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Rap, raperos, arte callejero, comunicación no verbal, 
gestos.

El concepto de rap influyó de tal manera en mi vida que 
empecé a involucrar toda mi experiencia personal en una 
estética basada en el Hip Hop, adaptando esta cultura 
gringa a mi diario vivir. Además de adaptar la parte 
estética empecé a imitar los diferentes gestos y expresio-
nes que veía reflejados en la cultura que llegaba de 
Estados Unidos en el año 2000. Todo esto basado en 
una experiencia familiar de vida y de victorias y derrotas 
me llegó a formar no sólo como artista sino como perso-
na. Hoy rindo un homenaje  a mi proceso como artista, 
como persona, y a la cultura Hip Hop, dejando en eviden-
cia los gestos y las expresiones que en su momento 
marcaron un antes y un después a nivel personal.

Palabras claves:

Resumen:



Para referirme a este tema debo recordar aquí los motivos que 
me llevaron a inscribir mi nombre a esta Maestría en Creación 
Audiovisual.
Escogí este programa de posgrado, porque consideré que me 
podría ayudar a profundizar en todas aquellas herramientas 
necesarias para la realización profesional de un video o de una 
pieza audiovisual. Desde muy joven había incursionado ya en 
los temas relacionados con el audio, a través de la asistencia a 
diferentes diplomados y programas técnicos. En esta maestría 
pude profundizar en este tema también.
Considero que este programa de posgrado es un punto de 
partida para realizar, en el futuro, otros proyectos más comple-
jos de audiovisuales. Así que, el presente proyecto es, en este 
sentido, también, un punto de partida para proyectos más 
ambiciosos.
En este trabajo pretendo realizar una instalación en la que haré 
visible la gestualidad y expresión corporal del artista de rap. 

Introducción:



El origen de mi afición por el rap
Mi interés por la música
La música ejerció sobre mi una atracción especial desde que 
era un niño. La primera experiencia que me marcó fue la 
visita a la casa de un amigo del colegio, en la que vi por 
primera vez un piano.
Mi carrera musical se ha enfocado desde un comienzo al 
amor al arte. No se trata de tener seguidores, o de escribir lo 
que muchos quieren escuchar. No se trata de agradar a todo 
el mundo. Se trata de expresar una emoción o desahogar un 
sentimiento que muchas veces no es fácil expresar por medio 
de la prosa o la conversación. A través de la música he 
encontrado un modo transparente de expresar lo que siempre 
he querido compartir. He encontrado realmente la manera de 
poder manifestar, con una verdad absoluta, sin filtros, uno a 
uno mis sentimientos, y lo que estoy viviendo, sintiendo, o 
pensando. 



Nada mejor que conectar con una o dos personas que sienten 
lo mismo que tú sentiste cuando estabas escribiendo o com-
poniendo una canción. Nada mejor que te digan que se 
identifican no sólo con el mensaje, sino también con el senti-
miento que le metiste a tantas horas de estudio, nada mejor 
que aprender de los errores para que te lleguen comentarios 
del estilo “cada vez que escucho algo nuevo suyo lo veo 
mejor. No tiene precio saber que gente que antes no te 
escuchaba ahora sí lo hacen, y con cierta frecuencia. 
Uno de los primeros trabajos que realicé en esta maestría fue, 
precisamente, sobre dicha experiencia, en un escrito que 
titulé “Mi primera lección me la dio un piano”, cuyo texto 
transcribo, así: 



Una de mis primeras impresiones acerca del mundo musical fue 
el contacto con un piano color café ocre, situado sobre una 
pared blanca que, conectando entrada, cocina, sala y escaleras 
daba una sensación de grandeza y mucho tiempo de vida. Al 
abrirlo, el contacto con la madera producía un sonido encajona-
do y en ocasiones salían a relucir unos sonidos originados por la 
falta de aceite en los rieles que sostienen y protegen la madera 
del piano. Las teclas, por su parte, producían un sonido seco 
amartillado y desafinado. Cuando se pulsaban los pedales se 
podía escuchar un sonido de apertura, y no sólo de apertura 
sino de falta de aceite. Entonces se notaba no sólo la vejez sino 
el buen uso que le habían dado durante su vida útil. Este piano 
mostraba marcas de uso:  teclas amarillas (no de suciedad sino 
de vejez), accidentes que dejaron unas cuantas grietas en la 
madera, y el recuerdo de muchos sucesos grabados en el 
objeto, pintura gastada por el mismo pasar de los años, rayones 
y el desgaste físico de los tres pedales del piano

Mi primera lección me la dio un piano.



Mi primera lección me la dio un piano.
, ya que para esa época su uso era netamente estético. Se 
podían observar sobre el atril, y la parte superior del mismo, 
algunas fotos e incluso carpetas tejidas antiguas que lo hacían 
ver con un estilo único.
Recuerdo la primera vez que lo vi. Sentí que debía abrirlo y que 
debía empezar a tocar. Realmente me quería conectar con él y 
aprender todo lo que pudiera acerca de este instrumento. Las 
emociones que sentía eran sobre todo de intriga y alegría, ya 
que a pesar de que mi familia me había hablado de mi nonno “el 
pianista”, nunca había tenido la oportunidad de ver un piano de 
cerca y mucho menos de tocarlo, siempre había querido experi-
mentar cómo se sentía el tocar las canciones que uno escucha-
ba en esa época en los casetes de cintas en la radio y en la tv. 
Recuerdo que lo primero que hice fue abrirlo y tocar una por una 
sus teclas, luego empecé a improvisar sin tener la más mínima 
idea de lo que 
estaba haciendo. 



Pero de algo sí estaba seguro: la felicidad que sentía en ese 
momento, pues era un instante único, ya que por fin estaba 
tocando el instrumento que tantas veces había escuchado en 
diferentes medios. 
Al finalizar el día y retornar a mi casa recuerdo que les manifes-
té a mis papás que me encantaría tener un piano. Ellos simple-
mente rieron y seguimos el camino a casa.
A partir de los 9 años empecé a sentirme atraído por el rap. 
Empecé un recorrido largo y continuo que fue materializándose 
poco a poco, hasta llegar a consolidarse como una verdadera 
ideología que al principio asumí como “una tendencia o moda”. 
La llamaban Hip Hop.



Todo comenzó en el año 2000. En la radio empe-
zaba a posicionarse un nuevo estilo de música que 
se conocía como reguetón. Canciones como 
“Entre usted y yo” (producida por “Luny Tunes y 
Noriega” -productores dominicanos de reguetón-, 
“Amor de colegio” de Héctor y Tito ft Don Omar” 
-dúo boricua, cantantes de reguetón- eran, entre 
muchas otras, producciones que los artistas 
empezaban a publicar a través de videos en los 
que eran notorios los comportamientos y los 
gestos agresivos, representativos de los guetos de 
Estados Unidos.
Su código de vestimenta estaba representado por 
ropa de tallas más grandes que las que se usaban 
normalmente, el uso de joyas en el cuello, gorras 
de visera plana, pantalones caídos, entre otros 
ropajes que denotaban cierto carácter agresivo.
 

Los Primeros Grupos de Rap en Colombia.



Con el paso del tiempo seguí inmerso en este tipo 
de música. En realidad, este ritmo agresivo me 
atraía y me interesaba cada vez más. }
¿Dónde nació mi afición por el Rap?
Un día, de regreso a la casa, cambiaron intempes-
tivamente la música que estaba sonando en la 
radio de la ruta del colegio y colocaron un CD. 
Cuando empezó a sonar la música del CD escu-
ché una batería cuyo ritmo reflejaba una alta dosis 
de fuerza y agresividad, incluso mayor que la que 
tenía el reguetón. Un bajo agresivo y unas voces 
lograban transportarnos, como por arte de magia, 
al ambiente “gueto” que se vivía en Estados 
Únicos. Me propuse indagar cuáles eran los 
grupos que estaban sonando. Se trataba de dos 
grupos colombianos de rap: “Tres coronas” y “Kiño 
Parchao”. 
 



En aquel tiempo no existía tanta información sobre 
este tema, ni recursos digitales como existen hoy, 
pero, a pesar de estos obstáculos, me la ingenié 
para seguir investigando sobre estos dos grupos, 
hasta que encontré alguna información sobre la 
agrupación “Tres coronas” (de Kiño Parchao). 
Como dato curioso, debo anotar acá que en el 
2017 descubrí que esta canción ( de“Tres Coro-
nas”) era el tema que escuchábamos en la radio 
de la ruta del colegio y, además, que era el tema 
de moda. De otra parte, supe que los integrantes 
de este grupo eran colombianos y que buena parte 
de sus videos se grababan en varias locaciones de 
otros países, especialmente de Estados Unidos.
A partir de allí seguí investigando acerca de esta 
agrupación y sus canciones. Debo anotar aquí que 
me llamaron la atención varios detalles de estas 
canciones (y también de los videos que producían 
en ese tiempo), entre otros los siguientes:



1) La canción “Falsedades” utilizaba fragmentos de 
una canción de Carmita Jiménez (una cantante 
puertorriqueña de música disco en los años 70) 
titulada “Peligro”. Esto lo hicieron con el fin de 
crear una obra completamente nueva.
2) En estos videos la agresividad era notoria. Toda 
la expresión corporal de los artistas era agresiva 
(inclusive se veía que portaban armas como bates 
y pistolas).
3) Sus gestos eran excesivamente desafiantes.
4) El culto desmedido a las drogas era una forma 
de hacer visible dicha agresividad.
A partir de “Tres Coronas”, empezaron a sumarse 
otras bandas a mi repertorio y lista de canciones 
favoritas, tales como: “Gotas de rap” (grupo de rap 
colombiano, que se formó en 1990), “Asilo 38” 
(grupo de rap que nació en Cali, creado en el año 
2000), “Estilo Bajo” (grupo colombiano de rap), 
“Fondo Blanco” (grupo colombiano de rap), “Flaco 
Flow y Melanina” (grupo bogotano de rap creado 
en el 2002), hasta el mismo Kiño Parchao, entre 
muchas otras.



El Rap transformó mi vida
Con el paso del tiempo me fui contagiando de toda 
la cultura del rap, lucía como ellos (pantalones 
anchos, gorro de visera plana, saco ancho y 
alguna cadena dejaba ver, incluso). 
Empecé a adoptar una personalidad virtual en My 
Space. Era claro que si quería vivir esta cultura y 
ser artista del rap tenía que adoptar todo su carác-
ter y gestualidad (poses serias, desafiantes, y 
eliminar toda sonrisa), pues en eso consistía “ser 
rapero”. En aquel tiempo no era conocido ni apre-
ciado este género de música. La gente ignoraba 
todo acerca del rap. Nada se sabía acerca de su 
simbología, carácter o historia. Por ello mismo 
eran frecuentes las agresiones físicas y verbales 
contra los cantantes, y también contra sus segui-
dores o fans. Estas conductas discriminatorias y 
ofensivas eran las que alentaban y alimentaban, a 
la postre, las conductas agresivas de los raperos. 
Su agresividad era una reacción al rechazo de la 
gente, rechazo fundado en la ignorancia.



 Hoy ha cambiado este panorama, el rap es un 
género musical conocido y respetado en el medio 

artístico.
En el 2013, en Madrid-España, tuve la ocasión de 
recoger material bibliográfico relacionado con la 

historia del hip hop, en la Facultad de Bellas Artes 
y en la Facultad de Ciencias de la información de 

la Universidad Complutense de Madrid. Ese mismo 
año viajé a la ciudad de Alicante, a un concierto de 
Nach. De otra parte, tuve oportunidad de visitar en 
Nueva York, en el 2017, el barrio Bronx, concreta-
mente el edificio donde nació y se consolidó el rap 

de la costa este de los EE. UU (1520 Sedwick 
Avenue, NYC).

En Bogotá he asistido a numerosos festivales y 
conciertos de rap. El año pasado tuve la oportuni-
dad de organizar dos eventos (conciertos) de rap 

en Bogotá (Festival “Misfest” y “Rugidos de la 
Fría”), eventos que tuvieron bastante éxito y 

acogida.



Para la instalación se utilizarán los siguientes 
dispositivos y elementos:

- Cinco pantallas de televisión (televisores de tubo)

Nota: Dibujo de J. Fabio Farfán

Elementos de la instalación:



-Cinco Reproductores de DVD

Nota: Dibujo de J. Fabio Farfán



Un mueble vertical, de hierro, de 3 metros.

Nota: Dibujo de J. Fabio Farfán



Montaje del mueble con las pantallas de televisión.

Nota: Dibujo de J. Fabio Farfán



Se pondrá un soporte de hierro vertical con base a 
piso, en el que se instalarán cinco pantallas de 
televisión de tubo. En cada una de las pantallas se 
proyectará un video de 3 minutos que se repite 
indefinidamente, con cada uno de los gestos (de 
los 5 en total que se han escogido en el proyecto, 
y que se describen a continuación).
Los videos se proyectarán en cada una de las 
pantallas de televisión a través de 5 aparatos de 
DVD que irán conectados a cada una de dichas 
pantallas. En la instalación se representará la 
gestualidad de la totalidad del cuerpo del artista 
rap, así:

Montaje del mueble con las pantallas de televisión. Montaje de la Instalación:



- En la pantalla superior se proyectará el video con 
los gestos de los ojos.
- En la segunda pantalla (dispuesta a continuación 
de esta primera, de manera vertical y hacia abajo), 
se proyectará el video con los gestos de la boca.
- En la tercera pantalla (dispuesta según se dice 
arriba) se proyectará el video con los movimientos 
de las dos manos y el torso.
- En la cuarta pantalla (dispuesta del mismo modo 
que las anteriores) se proyectará el video con el 
movimiento de las piernas.
- En la quinta pantalla (dispuesta como las anterio-
res) se proyectará el video de los pies, también en 
movimiento.



Para realizar la instalación se realizarán 7 videos 
cortos, divididos por tipos de gestos, así:
a) Primer plano frontal de la mirada.
b) Primer plano frontal de la boca.
c) Primer plano frontal de las dos manos y el torso.
d) Primer plano frontal de las rodillas en movimiento.
e) Primer plano frontal de los pies en movimiento.

Videos:



Primer plano frontal de la mirada: tendrá como 
propósito mostrar “la mirada” que caracteriza a los 
raperos, en la que se visibilizan sentimientos de 
rudeza, desconfianza, y actitud desafiante.
Primer plano frontal de la boca: en este plano se 
mostrará la gestualidad de la boca cuando el 
rapero hace sonidos de beat box.
Primer plano frontal de las dos manos: en este 
plano se detallarán dos de los gestos más recono-
cidos de la cultura hip hop: W (cultura hip hop del 
oeste de USA) y E (cultura hip hop del este de 
USA), con el movimiento peculiar de ellas. En este 
plano se podrá ver el movimiento de las dos 
manos y el torso.



Primer plano frontal de las piernas en movi-
miento: en este plano se verán las piernas en 
movimiento y la expresión corporal durante el 
acto de rapear.
Primer plano frontal de los pies en movimiento: 
en este plano se verán los pies ejecutando el 
movimiento durante el acto de rapear.
Los videos se proyectarán sin audio. 
Audio de la Instalación 
El audio que acompañará a la instalación 
consistirá en un paisaje sonoro.  El material de 
audio lo grabé y edité en el Home Studio de mi 
casa.



Filmación de los videos
El montaje de los videos fue realizado con el 
apoyo de Omega Producciones (Sandra 
Jiménez, productora y César Barrero, camaró-
grafo).
Para la realización de los videos se utilizaron 
los siguientes elementos:
- Una cámara Canon- Mark 4k.
- 1 kit de iluminación
- Un soporte de fondo con telón blanco de 
estudio fotográfico.
La grabación se realizó en estudio.



Rap, raperos, arte callejero, comunicación no verbal, 
gestos.

El concepto de rap influyó de tal manera en mi vida que 
empecé a involucrar toda mi experiencia personal en una 
estética basada en el Hip Hop, adaptando esta cultura 
gringa a mi diario vivir. Además de adaptar la parte 
estética empecé a imitar los diferentes gestos y expresio-
nes que veía reflejados en la cultura que llegaba de 
Estados Unidos en el año 2000. Todo esto basado en 
una experiencia familiar de vida y de victorias y derrotas 
me llegó a formar no sólo como artista sino como perso-
na. Hoy rindo un homenaje  a mi proceso como artista, 
como persona, y a la cultura Hip Hop, dejando en eviden-
cia los gestos y las expresiones que en su momento 
marcaron un antes y un después a nivel personal.

Edición de los Videos
La edición de los videos se hizo en mi Home 
Studio.  La edición de los videos la hice procu-
rando recrear una imagen retro. En la edición 
de los videos se utilizaron los siguientes 
elementos:
- Un Home Studio.
- Programa Premier de edición de videos.



Montaje final de la instalación. 

Foto tomada por Matteo Marcenaro C., el 7 de julio de 2022



Foto tomada por Daniel Feldman., el 7 de julio de 2022



- Poner en evidencia algunos de los gestos y expresiones 
que mas  afectaron directamente  de manera personal en el 
mundo del rap
- Poner en evidencia la estética en el rap. 

Conclusiones:




