición, evolución y características de este hecho.  

A manera de conclusión sobre la prostitución, es posible articular lo planteado sobre el 

tema por diversos autores, en el sentido de que desde diferentes perspectivas, a través del 

tiempo y a lo largo de la historia, la prostitución ha sido considerada como una problemática 

social a partir de la exclusión que genera en las personas de la sociedad hacia quienes la ejercen. 

Esta exclusión se ha dado desde diferentes dimensiones:  moral, social, económica, de salud, y 

más recientemente de considerarse un trabajo estigmatizado y por consiguiente carente de las 

condiciones humanas para desarrollarse con dignidad.  

 

Habitantes de calle 
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La segunda problemática que consideré en el videoclip para la canción “Salvaje” es la 

de los habitantes de calle, la cual tiene mayor presencia en los ámbitos sociales y económicos. 

Sin embargo, antes de entrar en detalles, debo hacer una diferenciación en cuanto a conceptos 

ya que se suele llamar “indigente” a los habitantes de calle. Según Gronemeyer (citado por 

Correa, 2007 ) cuando se habla de indigente “se hace referencia a una categoría económica, la 

cual indica un estado en el que un individuo es carente de recursos para alimentarse, vestirse, 

entre otras necesidades básicas que no son satisfechas". De otro lado, el término de habitante 

de calle se acuñó en 1995 en la Alcaldía de Antanas Mockus (Escalante 2007, p.39) refiriéndose 

una persona que abandona su hogar y se desliga de las tradiciones y costumbres de la sociedad 

para pasar a tener unas “nuevas” costumbres que solo se ven presentes cuando el entorno es la 

calle. La problemática, entonces, tiene que ver con que estos individuos se sienten y son 

rechazados o excluidos de la sociedad debido a que su estilo de vida es considerado como 

inapropiado o incluso vulgar para el común de la sociedad. 

Según Correa (2007) “los habitantes de la calle se presentan como una población que 

asume su vida en el espacio público de la ciudad; un espacio que constituye la imagen de  la 

incertidumbre, la ambivalencia, pero también de lo infinito, el lugar de las escapatorias, las 

deserciones y las posibilidades de emancipación” (p.38). La misma autora plantea que el 

concepto aludió históricamente a niños y adolescentes que abandonaron sus hogares a causa de 

desintegración familiar y otras circunstancias externas para habitar la calle, buscando medios 

de supervivencia, estableciendo vínculos y relaciones con lo cual estructuraron un estilo de 

vida; pero que en la actualidad este nombre se aplica a hombres y mujeres, sin distinción de 

raza, edad, condición mental ni estado civil habitan las calles por períodos de tiempo 

prolongados o indefinidos, construyendo con su hábitat relaciones de identidad y pertenencia, 

en medio de una dinámica sociocultural propia y particular (Ruíz, citado por Correa, 2007).  
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Es imposible tratar este tema, sin enmarcarlo dentro de las circunstancias económicas 

y sociales de cada país, en medio de lógicas capitalistas que privilegian el desarrollo individual 

por encima de lo colectivo, dejando de lado las oportunidades para que todos los seres humanos 

alcancen un nivel de vida digno en la sociedad. Es de conocimiento general que habitantes de 

calle hay en todos los lugares del mundo, pero llama la atención la manera como los de 

Colombia se han desarrollado y las condiciones en las que viven hoy en día. 

Cortés, Gómez, Martínez y Quintana (2015, citados en Silva, L. M., Aristizábal, A. I., 

Gómez, M. C., González, Y. A., Acevedo, C. M., Ortiz, Y. P., Rodríguez, N., & Campo, N. 

M., 2018) proponen la existencia de dos maneras como las personas proceden a habitar la calle, 

una de ellas es por elección propia y la otra por circunstancias ajenas al sujeto. 

Navarro y Gaviria (2009) investigando sobre las representaciones sociales sobre los 

habitantes de calle en la ciudad de Medellín, encontraron como denominaciones populares a 

esta población de habitantes las palabras “indigentes” y “gamín”. Otras denominaciones usadas 

hablan de las condiciones económicas en torno a la pobreza como “mendigos”; otras aluden a 

lo social como “marginados” y “desplazados”; “locos” plantea su condición mental, mientras 

que “desechables” alude a la apariencia y otras más plantea una relación entre ellos y el 

consumo de estupefacientes. Tales asociaciones se organizan en dos tendencias, una de tipo 

compasiva, que los ve como víctimas de marginación social y otra de tipo temeroso que los 

relaciona con la inseguridad y el miedo que generan acciones de tipo violento y delictivo, como 

el robo.   Estas representaciones sociales hablan en sí mismas de las causas, consecuencias y 

condiciones de estas poblaciones que habitan las calles de Colombia.  Las anteriores 

representaciones coinciden con lo planteado por Escalante (2017), quien hablando de los 

nómadas urbanos como también se le denomina a los habitantes de calle, plantea que estos son 

vistos como peligrosos, y no como sujetos de derechos por los demás miembros de la sociedad. 

A este respecto expresa Bauman (citado en Escalante, 2017), que ellos son tratados como seres 
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humanos residuales, indeseables, desadaptadas o ineptas. No obstante lo anterior, estos 

habitantes son considerados por la Constitución colombiana como sujetos de derechos, con un 

trato especial jurídico producto de su vulnerabilidad que les proporciona los medios para ser 

atendidos en las condiciones básicas de vida; en el siglo XX, estos derechos se centraron en los 

de salud y educación (Escalante, 2017). 

Con respecto a las causas que llevan a las personas a habitar en la calle, Aroca, L., 

Herazo, F., Hoyos, R., Gómez, C., Granados, M. & Otero, M. (2013). plantean tres principales, 

siendo una de ellas la derivada de la marginalidad y la pobreza características de la mayoría de 

localidades y regiones de Colombia, producto de las desigualdades económicas, las cuales 

generan mecanismos de exclusión social imposibilitando a algunos seres humanos el acceso a 

las condiciones mínimas para su supervivencia individual y mucho menos familiar. Otras 

causas son derivadas de razones internas a la persona tales como condiciones de salud física o 

mental, problemas personales o familiares que le impiden sostenerse económicamente, o la 

falta de familia y red social de apoyo; y en tercer lugar se exponen causas derivadas del 

conflicto armado particularmente del fenómeno del desplazamiento forzado. 

Escalante (2017) plantea las características de las personas con habitancia en calle, en 

las cuales predomina la supervivencia centrada en el presente y con sus propias reglas que 

establecen lo prohibido y permitido. Los caracteriza la carencia de rutinas establecidas, de 

proyección laboral, y la diversidad de ocupaciones informales generadoras de ingresos  para 

suplir las necesidades básicas y momentáneas de cada día. Con relación a la organización 

social, estos se agrupan en “bandas” “galladas” o “parches” que hablan de su interés en 

conformar grupos o colectivos. Se denominan entre ellos por apodos y en sus relaciones, sus 

compañeros pasan a ser su familia y sus amigos. Una vez habitan la calle, algunos de estos 

nómadas urbanos conservan vínculos con su familia de origen, especialmente mamá, 

hermanos, cónyuge anterior o algún hijo; con quienes la relación no se rompe pero se distancia 
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a causa del rechazo que les genera este estilo de vida y el consumo de estupefacientes del 

habitante de calle (Correa y otros, citado en Escalante, 2017).  

Igualmente, Correa y otros, citado en Escalante (2017) describe el papel de la mujer en 

la vida de pareja como habitante de calle subordinado al hombre quien es el proveedor. Las 

relaciones algunas veces pasan por lo afectivo, pero fundamentalmente se establecen como 

vínculos de estabilidad. La sexualidad es vivida sin culpa, respondiendo a necesidades 

biológicas o económicas, sin protección y totalmente desconectadas del afecto. Para concluir, 

la problemática de los habitantes de calle radica en la discriminación social estructural que se 

da hacia ellos, ya que a pesar de lo establecido constitucionalmente, no son considerados por 

los miembros de la sociedad como sujetos de derechos, tanto por funcionarios públicos como 

por las instituciones, las personas y las prácticas sociales, así expresarle por Escalante (2007):  

“es claro que algunos de los comportamientos y prácticas institucionales de 

funcionarios públicos, así como prácticas sociales de ciudadanos se enmarcan en el concepto 

de discriminación, a diario la generalidad de los ciudadanos habitantes de calle son objetos de 

tratos desiguales injustificados, ya sea por acciones violatorias u omisiones en su atención, que 

resultan ser practicadas en forma generalizada, contraria a su dignidad humana e igualdad, en 

ocasiones, con la intencionalidad de producir un daño o en forma inconsciente como 

consecuencia de los prejuicios hacia este modo de vida, causando como resultado la violación 

de Derechos Humanos” (p.95). 

Con todo lo anterior, es claro que con relación a los habitantes de calle, de manera 

permanente se atenta contra el principio y el derecho de “dignidad”, según la cual, la dignidad 

humana se logra con el pleno ejercicio de la libertad individual, constitucionalmente 

establecida.  
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EL DEBUT DE PASIVOAGRESIVO 

  

      Pasivoagresivo es la banda con la que decidí trabajar para hacer el videoclip de mi 

trabajo de grado, principalmente porque hago parte de ésta, pero también porque la banda 

buscaba componer una última canción para completar su primer EP y así promocionar su debut 

musical. Al comunicarle la idea de mi trabajo de grado a mis compañeros de banda, nos 

pusimos en la tarea de componer “Salvaje”. A continuación, presentaré la historia de la 

formación de la banda, de la canción y de la importancia de ésta para el proyecto musical que 

la banda quiere impulsar: 

Iniciada a finales de 2018, Pasivoagresivo es la banda de 4 bogotanos, Camilo 

Betancourt en el teclado y la voz, Rafael Sanabria en la guitarra, Sergio Guarnizo en el bajo y 

Juan Diego Prieto en la batería. Los tres primeros venían trabajando juntos desde principios del 

2018 en otros proyectos, tocando principalmente rock. Debido a la necesidad de hacer música 

propia, Camilo, Rafael y Sergio decidieron formar un proyecto paralelo que tuvo diferentes 

nombres entre los cuales destacan “La Rana y el Mamut”, “Gaspar Animal” y “Humo Negro” 

pero que ninguno terminaba de gustar entre los integrantes. Juan Diego se unió posteriormente, 

a inicios del 2019 para completar la sección de percusiones que les hacía falta. La banda ya 

contaba con varias canciones para incluir en su primer EP pero aún les hacía falta una última. 

De esta manera empezamos a componer “Salvaje” para este proyecto. 

      Esta canción cuenta con un trabajo importante detrás que viene con la misma pasión 

por la música que unió a los tres primeros integrantes de la banda desde sus épocas en el 

colegio. Como se explicó anteriormente, a pesar de que Camilo, Rafael y Sergio compartieron 

proyectos musicales, no sentían que hubiera un avance importante en cuanto a lo que ellos 

tenían planeado para su vida en la música. Es por esta razón que Camilo, con mayores 

conocimientos musicales, decidió darles clases de teoría musical para poder empezar un 
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proyecto propio en el que pudieran hacer música que satisficiera sus necesidades. La disciplina, 

las lluvias de creatividad y la diversión fueron la clave para poder llegar, inicialmente como 

una broma, a lo que sería el teclado del coro de “Salvaje”. Después de esto, Camilo llegó con 

la idea de una letra que contara una historia que más adelante sería la del reino animal y la 

cadena alimenticia donde una hiena roba la comida que una leona cazó, con dificultad, 

anteriormente para su cría. La banda fue entonces agregando detalles musicales a la canción y 

para ese entonces llega Juan Diego a la banda y los ensayos se trasladan a salas de ensayo 

donde, al adicionar la percusión, la canción, junto con las otras ya compuestas anteriormente, 

empiezan a tomar mayor forma. 

Al paso de los primeros meses ensayando juntos, surge el nombre de Pasivoagresivo en 

un estilo de honor a los chistes internos que había por el trato entre los integrantes de la banda. 

Bajo este nombre, la banda empezó a trabajar en el concepto visual en el que cada integrante 

tomaría un color para las presentaciones en vivo y para toda la promoción siendo Camilo el 

azul, Rafael el rosado, Sergio el verde y Juan Diego el morado. 

Salvaje comenzó a grabarse con el apoyo de Édgar Flórez, compañero y estudiante de 

producción musical en la Pontificia Universidad Javeriana, a inicios de marzo de 2019 para 

este trabajo de grado. 

  

Preproducción de Salvaje 

 

 A principios de agosto del 2018 Camilo escribe la letra de una canción no-titulada que después 

pasaría a llamarse “Salvaje” en donde se cuenta la historia de una hiena que le roba la comida 

a una leona que había cazado, para alimentar a su cría: 

  

Letra de Salvaje 
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Lleva tiempo esperando a que se de la fortuna. 

Varios días cazando, pero nada de na’. 

La leona lo intenta, aunque le va fatal. 

El cachorro llora, se pone la luna. 

  

Pero un día una presa sin igual 

se quedaría inmóvil, un manjar. 

  

¡Ay, qué suerte hay que tener! 

¡Ay, qué salvaje hay que ser! 

¡Ay, qué suerte hay que tener! 

¡Ay, qué salvaje hay que ser! 

  

La felina se acerca y prepara su dentadura. 

El trofeo la espera, sabe que es el final. 

Cae tendida la presa, es un gran animal. 

Objetivo cumplido y botín para el hogar. 

  

Aunque siempre espera para aparecer 

una hiena hambrienta y con sed. 

Arrebata el premio y no es porque sea cruel. 

Suerte en lo salvaje hay que tener. 

  

¡Ay, qué suerte hay que tener! 

¡Ay, qué salvaje hay que ser! 
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¡Ay, qué suerte hay que tener! 

¡Ay, qué salvaje hay que ser! 

  

      Es importante resaltar que esta letra se escribió de manera metafórica pensando en las 

problemáticas sociales que la banda y yo queríamos trabajar, la cuales son la prostitución y la 

indigencia. Por esta razón las primeras ideas sobre la realización del video eran cuestionarnos 

sobre cómo representaríamos adecuadamente estas problemáticas. Una de las peticiones de la 

banda era no aparecer en el video puesto que no querían ser vistos como unos jóvenes 

petulantes metidos en un ambiente que desconocen en su mayoría. Era una cuestión de respeto.  

Sin embargo, para mi era importante presentar una postura de la banda y, de algún 

modo, poder vender la imagen de los integrantes puesto que este video sería el debut tanto 

musical como visual de la banda. Hice entonces un estudio de varios videos musicales para ver 

el papel del artista en los videos y me encontré con situaciones en las que el artista protagoniza 

el video como en Billie Jean de Michael Jackson. También donde el artista es un personaje 

secundario como en Charmless Man de Blur, o donde hacía un simple cameo (breve aparición) 

como se puede ver en Fluorescent Adolescent de Arctic Monkeys. Teniendo en cuenta esto, 

decidí que la banda cumpliría un papel de meros espectadores que casualmente coinciden en el 

espacio donde ocurren los hechos que se muestran en el video. De esta manera se podrán 

identificar a los integrantes de la banda sin que estos se roben el protagonismo, el cual se centra 

en la Leona (prostituta) y la Hiena (indigente) 

      Se decidió que se haría una puesta en escena donde ocurran las acciones, en la cual una 

prostituta se vería en la necesidad de robar dinero con la motivación de cuidar a su hijo pero 

que, al lograr su cometido, un indigente la robaría para poder comprar comida y así alimentar 

también a su pareja. Al ser un video musical, se deben priorizar las acciones más contundentes 

y que permitan entender la historia de fondo sin sacrificar el montaje rítmico del resto del video. 
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Por esta razón, hice un primer guión donde marcaría lo que serían las escenas importantes tanto 

de la historia como de la banda y haciendo algunas aclaraciones sobre las locaciones o para el 

montaje que se haría en postproducción. 

  

 

SALVAJE 

Pasivoagresivo

GUIÓN PARA MONTAJE E IDEAS VISUALES:

  

1.     La leona se encuentra en la habitación con su hijo mientras lo acuesta en la cama 

para que este se duerma. Tras acostarlo lo besa en la mejilla, se levanta y sale de la 

habitación. Toma su bolso y una chaqueta con cuello de felpa de animal y sale a la 

calle. Empieza a sonar el INTRO. [LOCACIÓN: Una habitación pequeña, oscura 

y muy vacía, solo una cama muy sencilla.] 

  

2.  La leona llega al prostíbulo y en la entrada se encuentra con Pasivoagresivo. Cruza 

miradas inexpresivas y entra. La banda entra detrás de ella. [LOCACIÓN: Calle 

frente a fachada de mal aspecto. Nombre del prostíbulo “Salvaje”] 

  

3.     Durante el VERSO la leona camina por el prostíbulo. Tomas de cómo es el 

ambiente, el entorno y el trabajo. (Clientes con otras prostitutas, personas en la 

barra) (Luces de colores amarillos, morados, naranjas, rojos, azules y verdes 

acompañan la oscuridad del lugar). [LOCACIÓN: El lugar es originalmente una 

casa grande en Chapinero donde se adecuo un espacio para montar un pequeño 

teatro. El espacio se puede acomodar fácilmente para que sea oscuro. Cuenta con 

espejos en una de las paredes que se pueden cubrir o se pueden utilizar para crear 
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reflejos y efectos de cámara. Acomodar este espacio para que parezca un prostíbulo 

pequeño y de mal aspecto. Que se sienta como un lugar incómodo para estar y para 

trabajar. La banda se ubicaría en una esquina también en una tarima donde apenas 

quepa la banda.] 

  

4.  En el PRECORO una persona vestida de traje se acerca a la barra y pide una 

bebida. Al fondo, la banda se prepara para tocar. La leona se acerca a la barra 

mientras Camilo la sigue con la mirada. (Imagen de archivo de leona derribando a 

una presa) (Montaje de la prostituta mezclándose con una leona) (Material de 

archivo con efectos visuales VHS). 

  

5.     En el CORO la banda irrumpe la imagen tocando el coro animado a la vez que 

hay un montaje de cómo la leona va a las habitaciones con el cliente (Las imágenes 

del montaje tienen los mismos efectos visuales VHS que el material de archivo 

utilizado anteriormente). 

  

6.  En el REINTRO se dividirá la escena en dos momentos. En la primera vuelta 

habrá tomas cortadas (fade a negros) por el ritmo de la música donde se muestre 

que la leona ya tuvo sexo con el cliente. Se muestra al cliente poniéndose la camisa, 

levantándose y yendo al baño (acciones en cámara lenta). En la segunda vuelta se 

hacen barridos rápidos de la mirada de la leona, la billetera y luego hacia el cliente. 

La leona finalmente saca el dinero de la billetera y sale. 

  

7.  En el VERSO la leona baja de nuevo al prostíbulo, el ambiente está más agitado 

(colores más fuertes en la imágen), toma la chaqueta y guarda el dinero en el 

bolsillo. El cliente sale del baño y se da cuenta de que lo han robado, se toma la 

cabeza, grita (acciones en cámara lenta). 
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8.  En el SOLO hay tomas de la hiena (el habitante de calle) llegando al prostíbulo. 

También se ve a la leona saliendo del mismo con afán. (Acción en cámara lenta). 

Escenas intercaladas con primeros planos de los instrumentos de la banda. 

  

  

9.  En el PRECORO la leona se hace frente a una reja, saca el dinero para contarlo 

pero este se le cae, la hiena corre hacia la leona, la empuja y recoge el dinero. 

(Imagen de archivo de un grupo de hienas derribando a la su presa) (Material de 

archivo con efectos visuales VHS). 

  

10.  En el CORO Y SOLO, hay tomas de la banda tocando el coro animadamente. 

Predominan las luces de colores sobre la banda y el escenario. Al mismo tiempo 

hay un montaje de la hiena llegando agitada a una tienda para comprar un pollo 

con la plata que robó. Luego llega a donde su pareja que duerme sobre el andén en 

un parque. Se acerca, la besa y le abre la caja de icopor para que pueda comer. (Las 

imágenes del montaje tienen los mismos efectos visuales VHS que el material de 

archivo utilizado anteriormente). 

  

De aquí en adelante conté con un grupo de amigos y compañeros que se ofrecieron a 

ayudarme en los departamentos de fotografía, arte y producción. Se comenzó a trabajar en el 

libro de arte que contaría con los referentes visuales para el video, una propuesta de vestuario, 

una propuesta de maquillaje, una presentación final de los vestuarios y maquillajes y la 

organización del set (Anexo 1) para tener una ayuda y un fundamento que permitiera plasmar 

en el papel todas las ideas en cuanto a la estética del video. Junto a este libro de arte se incluiría 

una propuesta de fotografía (Anexo 2) realizada por el director de fotografía Daniel Londoño 

y la organización de un libro de producción (Anexo 3) el cual cuenta con los integrantes del 
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equipo, el guión técnico, la escaleta, el plan de rodaje, el presupuesto estimado y el real y una 

base de datos de las personas involucradas. 

 

Grabación de Salvaje 

 

 El rodaje se realizó en 2 días en el teatro La Sala del Gato. Como las horas de grabación 

estaban planeadas para ser en la noche, se dispuso de toda la mañana y la tarde para hacer el 

montaje de la locación principal que sería el prostíbulo en el primer día y las habitaciones y 

exteriores se trabajaron en el segundo día ya que estos requerían menor montaje artístico. Fue 

fácil hacer la organización del set gracias al trabajo previo realizado con el departamento de 

arte y además, la ayuda del departamento de fotografía en el seteo de luces ayudó mucho a 

concluir con el look visual que se buscaba para cada una de las locaciones. A continuación 

presentaré algunas de las fotos del resultado final de las locaciones: 
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 La organización del set tomó una hora más de lo esperado y esto hizo que la hora de 

grabación se tuviera que correr de igual forma. Sin embargo, el teatro solo permitía realizar 

trabajos hasta las 11:00PM por lo cual se tuvieron que eliminar algunas escenas en el plan de 

rodaje y priorizar otras para poder abarcar la mayor cantidad de escenas posibles. Para las 

escenas que se grabaron el primer día se contó con el apoyo de extras que representan a clientes 

y prostitutas del lugar. En este día también se realizaron todas las tomas de la banda 

interpretando el tema. La escena de la banda tocando se repitió cinco veces grabando con tres 

cámaras para poder tener un amplio material del cual poder escoger fragmentos. De igual 

manera, las escenas grabadas durante ambos días se hicieron más largas de lo planeado para 
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tener la posibilidad de escoger más acciones de cada clip. En el segundo día se realizaron las 

escenas donde actuaría Martín, el niño de 4 años que interpretaría al hijo de la Leona. No hubo 

ninguna dificultad importante en las escenas grabadas con Martín. También se grabaron las 

escenas de la habitación del prostíbulo las cuales se grabaron con la intención de ser en cámara 

lenta. Esta escena representó una gran dificultad por el rápido movimiento de cámara que 

necesitaba por lo cual se necesitó de varias repeticiones hasta alcanzar el objetivo deseado. En 

las escenas grabadas en la calle se presentó el inconveniente de la luz pero al hacer varias 

pruebas de cámara, se tomó la decisión de que las luces en la calle eran suficientes para reforzar 

la estética que se quería buscar para esa sección de la canción desde el departamento de 

fotografía. 

 

Postproducción de Salvaje 

 

 Para el montaje de Salvaje me basé en los siguientes videoclips de los cuales tomé 

algunas referencias visuales, de ritmo y estética. Estos videos también fueron de ayuda en el 

proceso de preproducción. A continuación presentaré cada videoclip con su respectiva 

aclaración: 

- “Recuerdo” - Urdaneta, Soy Emilia: Este videoclip se desarrolla en un pequeño bar 

donde no hay mucho espacio para el movimiento de los personajes. Sin embargo existen 

interacciones entre Emilia (personaje principal en el video) y otros que están en el bar. 

La textura de la imagen no es HD y los colores son pálidos y además predomina una 

paleta de color fría. Existen inserciones de tomas en blanco negro y otras con otros 

filtros. Contiene imágenes de archivo y los cortes en montaje son ligados al ritmo. De 

este video se tomaron las referencias para la locación y la composición de los planos al 
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mismo tiempo que el tratamiento de la imagen. De igual manera, los efectos visuales 

sobre las imágenes de archivo son una referencia que se incluyó en el montaje. 

 

- “¿Alguien busca un final feliz?” - Nanook, el ultimo esquimal: El video es intenso, 

rápido y ligado al ritmo. Existen tomas que parecen ser interactivas con la canción, por 

ejemplo las tomas de los cables de luz que vibran cuando hay una intervención fuerte 

de la guitarra. De este videoclip se tomará como referencia el montaje rítmico ligado a 

la canción.  

 

- “Las tetas de mi madre” - Crack Family: El video tiene dos elementos importantes 

funcionando al mismo tiempo: La presentación de la historia detrás de la canción (en 

este caso hay inserción de planos de la película del mismo nombre de la canción) y la 

presentación/posición de la banda frente a esta historia. A pesar de que la banda no hace 

parte de las tomas de la película si hacen una interacción con los niños (protagonistas 

de la película) al incluirlos en las tomas en las que ellos salen cantando la canción e 

incluso se visten con las mismas prendas que los niños para dar a entender que son ellos 

(Crack Family) son quienes vivieron la historia de la película cuando fueron niños. De 

este video se utilizará la inclusión de la banda en la historia como referencia. La banda 

debe tener un papel protagónico pero es interdependiente de la historia que se quiere 

contar en el video. 

 

- “Alma en pedazos” - Superlitio: El videoclip destaca por el trabajo en la imagen y en 

la historia que se cuenta. Se hace una valiosa interpretación de las calles bogotanas y 

los prostíbulos. De este video se utilizaron las referencias visuales para la dirección de 
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arte y la forma de contar una historia que de una reinterpretación a la letra de la canción. 

Sin embargo, este video no cuenta con una aparición de la banda. 

 

 El ejercicio de montaje lo trabajé tomando los cortes de cada video que se grabó y los 

puse sobre una línea de tiempo ausente de sonido. Esto con el fin de tener un ritmo desde la 

imagen y que pudiera contener la mayor cantidad de imágenes posibles para cada sección de la 

canción. De esta forma, separé la selección de clip entre “prostíbulo”, “calle”, “banda” y 

“habitaciones”. Como uno de los objetivos de este videoclip era priorizar la imagen de la banda, 

hice una mayor selección de los clips de esta y los de la historia y demás clips conceptuales los 

usaría para complementar y ayudar al manejo rítmico del video. Una vez seleccioné las 

imágenes, las monté sobre la canción y modifiqué las duraciones de los clips para que hubiera 

un ritmo más ligado a la canción aplicando también algunos de los efectos “clásicos” del 

montaje como la cámara rápida, cámara lenta, cortes de elipsis, etc. En este sentido busqué 

hacer cortes que no superaran el compás de duración de la canción y en la mayoría de casos 

hacer cortes en cada medio compás, de esta manera el video tendría una mayor velocidad visual 

como sucede en ¿Alguien busca un final feliz? de Nanook, el ultimo esquimal. Cabe resaltar 

que para los clips correspondientes a la historia, prioricé la selección de los momentos y 

acciones más fuertes que permitieran entender la historia sin hacer mucho énfasis en cada 

situación con la intención de que la historia estuviera presente pero que no se robara el 

protagonismo.  

Cuando tuve el esqueleto general del video, busqué efectos que pudieran alterar la 

imagen y darle ese aspecto descuidado como sucede en Recuerdo de Urdaneta. Busqué efectos 

visuales de rollos Super 8, VHS, 35mm y demás que estuvieran estropeados a propósito y al 

sobreponerse a la imágen del video dio un cambio a los colores oscureciendo o aclarando estos 

según fuera el caso. Esto me dio la idea de trabajar narrativamente con estos efectos para 
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reforzar la idea de los colores de la banda. De esta forma, utilicé los efectos que más 

descompusieran la imagen sobre los clips de la banda, como si fueran los integrantes de la 

banda los que “contaminan” la imagen del video. Sin embargo, para los clips de la historia 

donde aparecen la Leona y la Hiena, decidí utilizar los efectos que aclaran la imagen pero que 

tienen rezagos de polvo y película rayada. Esto metafóricamente representa la nobleza en las 

intenciones de cada uno de los personajes del video pero que al estar en un ambiente donde 

prevalece la supervivencia se ven obligados a priorizar su propio bienestar. A lo largo del video 

estos efectos se hacen más constantes y se mezclan entre sí. 
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CONCLUSIONES 

 

 Por último, debo resaltar lo aprendido durante todo el proceso de creación, grabación y 

montaje de un videoclip. Como ya había mencionado en la introducción de este trabajo de 

grado, en la carrera no se suelen hacer muchos ejercicios de videoclip y esto representó un gran 

reto para mi. A pesar de tener un gran gusto por los videos musicales, nunca me había puesto 

en la tarea de analizar la historia de su creación y los elementos estéticos de los cuales se apoya 

como lo son el cine de vanguardias o incluso el cine mudo.  

 Además de esto, el proceso de producción de un videoclip es un poco más complejo de 

lo que esperaba. Si bien es un formato que permite una gran experimentación artística, también 

se debe tener la habilidad de transformar las imágenes en algo que comunique y en este sentido, 

desde mi postura como comunicador social, encontré una gran poder de comunicación en los 

videoclips. Esto lo sustento en la relación del videoclip con la publicidad y la música que son 

tal vez los medios con los que el hombre tiene mayor interactividad en la actualidad. Si se sabe 

aprovechar este formato se pueden lograr grandes proyectos. 

 Regresando a la parte práctica de la creación de un videoclip, puedo concluir que no 

existe una sola forma de hacer los videoclips y que cada director tiene su forma particular de 

desarrollarlos. Además de esto, se deben tener en cuenta los elementos que componen a la 

canción y también lo que la banda, o incluso el director, quieren transmitir a través del video. 

En el rodaje pude apreciar la importancia de un buen equipo de trabajo en el que se haga una 

adecuada división del trabajo ya que sin esto es muy difícil conseguir los resultados que se 

quieren plasmar y el trabajo del director se vería reducido. 

 Otro aspecto importante y de resaltar en el proceso de creación de un videoclip es el 

proceso de montaje. Para este videoclip fue un reto el hecho de buscar trabajar la imagen de 

manera plástica y dejar la narratividad en un segundo plano donde apenas fuera notable la 
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historia. Esto me permitió tener una mayor interiorización de la canción y de cómo la música 

se podía convertir en imágenes para que cuando alguien vea el video, pueda sentir que estas 

fluyen igual que la canción. 

 En cuanto a las problemáticas, entendí que la prostitución ha sido una problemática 

históricamente desde diferentes dimensiones comenzando por lo moral-religioso, pasando por 

la salud pública y lo económico hasta llegar a la actualidad en donde no se reconoce este como 

un trabajo y por ende no tiene las mismas condiciones que otros trabajos. Además de que se ha 

generado una estigmatización de las personas que realizan esta labor denigrando su dignidad. 

Por otro lado, en el caso de los habitantes de calle, siempre han sido reconocidos como una 

problemática social en términos de inseguridad y ligándolos con temáticas de criminalidad y 

drogadicción. Por estos elementos es que estos grupos sociales son excluidos y marginados por 

el resto de la sociedad, pasando por alto las condiciones de trato digno que todo ser humano 

tiene derecho a recibir. Esto, en resumidas cuentas, estas condiciones de vida son las que se 

buscaron proyectar en el videoclip y en las que las personas expuestas se ven en la necesidad 

de acudir a la búsqueda de la supervivencia “salvaje”. 

 A manera de cierre, el videoclip es una herramienta mediática que puede ser utilizada 

con fines que trascienden el marketing y la publicidad de una canción o un artista; en mi caso 

fue utilizada para sensibilizar frente a una problemática social de Bogotá y Colombia. En el 

Anexo 4 dejaré el link del resultado final del videoclip de Salvaje. 

 

  

 

 

 

 



74 

REFERENCIAS 

 

AC/DC. [AC/DC Official]. (2012, noviembre 7). AC/DC - Thunderstruck (Official Music Video) 

[Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=v2AC41dglnM 

Agudelo, A., Chávez, A. (productor), Chávez, A. (director). (2017). Cartucho. [Cinta documental]. 

Colombia. 

Arcade Fire. [Creators]. (2013, noviembre 21). Arcade Fire - Afterlife (Official Video) [Archivo de 

video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=EcKinnMXuKg 

Arctic Monkeys. [Official Arctic Monkeys]. (2013, junio 18). Arctic Monkeys - Do I Wanna Know? 

(Official Video) [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=bpOSxM0rNPM 

Arctic Monkeys. [Domino Recording Co.]. (2007, junio 6). Arctic Monkeys - Fluorescent Adolescent 

(Official Video) [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=ma9I9VBKPiw 

Banda Castro, A., & Frías Armenta, M. (2006). Menores indigentes: factores personales y 

comunitarios que se vinculan con la vivencia en las calles. Universitas Psychologica, 5 (1), 

85-100.  

Barrios Acosta, M., Díaz Amaya, J., Vásquez Rojas, R. (2012) Crianza y sexualidad de hijos de mujeres 

prostitutas marginales del centro de Bogotá. Revista Colombiana de Psiquiatría, 41(3), 562-

575. 

BBC. [Tobey Clarke]. (2014, noviembre 25). Dancing In The Street - A Rock and Roll History 

[Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGLnbaJ23Qu5Hm2Ys-DHqY_0qOm6vm8dJ 

Berman, P. (productor), Thorpe, R. (director). (1957). Jailhouse Rock [Película]. Estados 

Unidos: Metro-Goldwyn-Meyer. 

Big Sean. [Big Sean]. (2014, noviembre 6). Big Sean - I Don't Fuck With You ft. E-40 (Official 

Music Video) [Archivo de video]. Recuperado de 



75 

https://www.youtube.com/watch?v=cZaJYDPY-YQ 

Björk. [BjorkTV]. (2010, agosto 10). Björk - All is Full of Love (Official Music Video) [Archivo de 

video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=AjI2J2SQ528 

Björk. [Björk]. (2007, julio 1). björk - bachelorette [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=mZEWtivQTTg 

Björk. [nameless2509]. (2007, agosto 7). Bjork Innocence Official Winner Video [Archivo de video]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=zSGPz_en90A 

Blink-182. [blink-182]. (2009, junio 6). blink-182 - I Miss You [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=s1tAYmMjLdY 

Blur. [emimusic]. (2009, abril 15). Blur - Charmless Man [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=p1a_4CN4onA 

Bob Dylan. [Bob Dylan]. (2015, octubre 9). Bob Dylan - Homesick Subterranean Blues 

[Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=MGxjIBEZvx0 

Buñuel, L., Dalí, S. (productor), Buñuel, L. (director). (1929). Un Chien Andalou [Película]. 

Francia. 

Carrillo Payán, D., & Sierra Rodríguez, D. (2013). Aproximación jurídica a la problemática de los 

habitantes de calle en Bogotá y algunas propuestas a su protección. Recuperado de 

https://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/Clinica-de-Interes-

Publico/documentos/PROBLEMATICA-DE-LOS-HABITANTES-DE-LA-CALLE-EN-

BOGO/ 

Coldplay. [Coldplay]. (2011, mayo 30). Coldplay - Lost! [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=Pkgeai985rA 

Correa Arango, M. (2007). Para una nueva comprensión de las características y la atención social a 

los habitantes de calle. Revista Eleuthera, 1(1), 91–102. Recuperado de 

http://eleuthera.ucaldas.edu.co/downloads/Revista1_6.pdf 

Correa, M. E. (2007). La otra ciudad - Otros sujetos: los habitantes de la calle. Revista del 

Departamento de Trabajo Social, (9), 37–56. Recuperado de 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/ar



76 

ticle/viewFile/8511/9155 

Crack Family. [ColombianCrackFamily]. (2015, septiembre 16). Crack Family - Las tetas d (Video 

Oficial) [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=NZw564sdwvg 

Cubillos, V. (2005). La teoría del montaje de atracciones, laFuga, 1. [Fecha de consulta: abril de 

2019] Disponible en: http://2016.lafuga.cl/la-teoria-del-montaje-de-atracciones/86 

Díaz Amaya, J., & Barrios Acosta, M., & Vásquez Rojas, R. (2012). Crianza y sexualidad de hijos de 

mujeres prostitutas marginales del centro de Bogotá. Revista Colombiana de Psiquiatría, 41 

(3), 562-575.  

Dua Lipa. [Dua Lipa]. (2018, enero 12) Dua Lipa - IDGAF (Official Music Video) [Archivo de video] 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Mgfe5tIwOj0 

Dulac, G. (productor y director). (1928). La Coquille et le Clergyman [Película]. Francia: 

Délia Films. 

Escalante, S. (2017). La exclusión y garantías al  Ciudadano habitante de calle en Bogotá 

desde una visión normativa y social (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá, Colombia. 

Escallón, M. (2017). 20 años, un videoclip punk (tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana. 

Feist. [FeistMusic]. (2009, diciembre 1) Feist - 1234 [Archivo de video] Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=ABYnqp-bxvg 

Fischinger, O. (productor y director). (1938). An Optical Poem [Película]. Estados Unidos. 

Freed, A. (productor), Donen, S., Kelly, G. (director). (1952). Singing In The Rain [Película]. 

Estados Unidos: Metro-Goldwyn-Mayer. 

Gance, A., Pathé, C. (productor), Gance, A. (director). (1923). La Roue [Película]. Francia. 

Giles, J. (2015, 10 noviembre). Revisiting Queen's Iconic ‘Bohemian Rhapsody’ Video. Recuperado 

de https://ultimateclassicrock.com/queen-bohemian-rhapsody-video/ 

Gómez, C. (2013). El habitante de la calle en Colombia: Presentación desde una perspectiva social-

preventiva. Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. Recuperado de 

https://www.uninorte.edu.co/documents/4368250/0/El+habitante+de+la+calle+en+Colombia



77 

+Presentaci%C3%B3n+desde+una+perspectiva+social-preventiva/98003d14-5fee-437b-

8063-c13b4f7fc676?version=1.0 

Griffith, D. (productor y director). (1915). The Birth OF A Nation [Película]. Estados Unidos: 

David W. Griffith Corp. 

Guns N’ Roses. [Guns N’ Roses]. (2009, diciembre 24). Guns N’ Roses - Sweet Child O’ Mine 

(Official Music Video) [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=1w7OgIMMRc4 

Illescas, J. (2015). La dictadura del videoclip. Industria musical y sueños prefabricados. España: 

Intervención Cultural. 

Jungle. [4evajungle]. (2019, enero 15). Jungle - Casio [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=7nJRGARveVc 

Jungle. [4evajungle]. (2018, julio 30). Jungle - Heavy, California [Archivo de video] Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=w4LkSRXrK34 

Léger, F. (productor), Léger, F., Murphy, D. (director). (1924). Ballet Mécanique [Película]. 

Francia. 

Madonna. [Madonna]. (2009, octubre 26). Madonna - Take A Bow (Official Music Video) [Archivo 

de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=XDeiovnCv1o 

Martínez, A., & Rodríguez, P. (2002). Placer, dinero y pecado. Historia de la prostitución en 

Colombia. Bogotá, Colombia: Editorial Aguilar. 

McCormick, N. (2015, 11 noviembre). Did the Beatles invent the pop video? Recuperado de 

https://www.telegraph.co.uk/music/artists/did-the-beatles-invent-the-pop-video/ 

Metallica. [Warner Bros. Records]. (2009, octubre 26). Metallica - Whiskey In The Jar (Video) 

[Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=wsrvmNtWU4E 

MeTV. (2018, 8 enero). 10 forgotten musical variety shows of the 1960s. Recuperado de 

https://www.metv.com/lists/10-forgotten-musical-variety-shows-of-the-1960s 

Michael Jackson. [Michael Jackson]. (2011, abril 11). Michael Jackson - Beat It (Official Video) 

[Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=oRdxUFDoQe0 

Michael Jackson. [Michael Jackson]. (2009, octubre 2). Michael Jackson - Billie Jean (Official Music 



78 

Video) [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=Zi_XLOBDo_Y 

Michael Jackson. [Michael Jackson]. (2009, octubre 2). Michael Jackson - Thriller (Official Music 

Video) [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA 

Montoya Restrepo, L., & Morales Mesa, S. (enero-junio, 2015). La prostitución, una mirada desde sus 

actores. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 6(1), 59-71.  

Moreno C., E. (2003). Desempeño ocupacional: dimensiones en los ciudadanos y ciudadanas 

habitantes de la calle .Umbral Científico, (2), 0.  

Nanook, El Ultimo Esquimal. [Nanook El Ultimo Esquimal]. (2016, mayo 10). ¿Alguien Busca un 

Final Feliz? - Nanook el Último Esqumal [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=2_OZAt62_yQ 

Navarro Carrascal, O. & Gaviria Londoño, M. (2010). Representaciones sociales del habitante de la 

calle. Universitas Psychologica, 9 (2), 345-355. 

Navas, A. (2015, 26 enero). Las marcas más visibles en videos musicales en 2014. Recuperado de 

https://industriamusical.es/las-marcas-mas-visibles-en-videos-musicales-en-2014/ 

Neira, A. (2018, 27 enero). En 2017 aumentó el abismo entre millonarios y pobres. El Tiempo. 

Recuperado de https://www.eltiempo.com/economia/sectores/desigualdad-aumento-en-el-

2017-y-la-brecha-entre-ricos-y-pobres-175900 

Nicolás y Los Fumadores. [Los Fumadores]. (2018, septiembre 8). Nicolás y Los Fumadores // 

Bailando triste (video oficial) [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=Uta5nE5nmXk 

Nina Baltazar, E. (2008). Modelos de evaluación de políticas y programas sociales en Colombia. 

Papel Político, 13(2), 449–471. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/papel/v13n2/v13n2a03.pdf  

Noah. [FLAU]. (2015, mayo 11). Noah - Flaw [OFFICIAL VIDEO] [Archivo de video]. Recuperado 

de https://www.youtube.com/watch?v=lOPPl_liDGU 



79 

Orozco Arbeláez, M. (2011, 22 octubre). Los efectos de la desigualdad. Semana. Recuperado 

de https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/los-efectos-desigualdad/248293-3 

Pachajoa Londoño, A., & Figueroa García, J. (2008). ¿Es la prostitución un trabajo?. Tesis 

Psicológica, (3), 54-69.  

Panic! At The Disco. [Fueled By Ramen]. (2006, julio 18). Panic! At The Disco: But It's Better If You 

Do [OFFICIAL VIDEO] [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=uBtH2YlNiNc 

Piza, S. (productor), Gasnier, L. (director). (1934). Cuesta Abajo [Película]. Argentina; 

Estados Unidos: Exito Productions. 

PSY. [officialpsy]. (2012, julio 15). PSY - GANGNAM STYLE (강남스타일) M/V 

[Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0 

Queen. [Queen Official]. (2008, agosto 1). Queen - Bohemian Rhapsody (Official Video) 

[Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=fJ9rUzIMcZQ 

Rojas, H. (producción) Piffano, G. (dirección). (2014). Infierno o Paraíso. [Cinta documental]. 

Colombia: Canal Capital, Fílmico.  

Roures, J. (Productor), & León de Aranoa, F. (Productor & Director). (2005) Princesas [Cinta 

cinematográfica]. España: Mediapro  

Ruiz, I. (2018, octubre 5). Habitantes de calle, una visión global para un problema local. El 

Espectador. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/bogota/habitantes-de-

calle-una-vision-global-para-un-problema-local-articulo-816211 

Ruttman, W. (productor y director). (1921). Lichtspiel Opus 1 [Película]. Alemania. 

Sánchez López, J. A., & García Gómez, F. (2009). Historia, estética e iconografía del videoclip 

musical. Málaga, España: Universidad de Málaga. 

Sánchez Moncada, M. (1998). La prostitución en Bogotá, 1880-1920. Anuario Colombiano de 

Historia Social y de la Cultura, 0(25), 146-187. Recuperado de 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/16687/17584 



80 

Sarria, C. (2002). La violencia de limpieza social, una aproximación al fenómeno y su relación con 

los conflictos sociales en Colombia. Revista Prospectiva, 6(7), 128 - 135. Recuperado de  

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/1172/Prospectiva%206-

7%202002%20127-135%20La%20violencia%20de%20limpieza%20social.pdf?sequence=7 

Sedeño, A. M. (2007). Narración y Descripción del Videoclip Musical. Razón y Palabra. 12(56), 8-9. 

Recuperado de http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/asedeno.html 

Sedeño, A. (2015). El videoclip musical postelevisivo: ámbitos de experimentación en el audiovisual 

digital. Opción, 31 (1), 752-771.  

Shenson, W. (productor), Lester, R. (director). (1964). A Hard Day’s Night [Película]. 

Estados Unidos; Reino Unido: Walter Shenson Films y Proscenium Films. 

Shenson, W. (productor), Lester, R. (director). (1965). Help! [Película]. Reino Unido: Walter 

Shenson Films y Subafilms. 

Silva, L. M., Aristizábal, A. I., Gómez, M. C., González, Y. A., Acevedo, C. M., Ortiz, Y. P., 

Rodríguez, N., & Campo, N. M. (2018). Reconstrucción de experiencias y percepciones 

propias de jóvenes habitantes de calle. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 

Juventud, 16(2), 809-823. doi:https://doi.org/10.11600/1692715x.16211 

Siska. [siska]. (2015, febrero 3). siska - Unconditional Rebel [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=0lkIMZ6v6qU 

Stangos, N. (1986). Conceptos del arte moderno, Barcelona, España 

Superlitio. [SUPERLITIO]. (2014, abril 15). Superlitio - Alma En Pedazos (OFICIAL) [HD] 

[Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=1iVAqNMJNRs 

Tame Impala. [Tame Impala]. (2013, enero 15). Tame Impala - Mind Mischief [Archivo de video]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=BgK_Er7WZVg 

Tame Impala. [Tame Impala]. (2015, noviembre 29). Tame Impala - The Less I Know The Better 

(Official Video) [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=sBzrzS1Ag_g 

Taylor Swift. [Taylor Swift]. (2015, mayo 17). Taylor Swift - Bad Blood ft. Kendrick Lamar [Archivo 

de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=QcIy9NiNbmo 



81 

Téllez, E. (1996). La composición musical al servicio de la imagen cinematográfica. El discurso 

musical como soporte del discurso cinematográfico. Eufonía, 4(1), 47–58. Recuperado de 

https://webs.ucm.es/info/especulo/numero4/cine_mus.htm 

The Beatles. [The Beatles]. (2015, noviembre 4). The Beatles - We Can Work It Out [Archivo 

de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Qyclqo_AV2M 

The Beatles. [The Beatles]. (2018, junio 21). The Beatles - I Feel Fine [Archivo de video]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=WrAV5EVI4tU 

The Beatles. [Old Song 3D]. (2018, marzo 27). The Beatles- Day Tripper ( Official Video) 

[Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=AYZlME0mQB8 

The Beatles. [The Beatles]. (2018, junio 21). The Beatles - Ticket To Ride [Archivo de 

video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=SyNt5zm3U_M 

The Beatles. [The Beatles]. (2018, junio 21). The Beatles - Help! [Archivo de video]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=2Q_ZzBGPdqE 

The White Stripes. [whitestripes]. (2009, mayo 12). The White Stripes-Fell In Love With A Girl 

[Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=fTH71AAxXmM 

Uffie. [Ed Banger Records]. (2010, octubre 5). Uffie - Difficult (Official Video) [Archivo de video]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=HVpir5vSA78 

Urdaneta. [Urdaneta]. (2019, febrero 11). Urdaneta - Recuerdo Feat. Soy Emilia [Archivo de video]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=fyWQwgjbPGA 

Vargas Ramírez, H. (2010). Exclusión social de mujeres que han ejercido la prostitución en el barrio 

Santafé, en Bogotá, Colombia. Universidad de Granada. 

Vertov, D. (productor y director). (1929). El hombre de la cámara [Película]. Unión 

Sovietica: VUFKU. 

Warm Myth. [warm myth]. (2012, octubre 10). Warm Myth | Working (Director Jesse Yules) 

[Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=RoYilekwxIk 

Weisbart, D. (productor), Webb, R. (director). (1956). Love Me Tender [Película]. Estados 

Unidos: 20th Century Fox. 

Ylvis. [TVNorge]. (2013, septiembre 3). Ylvis - The Fox (What Does The Fox Say?) [Official music 



82 

video HD] [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=jofNR_WkoCE 

Zanuck, D. (productor), Bacon, L. (director). (1933). 42nd Street [Película]. Estados Unidos: 

Warner Bros. Pictures. 

Zanuck, D. (productor), Crosland, A. (director). (1927). The Jazz Singer [Película]. Estados 

Unidos: Warner Bros. Pictures y The Vitaphone Corporation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: Libro de arte 

LIBRO DE ARTE - SALVAJE, VIDEOCLIP 

1. Referentes de prostíbulo y habitaciones 
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2. Propuesta de vestuario 

PROPUESTA DE VESTUARIO 

# Personaje 

Ca
nti
da
d 

Edad 
person

aje 
Actor Característic

as físicas 
Referente de 

vestuario Notas 

1 Leona 1 26 Dzoara Aljure  

Mujer de 25 - 
30 años de 

edad. Cabello 
oscuro, piel 

clara. Estatura 
promedio 

entre 1,50 - 
1,65 m.  

Referencia 
inferior a la 

tabla.  
 

2 Hijo 1 4 Martín 
Mendoza 

Niño de 4 a 7 
años de edad. 

Cabello 
oscuro, piel 

clara. 
Delgado. 

 

Es solo 1 
vestuario. 
La pijama 
debe verse 

vieja o 
desgastada.  

3 Pasivoagre
sivo 4     

Uniformad
os. Cada 

integrante 
tendrá una 
camiseta 
del color 
que los 
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representa. 
Camilo 

azul, 
Rafael 
rosado, 
Sergio 
verde y 

Juan Diego 
morado. 

4 Prostitutas 5  

Elanne 
Peñaloza, 
Daniela 
Cabrera, 
Daniela 

Almanza, Sofía 
Garzón y Ana 
María Díaz.  

 

 

DEBE 
SER 

ROPA 
OSCURA. 
La única de 
color rojo 
es Leona. 

Uñas como 
referencia 

Leona. 

5 Clientes 7  

Manuel 
Huertas, Diego 

Rodríguez, 
Daniel Serrato, 

Humberto 
Guarnizo, 

Javier Niño, 
Eduardo 

 Basarse en 
Presa.   
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Quintero.  

6 Presa 1 30 Milton Acuña  

Hombre de 30 
a 35 años de 

edad. 
Contextura 

ancha, cabello 
oscuro. Alto 
de estatura 
entre 1.80 y 

1.90. 

 

 

7 Hiena 1 25 Nicolás 
Villarreal.  

Hombre de 22 
- 26 años. 

Contextura 
delgada, 

cabello largo. 
Barba 

descuidada. 
Aspecto 

descuidado. 

 

 

 

8 Maná 1 22 Mariana 
García.  

Mujer de 22 - 
26 años. 

Contextura 
delgada y 
aspecto 

descuidado.   

 

 

 

Vestuario Leona: 
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Pieza Referente Notas 

Chaqueta de cuero con felpa 
animal 

 

También es posible solo 
pelo, preferiblemente 
colores cafés: 

 

Croptop de velvet o 
terciopelo.  

Color rojo o azul 
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Falda de cuero negra 

 

 

Otra opción para parte 
superior: body de cuero 
negro o con estilo abierto. 
Sin falda. 
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Tacones abiertos y punta 
aguja 

 

Preferiblemente negros 

 

Uñas largas y con escarcha 

 

 

Candongas grandes 

 

 

Fotos recuperadas de: www.pinterest.es  

 

3. Propuesta de maquillaje 
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PROPUESTA DE MAQUILLAJE 

Personaje Referencias Notas 

Leona   

  

 

Prostitutas Basarse en Leona 

El maquillaje tiene 
que ser derivado del 
de Leona buscando 

utilizar otros colores. 
Tonos oscuros. 

Maná 

  

Buscar que tenga un 
aspecto descuidado 
con colores fuertes. 

Fotos recuperadas de: www.pinterest.es  

 

4. Vestuario y maquillaje final de personajes 

VESTUARIO Y MAQUILLAJE FINAL 

Personaje Foto Notas 
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Leona 
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Prostitutas    
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Presa 

  

 

Clientes 
  

  

 

Pasivoagresivo 
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Hiena 

  

 

Maná   

 

 

 

5. Organización de set 

 

ORGANIZACIÓN DE SET 

PROSTÍBULO 
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Antes 
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Después 
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ESCALERAS 

Antes 

  

Después 

   

HABITACIÓN PROSTÍBULO 
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Antes 

  

  

  

Después   

 
 



99 

ANEXO 2: Propuesta de Fotografía 

PROPUESTA DE FOTOGRAFÍA - SALVAJE, VIDEOCLIP 

 

Presentación: 

La visión de “Salvaje” será trabajada en espacios pequeños y en un prostíbulo, lugares 

que el cerebro asocia con una dualidad moral en la sociedad , por lo tanto el uso de colores e 

iluminación se verán baja una capa con baja saturación de colores. En el video musical todo 

uso de color se captará de manera tenue gracias al perfil cinematográfico aplicado a la cámara 

que se usará. Dentro del video musical el ritmo de los cortes y la acción captada en cámara 

tendrá que compartirse con el ritmo de la melodía y en momentos donde la historia lo pide, 

hacer movimientos sincrónicos con lo que viene sonando dándole prioridad a un fuerte golpe 

por parte de la historia. “Salvaje” se viene pensado en captar bajo la capa del color azul, el cual 

viene siendo el color principal en el prostíbulo por armas. El único cambio brusco de color 

tomará parte en el montaje de la banda ya que estos tienen sus propios colores que lo definen.  

 

 

 

Atmosfera: 
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La atmósfera de “Salvaje” es directamente proporcional a la dualidad moral de la 

sociedad frente a las locaciones de la historia. En el prostíbulo se trabaja bajo una escala de 

grises donde el color principal del prostíbulo proviene del azul. Dentro del Prostíbulo de 

trabajará con la apertura abierta para enfatizar las acciones y distanciar tanto a los objetos como 

a los personajes del fondo dinámico y activo que tiene muchos elementos en movimiento.  

Fuera del prostíbulo los colores cambian. En la casa de Leona se comienza con una 

escala de grises liderada por los colores de locación, aquí se buscará recrear los colores reales 

de locación bañandolos en la escala de grises para una transición placentera para los ojos del 

espectador, mientra que al final baja un poco las escala de grises y se juega en contrastes con 

las luces cálidas de la ciudad y la situación a la que se enfrenta la protagonista de este video 

musical.  

 

Composición y Valores de plano: 

En términos de composición y tratamiento de la imagen para “Salvaje”, se propone 

lidiar en planos con amplitud media usando lentes angulares de aperturas amplias. Los planos 

medios y seguimientos son un factor importante del video ya que estos le generan movimiento 

a tal. Consecuente de esto los planos cerrados en el video musical se piensan realizar sin usar 

lentes tele, ya que estos contrastan mucho entre planos ya que la compresión física de la imagen 

sería muy evidente. Debido a lo enunciado anterior, los planos cerrados se proponen hacer con 

una longitud focal de 50mm para dar una concepción visual más cercana a la realidad física de 

los objetos, sin embargo en ciertos planos podría ser necesario la utilización de un lente tele y 

entre esos planos emparejar con los detalles y acciones en 50mm para que el público no se 

pierda en términos de percepción de la imagen.  
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La composición propiamente dicha que se propone busca seguir la simetría en términos 

de la sequencia de Fibonacci y con líneas de guía visuales para constantemente dirigir la mirada 

del espectador dentro del mismo plano. En ciertos momentos, mientras se rueda a la banda en 

sus insertos musicales, se busca también valores asimétricos ya que esta consta de la realidad 

fantástica del video. En momentos de choque visual se exalta la acción de la banda y ayuda a 

enfatizar la importancia de ellos en el plano, así haciendo que el público no solo consuma la 

historia, sino que asocie la historia a los términos musicales, debido a que antes de una historia 

el video es primordialmente un video músical.  

 

Paleta de Color y Referentes: 
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Para el video de “Salvaje” a nivel de fotografía se construyó una paleta de 5 colores 

primarios que fueron extraídos tanto de los referentes visuales propuestos por el director como 

también los colores que tendrá el mismo set en la propuesta tentativa de arte.  

 

 

 

 

 

Esquema de luces para set: 
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1.  2.    

3.  

 Para el esquema de luces se realizó una prueba de fotografía en el set principal el cual 

contaba con dos parrillas de luces LED RGB que serán utilizadas como apoyo al resto de 

equipos lumínicos con los que se cuenta. El equipo de luces a usar es el siguiente: 

- Kit de luces ARRI 150W (2), 300W (1), 650W (1) 

- Kit de luces DedoLight DLH1X 150S (2), DLH4M 300W (3) 

- Kit de luces Kino BarFly 200 (1), 400 (1) 

- Tubos de luces LED azules (12) 

Teniendo en cuenta esto se contará con iluminación estática de luz LED azul en ambos costados 

del set y un rodeado sobre la tarima como se puede ver la imagen 1. Del mismo modo, las 
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parrillas de luces se mantendrán en rojo apuntando a diferentes zonas del set como se puede 

ver en las imágenes 2 y 3. Esta será la iluminación base que se utilizará para la mayoría de 

planos de forma que se pueda cumplir con la paleta de colores propuestas para el video. Sin 

embargo, para algunas escenas se deberá complementar esta iluminación base con luz fría sobre 

el escenario y 2 iluminaciones traseras con luces ARRI (imagen 1). Este set será utilizado para 

las escenas que la banda hará el playback de la canción para así tener un mejor registro de los 

integrantes. Como agregado a esto, 3 de las luces de parrilla disponibles arrojarán luz verde, 

azul y morada sobre los integrantes de la banda como una petición del director que busca que 

cada integrante de Pasivoagresivo tenga su propio color. Para las escenas de primeros planos 

en el ambiente del set se buscará tener una luz cálida que contrarreste los colores azules 

arrojados por las luces LED de la pared y el suelo. 

 

Cámaras y formato de grabación: 

Las cámaras a usar son las siguientes: 

- Canon C100 

- Canon 7D 

- DJI Osmo Pocket 

Todas las anteriores graba en .MP4 con espacios de color en 8 bit. 
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ANEXO 3: Libro de Producción 

 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN “SALVAJE” 
 
 
 
 
DIRECCIÓN: Sergio Guarnizo 
 ASISTENTE DE DIRECCIÓN: 
 - Laura Jiménez 
 SCRIPT: 
 - Stefany Jaramillo 
 
FOTOGRAFÍA: Daniel Londoño 
 ASISTENTES DE 
FOTOGRAFÍA:  
 - Javier León 
 - Natalia Macías 
 FOTO FIJA Y DETRÁS DE 
CÁMARAS: 
 - Estefanía Gordillo 
 - Natalia Macías 
 
ARTE: María Carolina Fonseca 
 VESTUARIO: 
 - Sara Bagarozza 
 MAQUILLAJE:  
 - Laura Baena 
 - Laura Mendoza 

 
PRODUCCIÓN: Sergio Guarnizo 
 ASISTENCIA DE 
PRODUCCIÓN: 
 - Angélica Buendía 
 - Valentina Meneses 
 - Alejandra Pachón 
 - Camila Racero 
 - Daniela Arango 
 - Natalia Camelo 
 
ACTORES: 

• Dzoara Aljure (Leona) 
• Milton Acuña (Presa) 
• Nicolás Villarreal (Hiena) 
• Mariana García (Maná) 

 
EXTRAS: 

• Elanne Peñaloza (P1) 
• Daniela Cabrera (P2) 
• Daniela Almanza (P3) 
• Sofía Garzón (P4) 

NOMBRES APELLIDOS CEDULA CORREO TELEFONO DIRECCION PROBLEMAS CON ALIMENTACION CONVENCIONES
Sergio Alejandro Guarnizo Arévalo 1032479639 serguarni96@gmail.com 3007048041 Carrera 63 #22 - 10 - Dirección
Laura Jiménez Monroy 1094952061 laurajimenezmc@gmail.com 3162896397 Calle 104b #48 - 10 - Producción
Natalia Camelo 1233898895 nataliacamelo.g@gmail.com 3132417068 Calle 137 #102a - 30 Vegetariana Fotografía
Camila Andrea Racero Gómez 1026301374 cami.racero@gmail.com 3115541408 Carrera 3 #21 - 46 - Arte
María Angélica Buendía Sarmiento 1032493772 angelica.buendia97@gmail.com 3134638708 Calle 77b #129 - 70 Solo como pollo y pescado Actores
Maria Alejandra Pachon Urrego 1019134051 marialepaurr@gmail.com 3208392214 Calle 136bis #101b - 30 - Extras
Daniel Eduardo Londoño Guarin 1140875787 daniellondonogua@gmail.com 3145957637 Carrera 16 #85 - 66 Alergico al limón Banda
Hernando Enrique de 
Jesús

Saieh Diago 1140876476 nandosadi@gmail.com 3205492828 Carrera 13 #101 - 32 No puedo consumir lácteos ni derivados Ayudantes
León Ortega José Javier 1032492104 jjleon97@gmail.com 3204021659 Calle 23c #69 - 16 Vegetariano
Natalia Macias Rubio 1020824230 nataliamaciasrubio1@gmail.com 3208448859 Carrera 4 #77 - 32 -
Maria Carolina Fonseca Mendoza 1032492876 carolinafonseca65@gmail.com 3133976200 Calle 149 #50 - 17 -
Daniela Arango Guzmán 1020822156 danielaarangoguzman@gmail.com 3144663722 Carrera 14c #157 - 80 -
Valentina Meneses B 1018496786 angievalentinam@gmail.com 3115341720 Calle 1 #1 - 39 -
Sara Mejía Bagarozza 1032486331 smejiabagarozza@gmail.com 3013379905 Calle 59 #56 - 63 -
Milton Hernando Acuña 1023861298 notmil_2@hotmail.com 3204501338 Calle 32a Sur #12 - 39 -
Dzoara Aljure Santana 1020820594 dzoaraaljure@gmail.com 3155475863 Carrera 80 #170 - 50 -
Mariana García Zerda 1019133830 garciazerdam@gmail.com 3057542626 Calle 127a #51a - 60 -
Nicolás Villarreal Ospina 1015479570 nvillarrealcf@outlook.com 3102836811 Carrera 22 #63 - 60 Vegetariano
Valeria Gordillo Molina 1026598350 valeria.gordillom@gmail.com 3018292614 Carrera 48 #22 - 80 -
Daniela Cabrera 1020817807 daniela1cabrera@gmail.com 3046300787 Carrera 8a #153 - 51 No lácteos 
Sofía Garzón Méndez 1010232265 sofiagm17171@gmail.com 3188399995 Calle 137 #55a - 65 -
Elanne Angélica Peñaloza Meza 1019134859 elannepenaloza@hotmail.com 3058790379 Carrera 13 #136 - 51 -
Ana María Díaz González 1019114545 anama_010@hotmail.com 3103065415 Calle 160 #72 - 51 No puedo comer cosas duras
Jacobo Matallana Castellanos 1020819090 jaco091@hotmail.com 3183760002 Carrera 70 #22 - 75 -
Javier Niño 79378112 javiernino8@hotmail.com - Carrera 71b #52a - 09 Leche deslactosada. No salsas 
Diego Felipe Rodriguez Castellanos 1032477715 difelipe09@hotmail.com 3105653017 Carrera 69b #25 - 70 No como cebolla
Manuel José Huertas Guevara 1032491952 mjhuertasg@unal.edu.co 3123123293 Carrera 54a #118 - 68 -
Daniel Alejandro Serrato Acosta 1032488271 danielserrato97@hotmail.com 3103183081 Calle 63 #73a - 31 -
Humberto Guarnizo Castro 14229323 hguarnizo@yahoo.es 3002062499 Carrera 63 #22 - 10 -
Jackeline Villamizar Torres 53095089 - 3043960972 Carrera 80 #53a - 90 Refrigerios suaves para el niño.
Martín Mendez Villamizar - - 3043960972 Carrera 80 #53a - 90 Refrigerios suaves para el niño.
Daniela Almanza Beltrán 1026295627 daniela-almanza1@hotmail.com 3105870935 carrera 55#152-35 -
Rafael Sanabria García 1015463056 rafaelsanabria28@gmail.com 3133615095 Carrera 57 #22a - 41 -
Camilo Betancourt Nieto 1032479781 camal96@hotmail.com 3187942532 Carrera 57 #53 - 50 -
Juan Diego Prieto 1020838956 prietorock21@gmail.com 3017429242 Calle 127d #21 - 20 -
Beatriz Amanda Arévalo Carrascal 51775542 arevalo_bam@yahoo.es 3002910860 Carrera 63 #22 - 10 Vegetariana
Ana María Guarnizo Arévalo 1001310491 anamguaar@gmail.com 3014549881 Carrera 63 #22 - 10 Vegetariana
Diana Margarita Niño Mora 1018493318 diananino97@outlook.com 3114783714 Carrera 71b #52a - 09 No como cerdo
Estefanía Gordillo Molina 1026589144 stefaniag1508@gmail.com 3164195134 Carrera 48 #22 - 80 -
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• Ana María Díaz (P5) 
• Valeria Gordillo (P6) 
• Manuel Huertas (C1) 
• Jacobo Matallana (C2) 
• Daniel Serrato (C3) 

• Diego Rodríguez (C4 
• Jeison Quintero (C5) 
• Humberto Guarnizo (C6) 
• Javier Niño (C7) 

 
ESCALETA SALVAJE 

(Videoclip) 
 

1.INT. CASA LEONA. TARDE 
 
Leona (26) está hirviendo una agua de panela para dársela a su hijo. 
Con el pocillo de agua de panela en la mano se acerca a la cama donde 
está su hijo (4) sentado, esperándola. Ella le da el pocillo con agua 
de panela y él se la toma. Leona mete a su hijo en las cobijas, cierra 
los ojos, suspira, se agacha para darle un beso en la frente y se 
levanta. Antes de irse se toma el último sorbo de agua de panela y se 
dirige hacia la salida. Toma su bolso y una chaqueta con cuello de 
felpa de animal y sale a la calle. 
 
2. EXT. PROSTÍBULO. NOCHE 
 
Leona llega caminando al prostíbulo, en la entrada se encuentra con 
Pasivoagresivo, quienes están junto la entrada del prostíbulo con sus 
instrumentos esperando para entrar al lugar. La banda y la leona 
cruzan miradas inexpresivas. Leona entra al prostíbulo y la banda 
entra detrás de ella.  
 
3. INT. PROSTÍBULO. NOCHE 
 
Leona camina por el pasillo que está desde la entrada hasta el 
prostíbulo y entra. Aquí se ve el lugar en el que ella se encuentra, 
se ve en planos generales la naturaleza del lugar, al igual que se ve 
en planos detalles como lo son algunas de las prostitutas bailando y 
algunos de los clientes viendo y bebiendo alcohol.   
 
4. INT. TARIMA PROSTÍBULO. NOCHE 
 
Presa (30) se acerca a la barra y pide una bebida. La banda se prepara 
para tocar mientras Leona ve a Presa en la barra y camina hacia él. 
Mientras la banda se sigue alistando, Camilo sigue a Leona con la 
mirada y ve que la Leona se acerca a la Presa y busca llamar su 
atención al tocarla por el hombro. 
 

5. INT. TARIMA PROSTÍBULO. NOCHE 
 
Pasivoagresivo toca el coro de la canción. 
 
5.1. INT. ESCALERAS PROSTÍBULO. NOCHE 
 
Leona sube las escaleras hacia las habitaciones junto a Presa. 
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6. INT. CUARTO PROSTÍBULO. NOCHE 
 
Presa está sentado al borde de la cama y  se está cerrando los botones 
de la camisa. Leona se acomoda la tira del brasier en su hombro 
mientras Presa se levanta del otro costado de la cama y Leona lo mira 
por encima del hombro. Presa camina hacia el baño de la habitación 
mientras al fondo se ve como Leona termina de recoger sus cosas. Leona 
ve la billetera de Presa, vuelve su mirada hacia él y ve que este 
entra al baño, toma la billetera la abre y saca la plata que hay 
dentro de ella y la guarda en el bolsillo de su chaqueta, deja la 
billetera y sale rápidamente de la habitación. 
 
7. INT. PROSTÍBULO. NOCHE 
 
Leona baja ahora las escaleras mientras acomoda la chaqueta para 
ponérsela. Leona ya con la chaqueta puesta vuelve a entrar a la zona 
del prostíbulo abriendo la puerta, ve muy  confundida por el ambiente 
pero esto no la detiene de atravesar el área hasta la salida. Presa, 
en la habitación, al ver que Leona ya no está corre hacia su billetera 
que está en la mesa de noche, la abre, y al no ver el dinero, grita y 
maldice.   
 
8. EXT. PROSTÍBULO. NOCHE 
 
Leona sale de prostíbulo afanada y junto la puerta está Hiena (23) 
.Leona se hace frente a una reja y recuesta la cabeza sobre ésta con 
las manos temblorosas saca el dinero de la chaqueta para contarlo y 
por torpeza lo deja caer. Se agacha para recoger el dinero pero Hiena 
llega corriendo a un lado de ella y la empuja y él toma el dinero y 
sale corriendo mientras Leona está en el piso gritando. 
 
9. EXT. CALLE. NOCHE 
 
Hiena corre por las calles mientras huye lo más lejos posible del 
prostíbulo y se mete en una tienda. Hiena ya no corre pero si camina 
rápidamente con una caja de icopor en sus manos. Abre la caja para 
sacar una presa de pollo y la muerde. Hiena llega a un parque donde 
Maná (22) espera sentada en el suelo/andén. Ella a duras penas puede 
moverse pero al ver a Hiena sonríe. Hiena se arrodilla, le da un beso 
a Maná y le abre la caja de icopor para que ella coma del pollo que 
Hiena consiguió. 
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ESC PLANO ESCALA DESCRIPCION LENTE MOVIMIENTO GUIÓN PERSONAJE CANCIÓN

1 PD
Plano picado de una olla con agua de panela hirviendo y una 
mano con un guante viejo lo agarra. 50mm Trípode

Leona (26) está hirviendo una 
agua de panela para darsela a su 
hijo.

Leona

2 PG a PM Se hace un acompañamiento desde que el personaje entra en 
cuadro y se sienta sobre la cama. Sonido ambiente.

35mm Estabilizador
Leona (26) llega a la cama donde 
está su hijo (4) sentado, 

Leona / Hijo
3 PM a PG Plano contrapicado de Leona. Cuando se levanta se hace un 

paneo y un tilt down hacia la mesa de noche donde está el 
50mm Trípode

Leona mete a su hijo en las 
cobijas, cierra los ojos, 

Leona Suena el INTRO 
justo cuando se 

1 PG La acción sucede en un plano general frente a la fachada del 
prostíbulo.

25mm Trípode
Leona llega al prostíbulo y en 
la entrada se encuentra con 

Leona / 
Pasivoagresivo

2 PA Plano americano de la banda. 35mm Cámara en mano
Pasivoagresivo cruza miradas 
inexpresivas con Leona.

Pasivoagresivo
3 PM Contraplano de Leona. 35mm Cámara en mano

Pasivoagresivo cruza miradas 
inexpresivas con Leona.

Leona
4 PG La acción sucede en un plano general frente a la fachada del 

prostíbulo.
25mm Trípode

Leona entra primero al 
prostíbulo y Pasivoagresivo 

Leona / 
Pasivoagresivo

1 PG Se hace un travelling hacia el frente donde se siguen los pasos 
de Leona mientras camina al ritmo de la música. Cada paso que 

50mm Estabilizador
Leona camina por el pasillo que 
está desde la entrada hasta el 

Leona Primeras dos (2) 
estrofas del 

2 PG Plano general del prostibulo con un sutil movimiento de 
travelling hacia delante. Cámara lenta. Predomina una paleta 

25mm Estabilizador
Desde cámara se narra la 
naturaleza del prostíbulo.

Extras
3 PM Planos más cercanos de los clientes y del aspecto del lugar. 

Movimiento de travelling lateral. Cámara lenta.
50mm Estabilizador

Desde cámara se narra la 
naturaleza del prostíbulo.

Extras
4 PP Detalles de algunos clientes con botellas en sus mesas y otros 

con prostitutas. Planos de prostitutas bailando cerca a las 
50mm Estabilizador

Desde cámara se narra la 
naturaleza del prostíbulo.

Extras
1 PM Plano de dos estático. 35mm Trípode

Presa (30) se acerca a la barra 
y pide una bebida.

Presa
2 PG a PP Plano general del escenario y pasarela que cambia a primer 

plano cuando Leona irrumpe en la escena con mirada hacía la 
35mm Tripode 

La banda se prepara para tocar 
mientras Leona ve a Presa en la 

Pasivoagresivo / 
Leona

3 PM Plano medio estático. 50mm Cámara en mano
Mientras la banda se sigue 
alistando, Camilo sigue a Leona 

Pasivoagresivo / 
Camilo

4 PD Detalle del hombro de la presa mientras Leona acerca su brazo. 
Justo antes de tocar el hombro empieza el CORO de Salvaje. 50mm Trípode

Leona se acerca a Presa y busca 
llamar su atención al tocarla 

Leona / Presa Durante todo el 
compás de 

1 PD Detalle del platillo de la batería que golpea Juan Diego. 50mm Cámara en mano - Juan Diego
2 - Se grabará con dos (2) o tres (3) cámaras en mano a la banda 

interpretando el CORO de la canción. Se buscará que sean 
35mm / 
50mm

Cámara en mano - Pasivoagresivo
3 PD Detalle de las cuerdas del bajo. 50mm Cámara en mano Sergio Primera vuelta 

del REINTRO / 
4 PD Detalle de las cuerdas de la guitarra. 50mm Cámara en mano Rafael Segunda vuelta 

del REINTRO / 
5 PD Plano detalle de cada uno de los instrumentos. 50mm Cámara en mano Pasivoagresivo Durante el SOLO 

/ GRABAR CON 
6 PD Detalle de las manos de Camilo tocando fuertemente las teclas 

de su teclado, la cámara se posiciona detrás de él. Picado.
50mm Cámara en mano Camilo

7 - Se grabará con dos (2) o tres (3) cámaras en mano a la banda, 
interpretando el CORO de la canción. Se busca que sean 

35mm / 
50mm

Cámara en mano Pasivoagresivo
8 PML PML sobre los integrantes de la banda cuando canten el coro. 35mm Cámara en mano Pasivoagresivo
9 PD Cuando empiece el SOLO, hacer tomas detalles de la guitarra 

de Rafael y de él interpretando el solo.
35mm / 
50mm

Cámara en mano Rafael
1 PG Plano contrapicado de las escaleras que dan hacia las 

habitaciones.
25mm Cámara en mano

Leona sube las escaleras hacia 
las habitaciones junto a Presa.

Pasivoagresivo
2 PD Cámara lenta. 50mm Estabilizador

Presa, sentado al borde de una 
cama, se cierra los botones de 

Presa
3 PG Cámara lenta con un leve moviento de travelling transversal. 35mm Estabilizador

Leona se acomoda la tira del 
brasier en su hombro mientras 

Leona / Presa
4 PA Plano a 3/4 de Presa quien da la espalda a la cama. Travelling 

hacia atrás.
35mm Estabilizador

Presa se levanta de la cama y 
camina hacia el baño de la 

Presa / Leona
5 PML a PD Plano medio largo de Leona que mira hacia abajo, se hace un 

barrido hacia la mesa de noche y se hace un plano detalle de la 
35mm / 
50mm

Trípode
Leona ve la billetera de Presa, 
vuelve su mirada hacia Presa, ve 

Leona Segunda vuelta 
del REINTRO

6 PG Plano contrapicado tomado a la altura de la mesa noche. 35mm Cámara en mano
Leona abre la billetera, saca el 
dinero y lo guarda en su 

Leona Segunda vuelta 
del REINTRO. La 

1 PG Plano contrapicado de las escaleras que dan hacia las habitaciones. 25mm Trípode
Leona baja ahora las escaleras 
mientras acomoda la chaqueta 

Leona
2 PM Cambio en los colores del ambiente que ahora son más vivos y 

en la paleta de color predominan los colores rojos, naranjas, 
35mm Cámara en mano

Leona vuelve a entrar a la zona 
del prostíbulo abriendo la 

Leona
3 PG Plano general del ambiente del prostíbulo con los nuevos 

colores. El movimiento de la cámara ahora es más inestable.
25mm Cámara en mano Extras

1 PG a 
PML

Plano general del prostíbulo que cambia cuando Hiena entra en 
cuadro.

35mm Trípode
A la salida del prostíbulo llega 
Hiena (23).

Hiena
2 PG Plano sobre el hombro de Hiena que cambia su foco cuando 

Leona sale del prostíbulo.
35mm Trípode Leona / Hiena

3 PG Plano más cerca a la acción de Leona saliendo del prostíbulo. 
Cámara lenta.

35mm Trípode Leona
1 PMC a 

PD
El plano comienza con un medio corto sobre Leona. Se hace 
un tilt down para centrarse en el dinero hasta que lo deja caer.

50mm Cámara en mano
Leona se hace frente a una reja 
y recuesta la cabeza sobre ésta. 

Hiena
2 PG PG paralelo a la reja donde Leona está parada. Cámara lenta. 25mm Trípode
3 PML Misma acción anterior pero un plano más cerrado, más cerca a 

la pespectiva de Hiena y en cámara lenta.
35mm Trípode

4 PG Misma acción anterior pero en un plano desde el suelo, 
contrapicado, desde el costado de Leona y en cámara lenta.

35mm Trípode
5 PD PD amplio del dinero en el suelo, donde se alcance a ver cierta 

parte del cuerpo de Hiena cuando este recoge el dinero. 
50mm Cámara en mano

Hiena recoge el dinero del 
suelo.

Hiena Empatar cuando 
la letra dice "y no 

6 PG PG paralelo a la reja donde Leona está parada. 35mm Trípode
Hiena sale corriendo en 
dirección contraria a la que 

Leona / Hiena Parte final del 
PRECORO y el 

1 PML Cámara errática y agitada que sigue a Hiena mientras corre. 25mm Cámara en mano
Hiena corre por las calles 
mientras huye lo más lejos 

Hiena
2 PG a 

PML
Cámara errática. 35mm Cámara en mano

Hiena ya no corre pero si camina 
rapidamente con una caja de 

Hiena
3 PG Cámara errática que se enfoca en Maná. 25mm Cámara en mano

Hiena llega a un parque donde 
Maná (22) espera sentada en el 

Hiena / Maná
4 PMC Cámara errática. 25mm Cámara en mano

Hiena se arrodilla, le da un 
beso a Maná y le abre la caja de 

Hiena / Maná

Montaje rítmico 
con el CORO

Durante el primer 
compás del 
PRECORO y 
primera estrofa 
del sgundo 

Primera vuelta 
del REINTRO

9

7

8 Durante el SOLO

Durante el 
VERSO

10

6

5

1

GUIÓN TÉCNICO SALVAJE

3

2

Leona sale con afán del 
prostíbulo.

Leona se agacha para recoger el 
dinero pero Hiena llega 
corriendo a un lado de ella y la 
empuja.

Montaje rítmico 
con el CORO / 
GRABAR CON 

Durante todo el 
INTRO

Leona / Hiena

Montaje rítmico 
con el CORO / 
GRABAR CON 
CANCIÓN

Últimas dos (2) 
estrofas del 
VERSO y 
segunda vuelta
Durante todo el 
PRECORO hasta 
antes del silencio4
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PERSONAJ
ES

EXTRAS
10:00 AM - 
2:30 PM
2:30 PM

3:00 PM - 
5:30 PM
6:00 PM

1 INT - 
NOCHE PROSTIBULO 

CARRERA 
19 #58A-19 PG ESTABILIZ

ADOR 1 Leona

Leona 
camina por 
el pasillo 
que está 
desde la 
entrada 
hasta el 
prostíbulo y 
entra.

6:00 - 6:20

2 INT - 
NOCHE

PROSTIBU
LO 

CARRERA 
19 #58A-19 PG ESTABILIZ

ADOR 1 Leona y 
Extras

Desde 
cámara se 
narra la 
naturaleza 
del 
prostíbulo.

6:20 - 6:40

3 INT - 
NOCHE

PROSTIBU
LO 

CARRERA 
19 #58A-19 PM ESTABILI

ZADOR 1 Leona y 
extras

Desde 
cámara se 
narra la 
naturaleza 
del 
prostíbulo.

6:40 -7:00

4 INT - 
NOCHE

PROSTIBU
LO 

CARRERA 
19 #58A-19 PP ESTABILIZ

ADOR 1 Leona y 
Extras 

Desde 
cámara se 
narra la 
naturaleza 
del 
prostíbulo.

7:00 - 7:30

7:30 - 8:00 
pm

1 INT - 
NOCHE

PROSTIBU
LO 

CARRERA 
19 #58A-19 PM TRIPODE 1

Presa, 
Leona, 

Banda y 
Extras

Presa (30) 
se acerca a 
la barra y 
pide una 
bebida.

8:00 - 8:20 
pm

2 INT - 
NOCHE

PROSTIBU
LO 

CARRERA 
19 #58A-19 PG a PP TRIPODE 1

Presa, 
Leona, 
banda y 
Extras

La banda 
se prepara 
para tocar 
mientras 
Leona ve a 
Presa en la 
barra, 
camina 
hacia él.

8:20 - 8:50

3 INT - 
NOCHE

PROSTIBU
LO 

CARRERA 
19 #58A-19 PM CAMARA 

EN MANO 1

Presa, 
Leona, 

Banda y 
Extras

Mientras la 
banda se 
sigue 
alistando, 
Camilo 
sigue a 
Leona con 
la mirada.

8:50 - 9:00

4 INT - 
NOCHE

PROSTIBU
LO 

CARRERA 
19 #58A-19 PD TRIPODE 1

Presa, 
Leona, 

Banda y 
Extras

Leona se 
acerca a 
Presa y 
busca 
llamar su 
atención al 
tocarla por 
el hombro.

9:00 -9:20 

6 1 INT -
NOCHE ESCLERAS CARRERA 

19 #58A-19 PG CAMARA 
EN MANO 1 Leona y 

Presa

Leona sube 
las 
escaleras 
hacia las 
habitacione
s junto a 
Presa.

9:30 - 9:40

2 INT - 
NOCHE

PROSTIBU
LO 

CARRERA 
19 #58A-19 PM

CAMARA 
EN MANO 1

Presa, 
Leona, 

Banda y 
Extras

Leona 
vuelve a 
entrar a la 
zona del 
prostíbulo 
abriendo la 
puerta. Se 
muestra 
confundida 
por el 
ambiente 
pero esto 
no la 
detiene de 
atravesar el 
área hasta 
la salida.

9:40 - 9:50

3 INT - 
NOCHE

PROSTIBU
LO 

CARRERA 
19 #58A-19 PG CAMARA 

EN MANO 1

Presa, 
Leona, 

Banda y 
Extras

9:50 - 10:00

1 INT - 
NOCHE ESCLERAS CARRERA 

19 #58A-19 PG TRIPODE 1 LEONA

Leona baja 
ahora las 
escaleras 
mientras 
acomoda la 
chaqueta 
para 
ponérsela.

10:00 - 
10:10

1 INT - 
NOCHE

PROSTIBU
LO 

CARRERA 
19 #58A-19 PD CAMARA EN MANO 1

2
INT - NOCHE

PROSTIBU
LO 

CARRERA 
19 #58A-19 - CAMARA EN MANO 1

3 INT - 
NOCHE

PROSTIBU
LO 

CARRERA 
19 #58A-19 PD CAMARA 

EN MANO 1

4 INT - 
NOCHE

PROSTIBU
LO 

CARRERA 
19 #58A-19 PD CAMARA 

EN MANO 1

5 INT - 
NOCHE

PROSTIBU
LO 

CARRERA 
19 #58A-19 PD CAMARA 

EN MANO 1

6 INT - 
NOCHE

PROSTIBU
LO 

CARRERA 
19 #58A-19 PD CAMARA 

EN MANO 1

7 INT - 
NOCHE

PROSTIBU
LO 

CARRERA 
19 #58A-19 - CAMARA 

EN MANO 1

8 INT - 
NOCHE

PROSTIBU
LO 

CARRERA 
19 #58A-19 PML CAMARA 

EN MANO 1

9 INT -
NOCHE

PROSTIBU
LO 

CARRERA 
19 #58A-19 PD CAMARA 

EN MANO 1

10:50 - 
11:00 pm

PERSONAJ
ES

EXTRAS
10:00 - 

10:30 am
10:30

1 INT -DÍA CASA 
LEONA

CARRERA 
19 #58A-19 PD TRÍPODE 2 LEONA

Leona (26) 
está hirviendo 
una agua de 
panela para 
darsela a su 
hijo.

10:30 - 
10:50

2 INT -DÍA CASA 
LEONA

CARRERA 
19 #58A-19 PG a PM ESTABILIZ

ADOR 2 LEONA Y 
SU HIJO

Leona (26) 
llega a la cama 
donde está su 
hijo (4) 
sentado, 
esperándola. 
Ella le da el 
pocillo con 
agua de panela 
y él se la 
toma.

11:00 - 
11:20

3 INT -DÍA CASA 
LEONA

CARRERA 
19 #58A-19 PM a PG TRÍPODE 2 LEONA Y 

SU HIJO

Leona mete a 
su hijo en las 
cobijas, cierra 
los ojos, 
suspira, se 
agacha para 
darle un beso 
en la frente y 
se levanta. 
Antes de irse 
se toma el 
último sorbo 
de agua de 
panela y se 
dirige hacia la 
salida.

11:20 - 
11:40

11:40 - 
1:00PM

1:00 - 1:30

2 INT - 
NOCHE

CUARTO 
PROSTÍBU

LO 

CARRERA 
19 #58A-19 PD ESTABILIZ

ADOR 2 PRESA

Presa, sentado 
al borde de 
una cama, se 
cierra los 
botones de la 
camisa.

1:30 -1:45

3 INT - 
NOCHE

CUARTO 
PROSTÍBU

LO 

CARRERA 
19 #58A-19 PG ESTABILIZ

ADOR 2 LEONA Y 
PRESA

Leona se 
acomoda la 
tira del brasier 
en su hombro 
mientras Presa 
se levanta del 
otro costado 
de la cama. 
Leona mira a 
Presa por 
encima del 
hombro.

1:45 - 2:00

4 INT - 
NOCHE

CUARTO 
PROSTÍBU

LO 

CARRERA 
19 #58A-19 PA ESTABILIZ

ADOR 2 LEONA Y 
PRESA

Presa se 
levanta de la 
cama y camina 
hacia el baño 
de la 
habitación 
mientras 
Leona, al 
fondo, termina 
de recoger sus 
cosas.

2:00 - 2:15

5 INT - 
NOCHE

CUARTO 
PROSTÍBU

LO 

CARRERA 
19 #58A-19 PML a PD TRÍPODE 2 LEONA Y 

PRESA

Leona ve la 
billetera de 
Presa, vuelve 
su mirada 
hacia Presa, ve 
que este entra 
al baño, toma 
la billetera, la 
guarda en su 
chaqueta y sale 
rápidamente de 
la habitación.

2;15 -2:30

6 INT - 
NOCHE

CUARTO 
PROSTÍBUL

O 

CARRERA 
19 #58A-19

PG CÁMARA EN MANO 2 LEONA  

Leona abre la 
billetera, saca 
el dinero y lo 
guarda en su 
chaqueta, deja 
la billetera y 
sale 
rápidamente, 
sin correr, de 
la habitación.

2:30 - 2:45

2:45 - 3:30

1 EXT - 
"NOCHE"

ENTRADA 
PROSTÍBU

LO

CARRERA 
19 #58A-19 PG TRÍPODE 2

LEONA Y 
PASIVOAG

RESIVO

Leona llega al 
prostíbulo y 
en la entrada 
se encuentra 
con 
Pasivoagresivo
, quienes 
estaban por 
entrar con 
instrumentos.

3:30 - 3:50

2 EXT - 
"NOCHE"

ENTRADA 
PROSTÍBU

LO

CARRERA 
19 #58A-19 PA

CÁMARA EN MANO

2
LEONA Y 

PASIVOAG
RESIVO

Pasivoagresivo 
cruza miradas 
inexpresivas 
con Leona.

3:50 - 4:15

3 EXT - 
"NOCHE"

ENTRADA 
PROSTÍBU

LO

CARRERA 
19 #58A-19 PM CÁMARA 

EN MANO 2
LEONA Y 

PASIVOAG
RESIVO

Pasivoagresivo 
cruza miradas 
inexpresivas 
con Leona.

4:15 - 4:30

4 EXT - 
"NOCHE"

ENTRADA 
PROSTÍBU

LO

CARRERA 
19 #58A-19 PG TRÍPODE 2

LEONA Y 
PASIVOAG

RESIVO

Leona entra 
primero al 
prostíbulo y 
Pasivoagresivo 
entra detrás de 
ella.

4:30 - 4:45

4:45 - 6:00

1 EXT - 
NOCHE

SALIDA 
PROSTÍBU

LO

CARRERA 
19 #58A-19 PG a PML TRÍPODE 2 LEONA Y 

HIENA

A la salida del 
prostíbulo 
llega Hiena 
(23).

6:00 - 6:15

2 EXT - 
NOCHE

SALIDA 
PROSTÍBU

LO

CARRERA 
19 #58A-19 PG  TRÍPODE 2 LEONA Y 

HIENA 6:15 - 6:30

3 EXT - 
NOCHE

SALIDA 
PROSTÍBU

LO

CARRERA 
19 #58A-19 PG TRÍPODE 2 LEONA Y 

HIENA 6:30 - 6:45

1 EXT - 
NOCHE

SALIDA 
PROSTÍBU

LO

CARRERA 
19 #58A-19 PMC a PD CÁMARA 

EN MANO 2 LEONA Y 
HIENA

Leona se hace 
frente a una 
reja y recuesta 
la cabeza sobre 
ésta. 
Temblorosa 
saca el dinero 
de la chaqueta 
para contarlo. 
Por torpeza lo 
deja caer.

6:45 - 7:10

2 EXT - 
NOCHE

SALIDA 
PROSTÍBU

LO

CARRERA 
19 #58A-19 PG TRÍPODE 2 LEONA Y 

HIENA

3 EXT - 
NOCHE

SALIDA 
PROSTÍBU

LO

CARRERA 
19 #58A-19 PML TRÍPODE 2 LEONA Y 

HIENA

4 EXT - 
NOCHE

SALIDA 
PROSTÍBU

LO

CARRERA 
19 #58A-19 PG TRÍPODE 2 LEONA Y 

HIENA

5 EXT - 
NOCHE

SALIDA 
PROSTÍBU

LO

CARRERA 
19 #58A-19 PD CÁMARA 

EN MANO 2 LEONA Y 
HIENA

Hiena recoge 
el dinero del 
suelo.

7:30 - 7:45

6 EXT - 
NOCHE

SALIDA 
PROSTÍBU

LO

CARRERA 
19 #58A-19 PG TRÍPODE 2 LEONA Y 

HIENA

Hiena sale 
corriendo en 
dirección 
contraria a la 
que llegó. 
Leona, desde 
el suelo, grita.

7:45 - 8:00

8:00 8:30

1 EXT - 
NOCHE CALLE

CARRERA 
19 #58A - 

19
PML CÁMARA 

EN MANO 2 HIENA

Hiena corre 
por las calles 
mientras huye 
lo más lejos 
posible del 
prostíbulo y se 
mete en una 
tienda.

8:30- 9:00

2 EXT - 
NOCHE CALLE

CARRERA 
19 #58A - 

19
PG a PML CÁMARA 

EN MANO 2 HIENA

Hiena ya no 
corre pero si 
camina 
rapidamente 
con una caja 
de icopor en 
sus manos. 
Abre la caja 
para sacar una 
presa de pollo 
y la muerde.

9:00 -9:20

3 EXT - 
NOCHE CALLE

CARRERA 
19 #58A - 

19
PG   CÁMARA 

EN MANO 2 HIENA Y 
MANÁ

Hiena llega a 
un parque 
donde Maná 
(22) espera 
sentada en el 
suelo/andén. 
Ella a duras 
penas puede 
moverse pero 
al ver a Hiena 
sonrie.

9:20 -9:40

4 EXT - 
NOCHE CALLE

CARRERA 
19 #58A - 

19
PMC CÁMARA 

EN MANO 2 HIENA Y 
MANÁ

Hiena se 
arrodilla, le da 
un beso a 
Maná y le abre 
la caja de 
icopor para 
que ella coma 
del pollo que 
Hiena 
consiguió.

9:40 - 10:10

10:10 - 
11:00

PREPARACIÓN & REFRIGERIO

10

 RECOGIDA DEL SET 

 PREPARACIÓN - REFRIGERIO

8

Leona sale con afán del prostíbulo.

9

Leona se 
agacha para 
recoger el 
dinero pero 
Hiena llega 
corriendo a un 
lado de ella y 
la empuja.

Tiempo

PREPARACIÓN

7:10 - 7:30

1

 REFRIGERIO  Y CAMBIO DE LOCACIÓN

PREPARACIÓN

6

ALMUERZO - PREPARACIÓN

2

LISTOS A RODAR

ESC Plano Efe LOCACIÓN UBICACIÓ
N

ENCUADR
E

MOV. 
CAMARA Día NOTAS

5 PASIVOAG
RESIVO

10:20 - 
10:50

 RECOGIDA DEL SET & REFRIGERIO

DIA 2: SÁBADO 13 DE ABRIL EN LOCACIÓN: FIN: 11:00 pm

7

MOV. 
CAMARA Día NOTAS Tiempo

PREPARACIÓN 

ALMUERZO   

PREPARACIÓN

LISTOS A RODAR

3

REFRIGERIO

4

SALVAJE
DIA 1: VIERNES 12 DE ABRIL EN LOCACIÓN: FIN:11:00 pm

ESC Plano Efe LOCACIÓN UBICACIÓ
N

ENCUADR
E
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Días de rodaje
Días de postproducción
TOTAL PESOS:

PROYECTO Salvaje (Videoclip)
PRODUCTOR Sergio A. Guarnizo
DIRECTOR Sergio A. Guarnizo

R E S U M E N PresupuestadoCosto Real

1. GUIÓN $1,650 35,300

2. PREPRODUCCION $342,000 460,000

3. PRODUCCION Y RODAJE $1,210,000 1,098,600

4. POSPRODUCCION $385,000 0

5. PROMOCION Y LANZAMIENTO $22,000 0

TOTAL 1,960,650 1593900
*Opcional

1,650 $ 35,300

GUIÓN 0

STORYBOARD 0

PAGINA $500 3 1,500 $35,300.00

Imprevistos: 10.00% 150

2.   PREPRODUCCION :  342,000 $ 460,000
ADMINISTRACION GENERAL 342,000 $460,000.00

Arriendo y administración teatro DIA 160,000 2 320,000 $460,000.00

Servicios públicos (tel.,agua,etc.) - 0

Papelería y fotocopìas PÁGINA 0

Cafetería y refrigerios COMIDA

Transportes

PASAJE IDA 
Y VUELTA 

POR 
PERSONA

20,000 1 20,000 $0.00

Alquiler computadores - 0

Caja Menor SEMANA 0

Otros  Imprevistos: 10.00% 2,000

ADMINISTRACION PELICULA 0 $0.00

Productor de campo SEMANA 0

Búsqueda de locaciones DÍA 0

Preparación Proyectos BOOK 0

Otros Imprevistos: 10.00% 0

3.   PRODUCCION Y RODAJE :  1,210,000 $ 1,098,600
ADMINISTRACION PELICULA 110,000 $48,500.00

Producción ejecutiva DÍA 0 0 0

Productor de campo DÍA 0 0 0

Transportes urbanos IDA Y VUELTA 50,000 2 100,000 $48,500.00

Comunicaciones
MINUTOS 
CELULAR

0 0 0

Otros Imprevistos: 10.00% 10,000

DIRECCION 0 $0.00

Director DÍA 0 2 0

Asistente de dirección 1 DÍA 0 2 0

Script DÍA 0 0 0

Video assist y claqueta DÍA 0 0 0

Otros Imprevistos: 10.00% 0

HONORARIOS PERSONAL CREATIVO 660,000 $220,000.00

Actores, expertos, otros DÍA 300,000 2 600,000 $220,000.00

Otros Imprevistos: 10.00% 60,000

FOTOGRAFIA Y CAMARA 110,000 $0.00

Director de fotografía DÍA 0 2 0

Operador de cámara DÍA 0 2 0

Foto Fija DÍA 0 2 0

Alquiler equipo de cámara y accesorios DÍA 50,000 2 100,000 $0.00

Detrás de cámaras DÍA 0 2 0

Otros Imprevistos: 10.00% 10,000

LUMINOTECNIA Y GRIP 0 $0.00

Jefe de luces DÍA 0 2 0

Alquiler de equipo de luces DÍA 0 2 0

Otros Imprevistos: 10.00% 0

SONIDO 0 $0.00

Sonidista DÍA 0 2 0

Microfonista DÍA 0 0 0

Alquiler de equipo de sonido DÍA 0 2 0

Otros Imprevistos: 10.00% 0

DIRECCION ARTISTICA 0 $830,100.00

Dirección de arte DÍA 0 2 0 $830,100.00

Utilero DÍA 0 2 0

Otros Imprevistos: 10.00% 0

MATERIAL VIRGEN 0 $0.00

Película foto fija e impresión PÁGINA 0 0 0

Otros Imprevistos: 10.00% 0

ALIMENTACIÓN 330,000 $0.00

Alimentación CENA 150,000 2 300,000

Otros Imprevistos: 10.00% 30,000

4.   POSPRODUCCION :  385,000 $ 0
EDICION 0 $0.00

Editor DÍA 0 0 0

Asistente de edición DÍA 0 0 0

Edición de sonido DÍA 0 0 0

Montaje de pistas y mezcla DÍA 0 0 0

Salas de edición DÍA 0 7 0

Otros Imprevistos: 10.00% 0

MUSICA 385,000 $0.00

Compositor DÍA 0 0 0

Arreglos DÍA 0 0 0

Estudio de grabación OBRA 350,000 1 350,000

Derechos de autor OBRA 0 0 0

Otros Imprevistos: 10.00% 35,000

LABORATORIOS 0 $0.00

Supervisión de posproducción DÍA 0 0 0

Elaboración créditos DÍA 0 0 0

Otros Imprevistos: 10.00% 0

5.   PROMOCION Y LANZAMIENTO : 22,000 $ 0
Copias $0.00

Propaganda CD 0 0 0

CD con libro de producción CD 10,000 2 20,000

Publicidad
FACEBOOK 
/ TWITTER

0 0 0

Diseño de campaña DÍA 0 0 0

Relaciones públicas
FACEBOOK 
/ TWITTER

0 0 0

Press books $0.00

Diseño DÍA 0 0 0

Impresión CARÁTULA 0 0 0

Material de prensa UNIDAD 0 0 0

Otros Imprevistos: 10.00% 2,000

Otros

1.   GUIÓN :
Guión

Guión Técnico y Reescrituras

Dibujos de Story Board

Presentación

Fotocopias

SALVAJE (VIDEOCLIP)
Si usted considera necesario incluir algunos costos puede hacerlo. Si hay costos que no apliquen para su proyecto puede dejar vacía 

la celda.

2
7

Unidad / ItemPrecio Unidad Unidades Presupuestado Costo Real
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ANEXO 4: Link al videoclip de Salvaje 

 A continuación, presento el link donde el lector puede ver el videoclip de Salvaje. 

Espero que sea de su agrado. 

https://drive.google.com/file/d/1BodD1hkxh8j2PsUpKBV8XJBD6hc-

YSsF/view?usp=sharing 


