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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.
Este	 trabajo	de	final	de	grado	consiste	en	un	proyecto	audiovisual	que	 tiene	 la	 intención	de	crear	y	
evolucionar	una	idea	desde	cero	hasta	conseguir	un	resultado	final.	Es	un	proyecto	real	que	se	basa	en	
la realización completa, incluyendo preproducción, producción y postproducción de un videoclip para 
la canción Acuario de Gullliver. 

Gulliver es un grupo de pop-indie-rock nacido en Concepción (una ciudad con un gran movimiento 
cultural, musical y artístico, conocida como la “Cuna del Rock” y situada a 600 quilometros de la capital 
de Chile) bajo la inquietud y ganas surgidas de un grupo de jóvenes con la necesidad de encontrar 
en la música una vía de escape artística. La banda intenta relacionar la música con una variedad de 
conceptos como el viaje, el caos social, el escape o el amor. Además, explican que con ellos intentan 
transmitir una serie de sentimientos o sensaciones que puede sentir cualquier persona en su día a día.

La canción que protagoniza el videoclip de este proyecto, Acuario, es un claro ejemplo de esta idea 
contextualizada en un entorno marino. Para ellos la canción simboliza de alguna manera la huida de 
unos peces que se ven amenazados por los intereses de las aves, los barcos pesqueros o otros peces 
más	grandes	y	fuertes.	Quieren	que	el	videoclip	refleje	la	huida	y	la	semejanza	de	los	problemas	de	los	
seres humanos con los de otras especies, llevándoles a la naturaleza alejada de la ciudad, intentando 
transmitir	que	todos	vivimos	problemas	parecidos,	al	fin	y	al	cabo.

Una vez hablado con el grupo, conocida su esencia y lo que se debe intentar transmitir, la alumna 
tiene un seguido de motivaciones para llevar a cabo el proyecto audiovisual. Por un lado, el hecho de 
realizar un proyecto que transmita algo en concreto pero con total libertad en cuanto a técnica, estética 
y manera de transmitir el concepto. Poder experimentar, probar, pensar y realizar por ella misma un 
proyecto  de cero que además es real y va a ser entregado y visto por un colectivo de personas. 

Otra motivación a destacar es conseguir realizar un videoclip con un bajo presupuesto y sus propios 
medios y equipo, aprendiendo en el proceso y además, si resulta, que  esto sirva como portfolio o 
presentación junto a otros proyectos, para introducirse en el mundo laboral en un futuro. 
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ESTADO DEL ARTE.
Una	vez	definido	y	presentado	el	proyecto,	se	ha	procedido	a	un	análisis	contextual	y	artístico,	tanto	en	
el	entorno	geográfico	y	cultural	del	grupo	musical	como	en	la	situación	general	del	videoclip	desde	que	
apareció, hasta la actualidad.

Se	puede	definir	un	videoclip	como	un	formato	audiovisual	sometido	al	tempo	de	una	pieza	musical,	la	
cual determinará su duración. El tema de este puede estar directamente relacionado a la pieza musical 
o no, puede ser complementario o totalmente conceptual, abstracto o simbólico. 

La industria musical es un agente importante en éste ambito basado en la adición de imágenes a una 
canción preexistente. Las nuevas tecnologías han permitido que el videoclip cobre vida, la cual cosa 
ha supuesto una evolución desde su inicio en muchos aspectos, tanto de contenido como formales. A 
continuación, se explica de manera sintetizada el surgimiento y evolución del videoclip. 

Se puede relacionar directamente la aparición de la asociación entre 
la música y la imagen en movimiento como tal con la aparición del 
cine, que junto con las vanguardias, la televisión y la tecnología 
aplicada a la imágen han concluido y llevado a la aparición de un 
nuevo formato audiovisual: el videoclip. 
Éste cuenta con una gran cantidad de antecedentes, que se explican 
a continuación. 

A	finales	del	siglo	XIX Thomas Edison inventa el Fonógrafo, un aparato 
que sincroniza imágen con sonido. Del mismo modo, aparecen los 
Hermanos Lumiere y su Cinematógrafo. La invención de estos dos 
aparatos será lo que dará pie al gran inicio e irrumpimiento de la 
imagen y sonido, el sonido en pantalla. 

ANTECEDENTES DEL VIDEOCLIP

Vanguardias cinematográficas

Cine sonoro, musical y los Jukebox Visuales

Oskar Fischiniguer, cineasta de vanguardias alemán que pertenece al movimiento Absolute Films 
(arte	 abstracto	 cinematográfico	 resultante	 de	 la	 fusión	de	 todas	 las	 artes	 plásticas)	 junto	 a	 otros	
cineastas, fue el creador en de la apertura de la obra Fantasía de Disney con la base de Tocata de 
J.S.Bach y el precursor en combinar la música y las artes plásticas y populariza la idea de conexión 
creativa entre música e imagen. En los años 30 aparece la primera película sonora de la historia: The 
Jazz Singuer (https://www.youtube.com/watch?v=UYOY8dkhTpU)

A partir de los 40 comienzan a aparecer en EEUU, Canada y 
Europa diversas rocolas visuales que al introducirle una moneda 
permiten visualizar cortos musicales de imagen real. Se instalan 
en cafeterías, bares y clubs nocturnos. La primera, Panoram, 
surge en Chicago en 1936 que es importada a Europa para 
resurgir posteriormente como el Scopitone, en Francia. 

Las películas de Busby Berkeley tienen gran importancia: cámara 
activa, composiciones visuales preciosistas, alejamiento de la 
narración tradicional, recursos técnicos	cinematográficos.

Figura 1. Ilustración del invento de 
T.Edison, el Fonógrafo. 

Figura 2. A la izquierda, ilustración del 
invento de los Hermanos Lumiere, el 
Cinematógrafo.

Figura 3. A la derecha, ilustración del 
la Panoram.
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El videoarte

Las películas videoclip, televisión musical

Las manifestaciones de videoarte (analógicas y digitales) 
conjugan imágen y sonido, aparecen como una exploración de 
la naturaleza del video y como forma de creación artística. Se 
nutre de las principales tendencias de las últimas vanguardias, 
desde el arte pop al minimalismo, pasando por el dadaismo, 
cubismo, etc. 

Los inicios del videoarte tienen lugar a mediados de los años 60.
Cabe destacar como máximo exponente a el coreano Nam 
June Paik o Vostell y a grupos como Fluxus, que convirtieron 
el	medio	 televisivo	en	un	medio	útil	 y	 eficaz	para	comenzar	 a	
explorar la estética de una nueva práctica artística dentro del 
contexto de la cultura mediática contemporánea. Lo mismo 
pasó	con	el	videoclip,	de	manera	que	el	videoarte	influenció	con	
grandeza y ayudó a la consolidación de éste. 

En los 50, aparecen programas televisivos que presentan performances de grupos famosos, para 
promocionar	sus	discos.	Emergen	 también,	en	 la	misma	decada,	films	de	cantantes	que	dan	su	
paso	al	cine	e	interpretan	sus	canciones	con	fines	promocionales:	Elvis Presley - Jailhouse Rock 
(https://www.youtube.com/watch?v=gj0Rz-uP4Mk&nohtml5=False) o Bill Halley & His comets - 
Rock arround the clock (https://www.youtube.com/watch?v=ZgdufzXvjqw&nohtml5=False)	.

En 1964 aparece la película A hard day’s night, dirigida por Richard Lester y protagonizada por 
The Beatles, la primera secuencia de la cual es considerada uno de los antecedentes directos del 
videoclip.

La gran difusión de música en televisión es la vía que conduce al videoclip. Los programas musicales 
televisivos necesitan actuaciones semanales y empiezan a contratar a bandas locales. Las compañías 
fonográficas	ven	en	ello	una	oportunidad	y	empiezan	a	filmar	pequeñas	piezas	audiovisuales	para	los	
grupos punteros en ese momento, de manera que puedan sustitur a actuaciones en directo cuando 
no sean posibles. 

Aparece	la	publicidad	televisiva	la	cual	influye	al	videoclip	en	su	forma	y	en	su	contenido.	En	1970,	
Captain Beefheart & His Mágic Band realiza un anuncio televisivo de 60 segundos para su 
nuevo álbum: https://www.youtube.com/watch?v=LRlmTzDyw7s.

Finalmente, en 1975 se presenta el Bohemian Rhapsody dirigido por Bruce Gower, que se convierte 
en	el	protagonista	del	clásico	interrogante	acerca	del	primer	videoclip.	No	puede	afirmase	puesto	que	
tal formato no se inventa en ningun momento concreto sino que es fruto de una larga evolución como 
ya se ha explicado anteriormente. En todo caso, como herramienta de comunicación comercial se 
considera el primer videoclip como formato diferenciado, es el primer uso consciente de videoclip 
con	finalidad	promocional	respecto	a	un	single.	Éste,	obtiene	repercusión	suficiente	como	para	que	
las	compañías	fonográficas	comiencen	a	considerar	el	videoclip	como	un	formato	diferenciado	y	se	
regularice el empleo de este nuevo formato como herramienta de comunicación comercial.

A partir de este momento surge en la cadena BBC el programa The Kenny Everett Video Show, que 
incrementa la producción del videoclip. Pocos años despues nace el canal MTV, que irá ligado a el 
surgimiento de las listas de éxitos musicales, los reconocimientos Grammy a mejores videoclip y el 
auge y necesidad de la producción y evolución de estos hasta la actualidad. 

Figura 4. Retrato de Nam June Paik, máxi-
mo exponente del videoarte.
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ORIGEN DEL VIDEOCLIP

VIDEOCLIP EN LA ACTUALIDAD

Después de este resumen de antecedentes y la evolución hasta llegar al formato reconocido como tal, 
se podría explicar el origen de éste mediante una serie de factores diversos: Industriales (como solución 
y	revolución	de	los	aspectos	promocionales	de	la	industria	fonográfica),	mediáticos	(industria	televisiva),	
tencológicos	(época	de	grandes	innovaciones	tecnológicas	y	electrónicas),	sociodemográficos(consumo	
de	la	música	popular	relacionada	con	la	edad,	generación	criada	por	el	televisor)	y	finalmente,	artísticos.

En la actualidad el videoclip ha dejado de ser un producto tan televisivo, para dar paso y encontrar 
un espacio en internet, que ha transformado el modelo y las dinámicas tradicionales en las industrias 
culturales. 

Durante	el	siglo	XX	las	músicas	populares	han	incremetado	su	relación	con	los	medios	audiovisuales.
Como se ha explicado, el cine y la televisión dieron paso en la decada de los sesenta a varios géneros 
audiovisuales que utilizaban la tecnología video: videojuego, videoarte, videoclip. 

En el caso del videoclip la relación música - imágen es de mutua dependencia, ya que la ausencia 
de	uno	de	estos	imposibilitaría	 la	 identificación	de	este	género.	Por	otro	 lado,	es	un	género	surgido	
para promocionar la música popular urbana, con la intención de hacerla llegar a un gran número de 
espectadores.

Desde	su	configuración	 formal	 como	genero	 audiovisual	 a	 finales	de	 los	 sesenta	principios	de	 los	
setenta, el videoclip ha estado ligado a la televisión. Este medio ha sido el principal difusor del videoclip.

Llegada de la tecnología digital

Con la llegada de la tecnología digital se produce una revolución dentro de los sectores de la industria 
cultural. En el terreno de la música se traduce a un cambio de las prácticas de distribución y consumo 
(plataformas	P2P,	venta	ilegal	de	CD,	etc.)	que	deriva	en	la	crisis	de	la	industria	discográfica	a	principios	
de siglo. La implantación de la tecnología digital del mismo modo tiene repercusión en la producción 
audiovisual ligada a la música: el abaratamiento del hardware y el software necesario para este tipo 
de producciones reduce los costes de producción de un videoclip y se incrementa el número de 
personas que tiene acceso a esta tecnología. Situación que incrementa el número de realizadores y 
por lo tanto, la competencia. Esto ha supuesto una reducción dramática en los presupuestos para 
realizar videoclips, en España, por ejemplo, se pasa en pocos años de presupuestos de 60.000€ a 
presupuestos de 6.000€ con suerte.
  
Por otro lado, la tecnología digital no sólo revoluciona la producción audiovisual, sino también su 
distribución y consumo. Las ventas de CD, DVD y VHS desciende radicalmente debido al progresivo 
incremento de usuarios de internet y el aumento de la transmisión de datos en el medio con la 
aparición de la banda ancha a través de ADSL y del cable. Esto posibilita el visionado de productos 
audiovisuales como los videoclips y las páginas webs de los artistas comienzan a incluir estos 
contenidos.  Este proceso da lugar a un cambio en el medio habitual de consumo, a lo largo de 
la	 primera	 decada	 del	 siglo	 XXI	 internet	 se	 convierte	 en	 el	medio	 habitual	 para	 su	 distribución	 y	
consumo.	Algo	que	tiene	una	gran	influencia	en	esta	transformación	es	la	aparición	en	abril	de	2006	
de Youtube, un portal de videos que adquiere la empresa Google y se convierte en el sitio web 
de referencia para los productos audiovisuales (por delante de otros similares como Dailymotion o 
Vimeo). 



8

Preproducción, producción y 
postproducción de un videoclip musical
Yaiza de Lamo

La	cantidad	de	videos	musicales	que	se	encuentran	en	estos	portales	ha	modificado	las	prácticas	
del consumo musical en los ultimos años, especialmente en los jóvenes.  Los cambios en estas 
prácticas de consumo, por lo tanto, implican que los videoclips ya no se hacen exclusivamente para 
las canciones que aparecen como singles, sino que cualquier canción puede contar con un videoclip 
para su difusión a través de internet. El videoclip ha dejado de ser un producto secundario en una 
sociedad cada día más audiovisual en la que cada vez hay más pantallas en las que el videoclip es 
un contenido audiovisual.

Por lo tanto, despues de leer muchos articulos y realizar esta sintetización sobre la evolución del videoclip 
desde su origen hasta la actualidad, se puede realizar un contenido audiovisual con conciencia de todo 
lo que ha habido detrás. Y además se puede sacar la conclusión de que es posible realizarlo con poco 
presupuesto; a pesar de que la calidad del resultado se verá limitada, la alumna se propone el reto de 
llevarlo a cabo y conseguir un buen resultado. Además, contando con estos avances tecnológicos, 
va a poder ser difundido y visto en cualquier lugar del mundo y en especial, en el lugar procedente de 
la banda musical para la que se va a realizar. Es por eso que se va a realizar un analisis y explicar a 
continuación la situación y contexto culltural, artístico y musical de Concepción.

Concepción, el lugar en el que ha nacido y evolucionado Gulliver, el grupo del cual se va a realizar el 
videoclip de este proyecto, es una ciudad situada al sur de Chile con una escena musical importante y 
en auge desde hace años atrás hasta el momento. 

Dado el centralismo que existe en el país, los grandes grupos se habían radicado durante años en 
Santiago, sin embargo, gracias a las nuevas tecnologías, el surgimiento de internet y de las redes 
sociales, es mucho más facil grabar un disco, difundirlo y promover un grupo esté donde esté sin 
necesidad de desplazarse a la gran ciudad para darse a conocer.

Por otro lado, Concepción, conocida como la Cuna del Rock, tiene una gran iniciativa a la hora de 
promover y realizar eventos para que los grupos compartan y expongan sus trabajos no solo de manera 
virtual. Es una ciudad con un gran movimiento artístico, cultural y conocimiento musical, es por ello 
que es un buen escenario para comenzar un proyecto y aprender, observar y conocer muchos más 
músicos, grupos y personas con las mismas inquietudes. 

Y a la vez en ese contexto, es interesante mostrar el videoclip realizado por la alumna, ya que va a tener 
un público objetivo con conocimiento y objetividad, y va a poder aprender de ello, mejorar y evolucionar 
en el campo de los videos musicales.

CONTEXTO MUSICAL GEOGRÁFICO DEL GRUPO
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OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL PROYECTO.
Antes de comenzar con la realización del proyecto se han planteado una serie de objetivos a cumplir 
a	lo	largo	de	éste,	desde	el	inicio	del	proyecto	hasta	su	fin.	Se	dividirán	entre	objetivos	generales	del	
proyecto	y	objetivos	específicos	de	la	alumna.	
     

- Realizar un contenido audiovisual a partir de una idea inicial propia. 

- Adquirir la capacidad para llevar a cabo un proyecto en el mundo real. 

- Dirección de fotografía de una producción audiovisual.

- Realización de una preproducción audiovisual completa y correcta.

- Producir y postproducir satisfactoriamente un videoclip.

- Ser capaz de realizar de manera organizada el proyecto teniendo un tiempo limitado.

-	Conseguir	transmitir	la	idea	inicial	de	manera	gráfica	y	visual	mediante	el	resultado	final.	

- Alcanzar un resultado profesional sin depender de otros profesionales, realizando de manera 
independiente todas las tareas que se deben llevar a cabo para realizar un videoclip musical.

- Realizar un proyecto visualmente atractivo con un bajo presupuesto: equipo propio semi-profesional 
de la alumna y material del CITM.

- Llegar a un resultado acorde con el grupo musical y sus requerimientos, para los cuales se ha 
realizado el proyecto.

- Ser capaz de afrontar y solucionar los imprevistos o problemas que pueden surgir en un proyecto 
de estas características.



En la realización de un proyecto audiovisual, la preproducción es la parte más larga y laboriosa, pero a la 
vez es indispensable y muy importante si se quiere tener claro qué y cómo se va a hacer la producción 
de	el	proyecto.	Antes	de	proceder	a	producirlo,	hay	que	realizar	una	serie	de	planificaciones,	previsiones	
e investigaciones, a partir de las cuales se deberán sopesar las diferentes opciones y tomar decisiones 
que conducirán a una mejor o peor resolución de los problemas que puedan surgir en el momento 
de	realizar	los	rodajes	o	finalmente	en	la	postproducción.	Se	podría	decir	que	la	preproducción	es	la	
parte más importante, la base de un buen proyecto audiovisual, que nos agilizará el trabajo posterior. 
A continuación, se describen todos los pasos que se han llevado a cabo en la producción de este 
proyecto. 

PREPRODUCCIÓN.
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CONCEPTUALIZACIÓN DE LA IDEA

Conceptualmente, este videoclip tiene la intención de representar una lucha interna continua, esa en la 
que uno quiere escapar del bloqueo y del miedo, la falta de relajación. La búsqueda de la calma y junto 
a ella, la inspiración. 
Para representarlo, se creará una relación directa entre el protagonista y la naturaleza. Este, irá pasando 
por	diferentes	estados	o	situaciones	que	reflejarán	esa	lucha,	en	la	que	buscas	una	cosa	y	huyes	de	
otra. 

Se representa la incertidumbre, esa duda que desenvoca en el miedo que suele tener una persona 
en esta sociedad cuando se encuentra en un momento de pérdida, de sentirse amenazado por no 
saber hacia dónde va, qué hace o cómo y para qué lo hace, ansiando esa relajación o inspiración, 
calma o tranquilidad necesarias. De modo que la base del videoclip será esta relación entre la calma ( 
representada mediante el elemento femenino, el protagonista lo creará como elemento onírico, una chica 
que	yendo	por	la	naturaleza	la	personificará	de	manera	metafórica)	y	el	caos	interior	del	protagonista	
(representados mediante planos de ciudad).

Por otro lado, se busca crear una metáfora jugando con el nombre de la canción (Acuario) y una serie 
de elementos claves (por ejemplo: pez, agua, mar, aves, anzuelos..) que son nombrados en la canción. 
De manera que el acuario representa de algun modo la sociedad en la que el individuo (pez) se siente 
encerrado o amenazado, y salta, corre, huye, para intentar salir de ese recipiente lleno de agua, en el 
que se sabe mover, pero se pregunta que hace ahí y  que hay fuera de él, tiene inquietudes. La chica, 
en este caso, representará de manera simbólica esa inspiración, esa calma necesaria que provoca las 
ganas de salir del gran acuario.  

Finalmente el protagonista, gracias a la naturaleza ( y más exactamente, la chica creada por su 
imaginación que le guia) conseguirá salir de esa sociedad y fusionarse así mismo con la naturaleza.
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REFERENTES AUDIOVISUALES
Para poder empezar a pensar en los aspectos estéticos y técnicos a la hora de realizar el videoclip 
se ha hecho una busqueda de referentes audiovisuales. De los muchos referentes encontrados se 
han	seleccionado	los	que	por	algunos	aspectos	específicos	parecían	más	relevantes.	Se	explican	a	
continuación. 

Cantáreman - Todo  (https://www.youtube.com/watch?v=KUjauIQe9N8)

Este es un videoclip de una canción de estilo musical muy parecido a la de el proyecto, por ello se ha 
seleccionado como referencia para analizar por un lado el ritmo del video a la hora de cambiar de planos 
con el tipo de melodía, y por otro lado la estética. 

Carlos Sadness - Monteperdido (https://www.youtube.com/watch?v=2qnx3-YrfNI)

En este caso se ha elegido este videoclip como referente por el tipo de localizaciones y planos, que son 
bastante interesantes y dan una idea del tipo de lugares en los que realizar el rodaje. 

High highs- Movement (https://www.youtube.com/watch?v=5hEk6vrLj54&index-
=12&list=PLRMLAm575tHo-L3ZjYz-hZxqCw1W8vX7I)

Este video tiene unos tipo de planos de dos personas que corren por una localizacion también de 
naturaleza muy interesantes.   

Figura 5. Varios frames del videoclip de Cantáreman

Figura 6. Varios frames del videoclip de Carlos Sadness

Figura 7. Varios frames del videoclip de High Highs
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Inspira- Onades de nit (https://vimeo.com/32875751)
 
Este video es uno de los referentes más importantes ya que en el videoclip aparecen dos protagonistas 
que van juntos por el bosque y es básicamente un guión muy parecido al del proyecto, por lo tanto 
vale la pena analizar el tipo de planos, localizaciones y estilo del video. Del mismo modo hay que tener 
cuidado para que no pueda parecer extremadamente parecido y siempre tenerlo solo como referente.  

CANADA
Canada es una productora 
audiovisual con una gran trayectoria 
en cuanto a videoclips musicales 
con un estilo muy propio, entre 
ellos se han destacado dos que 
estéticamente pueden ser de 
interes para el proyecto. 

Christina Rosenvinge - Mi vida bajo el agua (https://
vimeo.com/17416488 )

Vaccines - All in white (https://vimeo.com/24019818)

Figura 8. Varios frames del videoclip de Inspira

Figura 9. Frames del videoclip de Christina Rosenvinge

Figura 11. Frames del videoclip de Vaccines

Figura 10. Logotipo de la productora Can-
ada
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MÚSICA: DESGLOSE DEL WAVEFORM

El	waveform	de	una	canción	es	la	representacion	mediante	un	gráfico	de	de	las	variaciones	de	amplitud	
de	onda	de	ésta	a	lo	largo	de	su	transcurso.	En	el	gráfico	se	ve	representado	en	el	eje	y	(el	eje	vertical)	
la amplitud de la señal de la onda y en el eje x (el eje horizontal) el tiempo.

La gran mayoría de los programas de grabación de audio muestran el waveform en la pantalla, para dar 
una idea visual de aquello que se ha grabado: si se observa un waveform de amplitud pequeña que 
apenas	se	puede	distinguir	es	probable	que	no	tenga	los	suficientes	decibelios	para	poder	escucharlo	
bien, o al contrario, si se observan unas amplitudes de onda demasiado altas puede ser que esté a 
unos altos niveles de sonido que tampoco sean útiles. 
Así mismo, será de gran ayuda observar los cambios de amplitud para saber en que momento se 
pasa de un sonido agudo a uno más grave, por ejemplo, cosa que es aplicable a la hora del montaje y 
edición del video que se va a realizar, ya que podrán ser utilizados y sacarse provecho de esos cambios 
de amplitud. 

De	modo	que,	si	se	analizan	estos	gráficos	se	puede	ver	exactamente	en	que	momentos	la	canción	
varía ritmicamente y pasa de una melodía más suave a una más rapida, con altibajos o puntos fuertes, 
silencios, sonidos diferentes que se repiten a tiempo o contratiempo, etc.
Una vez analizado, se podrá jugar con los cambios de plano teniendo en cuenta como variará la música 
en cada momento.
La concordancia entre la música y los cambios de plano es algo bastante importante ya que en caso 
contrario puede parecer que la cancion se ha puesto sobre los planos sin ningun cuidado ni miramiento, 
además, para el espectador será mucho más atractivo visualmente y menos monótono.  

A continuación, se muestra el desglose por bloques de el tema musical utilizado para este proyecto, se 
ha dividido en partes de calma y de caos, ya que ocmo se ha explicado en la parte conceptual, esa 
relación calma/caos será una parte importante del videoclip

Se ha divido la canción a grandes rasgos en 8 bloques que más adelante nos servirán tambien como 
estructura para dividir nuestro guión literario y técnico. 

Figura 12. División del Waveform en diferentes bloques
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Bloque 3
1:12-1:33 - Dos ochos a doble tiempo, aumenta el ritmo del video

Bloque 4
1:33-1:44 - Doble tiempo, solo instrumental, más tensión

Bloque 2
0:31-0:52 - Dos primeros ochos, dos estrofas, misma melodía
0:52-1:12 - Dos ochos, misma base y varicación melódica que se repite cuatro veces.

Bloque 1
0:00-0:11 - Base de la intro, bombo caja
0:11-0:31 - Instrumental de la intro

Figura 13. Amplitud de onda del primer bloque

Figura 14. Amplitud de onda del segundo bloque

Figura 15. Amplitud de onda del tercer bloque

Figura 16. Amplitud de onda del cuarto bloque
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Bloque 5

1:44-2:04 - Dos ochos misma melodia que principio del bloque dos, ritmo lento

Bloque 6
2:04-2:46 - Doble tiempo de nuevo, aumenta el ritmo

Bloque 7
2:46-3:07 - Doble tiempo instrumental
3:07-3:28 - Estrofa final de la letra, ritmo rápido, caos

Bloque 8
3:28-4:11 - Final instrumental

Figura 17. Amplitud de onda del quinto bloque

Figura 18. Amplitud de onda del sexto bloque

Figura 19. Amplitud de onda del séptimo bloque

Figura 20. Amplitud de onda del último bloque
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Otra de las partes importantes de la preproducción y una vez se tiene la idea y los referentes, es 
la creación de un moodboard. Éste consistira en juntar de manera visual, un conjunto de imagenes 
procedentes	de	videos,	peliculas,	 libros,	recortes,	 imágenes	o	cualquier	cosa	que	ayude	a	definir	el	
estilo que se le quiere dar al proyecto. De esta manera, se tendrá una referencia estética y visual a la 
que	acudir,	que	inspirará	y	ayudará	a	definir	el	resultado	que	queremos	conseguir.	

Es por ese motivo que se ha realizado un moodboard adecuado al proyecto, el cual se muestra a 
continuación. 

MOODBOARD

Figura 21. Moodboard del proyecto
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Una	vez	definido	el	moodboard	y	hecho	el	desglose	del	waveform	se	ha	realizado	bajo	consejo	del	tutor	
de TFG, un montaje rapido con premiere (software que será explicado más adelante en el apartado de 
producción) utilizando las imágenes del moodboard y la canción, de manera que pueda previsualizarse 
como quedará lo que pensamos hacer más adelante.

Este proceso, a pesar de no ser muy entretenido de realizar, ayuda y muestra a grandes rasgos una idea 
de	lo	que	será	el	proyecto,	definiendo	así,	de	manera	más	clara	el	camino	por	el	que	seguir	avanzando.	

Figura 22. Captura de pantalla del montaje realizado con imágenes del Moodboard en Adobe Premiere Pro
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BÚSQUEDA DE LOCALIZACIONES
Después de una previa busqueda por internet y preselección de 4 lugares, se ha ido físicamente a estos 
para comprobar cual de ellos es la opción más asequible a la hora de realizar el rodaje del videoclip. 

Se ha intentado buscar unas localizaciones no muy alejadas para poder llegar desde Barcelona, y a la 
vez de facil acceso a pie, teniendo en cuenta que hay que cargar con material y no se cuenta con un 
coche con el cual hacer travesías entre la montaña. De manera que tendrá que ser un lugar, en el que 
después de aparcar el coche haya que desplazarse hasta el punto de grabación. 

Los objetivos principales han sido encontrar un pantano y una zona de bosque, al ser posible, que 
esten ambas en el mismo lugar, o no muy lejos una de otra. Para ello se ha pensado en 4 pantanos 
diferentes y se ha realizado una ruta, dividida en 3 días. 

Los 4 pantanos planteados para explorar han sido: Pantà de Foix, Pantà de Siurana, Pantà de Santa Fe 
y Pantà de Sau. 

Figura 23. Mapa con las localizaciones que se van a explorar y el punto de partida señalados
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RUTA 1
RUTA 2

RUTA 3

Pantà de Foix

Pros

Contras

El Pantà de Foix es la primera zona inspeccionada como posible localización, este pantano está en  
Castellet i la Gornal, Barcelona 

En la primera ruta realizada se ha ido 
al embalse de Siurana pasando por 
el parque del Foix, que se encontraba 
en el camino saliendo desde el Baix 
Llobregat.

En la segunda ruta, de 1h y 25min 
se ha ido desde el Baix Llobregat, 
el punto de partida siempre, hasta 
el pantano de Santa Fe, en el 
Montseny.

En la tercera ruta se ha llegado hasta 
el pantano de Sau que se encuentra 
en Vilanova de Sau a 1h30min del 
punto de partida.
 

(https://www.google.es/maps/place/Parque+del+Foix/@41.263893,1.6614947,13z/
data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd93d2b1c42e3a8ac).

Relativamente cerca, es accesible, posibles planos bonitos. 
Tiene bosque al lado, para acceder al cual hay que atravesar la 
carretera (puede ser interesante), hay un pueblo cerca con un castillo 
y vistas.

Agua muy sucia para meterse dentro, el protagonista tiene que entrar 
en el agua en un plano. 

Figura 24. Panorámica del Pantà de Foix

Figura 24. Imagen tomada en la local-
ización
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Pantà de Santa Fe

Pantà de Siurana

Pros

Contras

Está muchísimo más lejos que la anterior y no es 
tan bonita, POCO ACCESIBLE (no se puede bajar 
a orilla de pantano), no hay mucha naturaleza 
alrededor, no hay bosque cerca.

La siguiente localización es el Pantà de Siurana y 
se encuentra en Tarragona 
( h t t p s : / / w w w. g o o g l e . e s / m a p s / p l a c e /
E m b a l s e + d e + S i u r a n a , + T a r r a g -
ona/@41.2545241,0.9056855,14z/data-
=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a14a94e4a-
1b539:0x12e57dcba6019f32 )

Pantano situado en el Montseny (https://www.google.es/maps/place/Pant%C3%A0+de+San-
ta+Fe,+08479,+Barcelona/@41.7691516,2.4673091,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12bb2d-
28b31aa0d1:0x563cafb794f52e3f)

Cerca y muy accesible, muchísima variedad de spots de bosque(caminitos, puentes, río…) que rodean 
a todo el pantano,

Al	ser	 tan	accesible	dificultad	para	encontrarlo	sin	gente.	El	espacio	de	 la	orilla	del	 lago	no	es	muy	
grande, con lo cual no hay mucha posibilidad de distintos planos.

Figura 25. Imagen tomada en la localización

Figura 25. Imágenes tomadas en la localización
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Pantà de Sau

Y	finalmente,	se	ha	 ido	a	ver	el	Pantà de sau que se encuentra en Vilanova de Sau  (https://www.
google.es/maps/place/Pant%C3%A0+de+Sau,+Barcelona/@41.9764536,2.3545991,13z/
data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a52c07b3962e03:0x369b5b44443286e6)

Pros

Contras

Cerca y de fácil accesibilidad. Muchas calas y posibilidades a la hora de grabar diferentes planos. 
Espacioso, calmado con cierto aire desértico.

Mala época del año, mucho frío. Cambios del nivel de agua constantes. Hay muchas casas de colonias 
alrededor, hacen actividades en el pantano y cuando hace buen tiempo, mucha gente. 

Finalmente las localizaciones seleccionadas son las dos últimas visitadas. Se opta, por realizar las 
tomas de pantano en el Pantà de Sau porque el lugar es amplio y dará muchas opciones para poder 
grabar.	Tiene	muchas	calas	al	 rededor	de	 todo	el	pantano	pero	se	ha	elegido	especificamente	una	
de las visitadas, la cual es de sencillo acceso y es muy grande, pudiendo así combinar tanto planos 
generales como detalle, cosa que no era posible en el Pantà de Santa Fe. Además, esta rodeado de 
un seguido de arboles de manera que será facil unir las tomas si grabamos la parte de naturaleza en 
otra localización. Por otro lado, el lugar transmite esa sensación desértica y calmada que se requiería 
como objetivo.

En cuanto a la parte en la que el personaje va por la naturaleza, se han elegido los alrededores del Pantà 
de Santa Fe para rodar, ya que hay gran variedad de spots y pueden llegar a parecer lugares diferentes, 
y son de fácil acceso. 

Por otro lado, habrá que tener en cuenta las limitaciones de ambos lugares en cuanto a básicamente 
limitaciones temporales. El Pantà de Sau,	es	el	 lugar	más	conflictivo	y	será	el	primero	en	el	cual	se	
tendrá	que	 realizar	el	 rodaje,	habrá	que	 tener	en	cuenta	diferentes	cosas	para	planificar	 la	 fecha	de	
rodaje: el cambio de nivel de agua del pantano, el clima, la cantidad de gente que frecuentará el lugar 
dependiendo de la época del año (a principio de año no habrá nadie, pero en primavera-verano, el 
pantano se ocupará por muchos grupos de colegios, que lo visitan y hacen estancias y actividades por 
la naturaleza).

Figura 26. Imágenes tomadas en la localización
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Para realizar el rodaje en el pantà de Santa Fe, habrá que lidiar con más gente porque es un lugar más 
frecuentado, pero habrá un mayor margen de fechas en las que realizarlo.

Por otro lado, se grabarán en las localizaciones mencionadas o fuera de ellas, una serie de planos 
recursos que posteriormente serán utilizados para dar cuerpo y fuerza estética al videoclip. 
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GUIÓN LITERARIO
Una vez elegidas las localizaciones y pudiendo poner cara y ojos a los lugares en los que se llevará 
a cabo la grabación, el siguiente paso es darle cuerpo e identidad a la historia, para ello se redactará 
el	guión	literario	que	pasará	por	un	seguido	de	cambios	desde	la	primera	idea	hasta	la	definitiva.	En	
un principio, en el videoclip iba  a aparecer un único personaje, el cual se iba a ir encontrando en 
situaciones	y	estados	de	ánimo	diferentes,	pero	despues	de	mucho	dar	vueltas	para	encontrar	un	final	
que concluyese el guión, se ha optado por introducir otro personaje, un elemento femenino imaginario 
que será el que se ocupará de concluir y cerrar el guión. 

A	continuación	se	muestra	el	guión	literario	definitivo.

SEC. 1 - INTRODUCCIÓN DEL VIDEOCLIP. EXT. DÍA

En esta primera secuencia se introduce la situación, se muestran planos de la 
ciudad, intercalando algunos planos de naturaleza en los golpes de la base 

musical

SEC. 2 - PRESENTACIÓN PERSONA, TRANQUILIDAD. EXT. DÍA

En esta secuencia se introduce a la persona, que escapa de esa ciudad, corre por 
la carretera hasta llegar al bosque en el cual se introducirá desconcertado y 

irá descubriéndolo, observando todo, con intriga      

SEC. 3 - DE LA TRANQUILIDAD A LA TENSION. EXT. DÍA

En esta parte la canción empieza a coger ritmo, al personaje le empiezan a en-
trar dudas e inquietudes y se producen varios cambios de plano acorde con el 

ritmo de la cancion para empezar a generar un poco de tensión al espectador. El 
personaje se tumba y empieza a recordar la ciudad, los planos de ésta se utili-

zan para generar la tensión

SEC. 4 - CALMA Y APARICIÓN. EXT. DÍA

Esta parte, solo instrumental, sigue aumentando la tensión (durante dos ochos de 
tempo) del mismo modo que el ritmo, que va seguido de cambios de plano provocan-
do esa tensión. El personaje agobiado trepa por los arboles. Se empiezan a in-

tercalar planos de la figura femenina   

SEC. 5 - INSPIRACIÓN, CALMA. EXT. DÍA

El personaje está sentado, ve a la chica (que aparece y desaparece), se levanta, 
corre y la sigue

SEC. 6 - LA ENCUENTRA. EXT. DÍA

En una de las apariciones de la chica, ésta le coge de la mano y lo guia hacia 
un camino. El personaje la sigue, sin dudar, como encantado por ella 

SEC. 7 - ASOMBRO, RELAJACIÓN, CALMA. EXT. DÍA

Los dos van juntos por el bosque hasta que llegan a un pantano, se quedan quie-
tos, asombrados mirando. La chica vuelve a cogerlo del brazo y lo arrastra, lo 

lleva al agua 

SEC. 8 - AGUA, TRANQUILIDAD Y FIN. EXT. DÍA

El personaje ya en la orilla, va a entrar, la chica suelta su mano y desaparece 
en el horizonte del pántano.
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GUIÓN TÉCNICO
Por otro lado, cuando se tiene redactado el guión literario se procede a crear un guión técnico. Éste 
consiste	en	la	transcripción	cinematográfica	en	planos	de	las	secuencias	definidas	anteriormente	en	el	
guión literario.

El	guión	técnico	es	un	documento	imprescindible	en	cualquier	proyecto	audiovisual	o	cinematográfico,	
en	el	que	se	planifica	la	realización	del	videoclip	en	este	caso.	Le	añade	un	valor	más	técnico	al	guión	
literario,	definiendo	el	número	de	planos,	el	encuadre	que	tendrán	cada	uno	de	ellos,	los	movimientos	
de	cámara	y	más	detalles	dependiendo	de	como	sea	el	proyecto,	como	por	ejemplo	especificaciones	
de iluminación, sonido, material a utilizar, etc. 

A continuación, se muestra el guión técnico que se ha realizado. Cabe mencionar, que tanto este guión 
como el literario y del mismo modo que el Storyboard, la realización del cual se llevará a cabo más 
adelante, nos describen y dan una pauta para seguir a la hora del rodaje de la historia que sucede en 
el videoclip.  Pero ésta, se complementará con un seguido de planos recurso, grabados a parte de la 
historia que nos ayudarán a darle esa parte estética de belleza que se intenta buscar desde un principio 
con el videoclip, y la colocación de los cuales se verá a la hora de editar y realizar el montaje del video 
definitivo.	

SECUENCIA 1. INTRODUCCIÓN. EXT. DÍA
SEC. PLANO IND.TÉCNICAS DESCRIPCIÓN DE LA IMÁGEN

1 1 Plano general, transición por 
corte al ritmo de la música. Plano de la ciudad

1 2 Plano detalle, transición por 
corte al ritmo de la música. Plano naturaleza

1 3 Plano general, transición por 
corte al ritmo de la música. Plano de la ciudad

1 4 Plano detalle, transición por 
corte al ritmo de la música. Plano naturaleza

1 5 Plano general, transición por 
corte al ritmo de la música. Plano de la ciudad

1 6 Plano detalle, transición por 
corte al ritmo de la música. Plano de la ciudad

1 7 Plano detalle, transición por 
corte al ritmo de la música. Plano naturaleza.

1 8 Plano general, transición por 
corte al ritmo de la música. Plano de la ciudad

1 9 Plano detalle, transición por 
corte al ritmo de la música. Ciudad.

1 10 ... ...
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SECUENCIA 2. PRESENTACIÓN PERSONA. EXT. DÍA
SEC. PLANO IND.TÉCNICAS DESCRIPCIÓN DE LA IMÁGEN

2 1 Plano general. Camara fija. La persona va corriendo por la carretera camino 
al bosque, representa que escapa.

2 2 Plano detalle, travelling. Movimiento de lo que ve la persona que corre 
por la carretera.

2 3 Plano general o americano. Persona llega al bosque corriendo (se ve desde 
atrás).

2 4 Primer plano Cara de la persona que llega corriendo y mira a 
los lados.

2 5 Plano detalle Plano recurso naturaleza
2 6 Primer plano  Cara de la persona de nuevo mierando

2 7 Plano subjetivo, cámara en 
mano.

Plano del paisaje lleno de arboles hacia el 
cual ha llegado y por el que está caminando la 

persona.

2 8 Plano general Persona caminando entre los arboles.

SECUENCIA 3. DE LA TRANQUILIDAD A LA TENSIÓN. EXT. DÍA
SEC. PLANO IND.TÉCNICAS DESCRIPCIÓN DE LA IMÁGEN

3 1 Plano medio Persona caminando, desde atrás

3 2 Plano detalle Plano recurso naturaleza

3 3 Plano general Persona pasando por un puente en la local-
ización

3 4 Plano detalle Detalle de como pasa por el puente
3 5 Plano detalle Plano recurso naturaleza
3 6 Plano medio Persona sigue caminando
3 7 Primer plano Persona en el suelo mirando cielo
3 8 Plano general cenital Recurso naturaleza del cielo que esta mirando

3 9 Plano recurso
Varios planos de ciudad y naturaleza mezclados 
que representan un flashback de recuerdos de la 

persona.

3 10 Plano recurso
Varios planos de ciudad y naturaleza mezclados 
que representan un flashback de recuerdos de la 

persona.

3 11 Plano general cenital Recurso naturaleza del cielo que esta mirando 
de nuevo, para poner fin al flashback

SECUENCIA 4. CALMA Y APARICIÓN. EXT. DÍA
SEC. PLANO IND.TÉCNICAS DESCRIPCIÓN DE LA IMÁGEN

4 1 Plano detalle, camara fija La mano de la chica tocando un arbol, que 
desaparece

4 2 Plano americano, camara fija Chica de espaldas entre arboles, desaparece 
también.

4 3 Plano recurso Plano recurso de arboles

4 4 Plano general Persona escalando esos arboles
4 5 Plano medio Persona escalando esos arboles
4 6 Plano detalle Plano recurso naturaleza
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SEC. PLANO IND.TÉCNICAS DESCRIPCIÓN DE LA IMÁGEN
4 7 Primer plano, cámara fija La chica vuelve a pasar

4 8 Plano americano Persona mirando, sentado a los pies de un arbol

4 9 Plano general, camara fija Chica pasando entre los arboles, aparece y 
desaparece

4 10 Primer plano Cara de la persona que ve a la chica

4 11 Plano general, camara fija Chica pasando entre los arboles, aparece y 
desaparece

SECUENCIA 5. INSPIRACIÓN, CALMA. EXT. DÍA
SEC. PLANO IND.TÉCNICAS DESCRIPCIÓN DE LA IMÁGEN

5 1 Plano medio Se levanta y la va a buscar

5 2 Plano recurso Plano en movimiento, como si estubiese corrien-
do

5 3 Primer plano La chica vuelve a aparecer y desaparecer

5 4 Plano general La persona empieza a seguir a la chica

SECUENCIA 6. LA ENCUENTRA. EXT. DÍA
SEC. PLANO IND.TÉCNICAS DESCRIPCIÓN DE LA IMÁGEN

6 1 Plano medio Llega hasta la chica

6 2 Plano detalle Las manos de los dos

6 3 Plano general Se van de la mano caminando

6 4 Plano general Ellos caminando por otro lugar
6 5 Plano recurso Bosque para unir con la localización pantano.

SECUENCIA 7. ASOMBRO, RELAJACIÓN Y CALMA. EXT. DÍA
SEC. PLANO IND.TÉCNICAS DESCRIPCIÓN DE LA IMÁGEN

7 1 Plano medio/general El personaje y la chica siguen por el bosque

7 2 Plano americano El personaje y la chica van por el bosque

7 3 Plano detalle, medio Mano pasando por al lado de un arbol

7 4 Plano general El personaje y la chica van por el bosque
7 5 Plano subjetivo Salen del bosque y llegan a un pantano
7 6 Plano general Se quedan mirando el pantano y van hacia el 
7 7 Plano medio Juegan por los alrededores del pantano, felices

7 8 Plano general / medio Juegan por los alrededores del pantano (suben a 
un tronco, corren, hablan, se sientan)

7 9 Plano medio La chica lo coge de la mano de nuevo, para 
dirigirlo al agua

7 10 Plano general Están llegando a la orilla con el agua.



28

Preproducción, producción y 
postproducción de un videoclip musical
Yaiza de Lamo

SECUENCIA 8. AGUA, TRANQUILIDAD Y FINAL. EXT. DÍA
SEC. PLANO IND.TÉCNICAS DESCRIPCIÓN DE LA IMÁGEN

8 1 Plano detalle La chica le suelta la mano

8 2 Plano detalle Pies del protagonista en la orilla

8 3 Plano medio El protagonista entra hacia el agua

8 4 Plano general Está entrando y mira hacia atrás, la chica ya no 
está. Sigue entrando hacia el horizonte. Fin.
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MODELOS Y ESTILISMO: REFERENTES
El guión del videoclip ya tiene casi toda su forma, es el momento de encontrar las personas que van a 
protagonizar ese guión.  Se buscarán primero referencias para tener una idea, y luego se procederá a 
buscar a los modelos y sus estilismos. 

Protagonista: modelo masculino
El protagonista del videoclip es un chico que va deambulando por el bosque y para ello se ha 
pensado en una persona de aspecto distraido pero a la vez con fuerza. Se han seleccionado unos 
cuantos referentes para tener una idea a la hora de buscar.

Secundario: modelo femenina

En este caso se busca una chica 
inspiradora, con cara alegre y 
resultona, que el pelo sea corto y 
pueda recojerse de manera que se 
vea algo loco y despeinado durante 
el videoclip, para añadir más aire 
distraido acorde al protagonista. 

Figura 27. Imágenes de diferentes actores, cantantes e modelos elegidos como referencia masculina

Figura 28. Imágenes elegidas como referentes femeninos
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SELECCIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

Para elegir a los protagonistas del videoclip se han tenido en consideración una serie de personas con 
características distintas pero de estilos parecidos a las imágenes que se han tomado como referentes.

De	entre	todas	las	opciones	barajadas	las	dos	personas	que,	finalmente,	han	parecido	más	indicadas	a	
la alumna y que además por disponibilidad horaria han sido los más adaptables para poder realizar los 
rodajes, son Alex y Pilar. Como se puede observar el chico tiene un estilo y una semejanza a los que 
se habían contemplado anteriormente como referencia, del mismo modo que la chica cumple con la 
descripción buscada. 

Por otro lado, cabe añadir que debido al presupuesto del proyecto no son profesionales, son conocidos 
de la alumna, con lo cual no se ha tenido que contactar con ningún tipo de agencia de intercambios y 
aunque se ha sopesado la idea de hacerlo en caso de no encontrar a nadie cercano con disponibilidad 
finalmente	no	ha	sido	necesario	para	este	proyecto.		

Figura 29. Actores seleccionados. A la 
izquierda Alejandro y a la derecha Pilar.
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ESTILISMO

Una vez elegidos los protagonistas se procede a elegir el atuendo que llevarán éstos en el videoclip, se 
prueban diferentes opciones. 

Para el chico se tiene claro que se usarán unos pantalones tejanos y una camisa clara, sin calzado. Se 
sopesan las siguientes opciones.

Entre las dos camisas se escoge la de el medio ya que es más clara y de un material más grueso.

Por otro lado, para la chica se tenia la idea de usar unicamente una camisa, pero las temperaturas no lo 
permiten, asi que se decide que se lleve pantalones y calzado negros y entre las dos camisas se acaba 
optando por la clarita, porque tiene un tono de color más acorde a la estética buscada. La camisa roja 
sería demasiado llamativa llevandose así mismo todo el protagonismo.   

Figura 30.  Diferentes opciones estilismo chico

Figura 31.  Diferentes opciones estilismo 
chica
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STORYBOARD
Se ha cerrado un guión, se han decidido las localizaciones y encontrado los actores, a partir de estas 
tres cosas ya se puede crear un buen storyboard.

Se	podría	definir	un	Storyboard	como	un	guión	gráfico	compuesto	de	un	seguido	de	ilustraciónes	que	
definen	de	manera	más	evidente	y	visual,	lo	que	hemos	descrito	mediante	palabras	en	el	guión	literario	
y	técnico.	A	veces,	es	adecuado	añadir	bajo	cada	cuadro	de	imagen,	algunas	lineas	que	definan	de	
manera sintetizada lo que ocurre o el tipo de movimiento de camara si es algo importante para esa toma. 

A continuación se muestra el Storyboard realizado para este proyecto. 

Protagonista corriendo, llegando al 
bosque

Plano detalle de sus pies caminando

Plano general sigue caminando

Contrapicado subjetivo de lo que ve el 
protagonista

Plano general caminando por el bosque

Plano general sigue caminando

Plano medio desde atrás

Protagonista escalando por el arbol, 
plano general

Plano medio del protagonista

Plano general sigue caminando

Primer plano protagonista tumbado 
mirando el cielo

Protagonista escalando por el arbol, 
plano medio   
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Plano general protagonista en el arbol 

Protagonista sentado observando

Aparición de la chica

Llegando a la chica, general

Van juntos entre los arboles

Plano detalle

Plano detalle

Plano detalle pies del protagonista que 
se levanta

Primer plano de la chica

Plano detalle

Protagonista observadno

Protagonista observando, plano desde 
atrás

Plano subjetivo del protagonista corriendo

Llega a ella, plano general

Juntos por el bosque



34

Preproducción, producción y 
postproducción de un videoclip musical
Yaiza de Lamo

Juntos por el bosque, primer plano

Saliendo del bosque, plano medio

Llegan a el pantano, grabado desde 
detras, plano fijo general

Plano detalle naturaleza

Juegan por el bosque, plano general

Juntos por el bosque, general

Plano detalle naturaleza

Plano general paisaje

Juegan por el bosque, plano general

Suben en el trongo plano general

Plano detalle de los pies

Llegan a el pantano, grabado desde 
detras, plano fijo general

Juegan por el bosque, plano general

Plano detalle naturaleza

Suben en el tronco primer plano
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Plano detalle naturaleza

Van hacia la orilla

Detalle de los pies entrando en el agua

Van hacia la orilla

La chica lo acerca hasta el agua

Sigue entrando hasta que desaparece en 
el horizonte

Plano detalle naturaleza

Le suelta la mano, plano medio

Fin.
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Es	el	momento	de	definir	y	planificar	los	dias	exactos	en	los	cuales	se	realizará	la	grabación	del	videoclip.	
Para ello se ha tenido en cuenta la disponibilidad de los actores, la meteorología y las horas de luz (ya 
que se trata básicamente de iluminación natural) idílícas para realizar la grabación.

Por	otro	lado,	se	ha	hecho	un	plan	de	rodaje	para	tener	una	guía	exacta	que	seguir	y	añadir	fluidez	en	
el momento de la grabación.

PLANIFICACIÓN DEL RODAJE

DÍA 1 - 23 DE ENERO, 2016 

El primer día de rodaje será el 23 de enero y se realizará en el pantano de Sau. 

Metereología
Aun siendo enero y teniendo claro que la temperatura va a ser fría, se ha intentado encontrar un día 
con una temperatura aceptable dentro de lo que cabe, para poder estar unas horas allí, y sobretodo, 
que el personaje del videoclip no se enferme ya que tiene que entrar en el agua, escena que se 
dejará para la ú       ltima precisamente por ese motivo.

Se observa que entre las 13h y las 16h es el periodo horario de más alta temperatura durante ese día.

Figura 32. Temperaturas previstas para el sábado 23 de Enero.



37

Preproducción, producción y 
postproducción de un videoclip musical

Yaiza de Lamo

Iluminación

A continuación comprobaremos el recorrido y del sol durante ese día y las horas indicadas con el 
programa The Photographer Ephemeris, ya que al ser una iluminación natural en una localización tan 
abierta, vamos a depender absolutamente del Sol.

The Photographer Ephemeris es un software online gratuito que fue creado por un grupo de fotógrafos 
en	2009,	con	el	objetivo	de	poder	planificar	de	manera	previa	las	sesiones	de	fotos	o	rodajes	realizados	
en exterior para los cuales se va a necesitar controlar como será la luz natural, a que hora saldrá o se 
pondrá el sol y exactamente que recorrido hará en cualquier punto del planeta. En los ambitos en los 
que es más utilizado son la fotografía de paisaje o fotografía urbana. 

Se observa que el amanecer se produce a las 8.11h  y el atardecer a las 17.52h. Esas son las horas 
de sol las cual habrá que limitar según su movimiento, observamos que a partir de aproximadamente 
las	13.15h	 la	dirección	de	 las	sombras	empezará	a	cambiar,	con	 lo	cual,	habria	que	planificar	el	
rodaje teniendo en cuenta estas limitaciones horarias. 

Anteriormente se ha observado que las temperatura durante ese día empieza a aumentar a partir de 
las 13h, pero habrá que priorizar la iluminación ante la temperatura. De todos modos, se dejaran para 
el	final,	el	rodaje	de	las	tomas	en	el	agua,	para	que	haya	dado	tiempo	que	augmenten	los	grados	de	
temperatura y el ambiente este más caluroso dentro de las posibilidades.

Figura 33. Capturas del programa TPE en las que se muestra el recorrido exacto del sol durante ese día y horas determinadas
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Plan de rodaje

Una vez analizados los factores naturales, se realizará un plan de rodaje adaptandose a ellos. En el 
plan de rodaje sirve como guía y se realiza teniendo en cuenta las horas exactamente en que hay 
que realizar cada una de las tomas. Cuando este realizado se imprimirá y se llevará el día de rodaje, 
nos servirá también como documento de notas de rodaje, que se mostrará posteriormente en el 
apartado de producción.

Se muestra a continuación el plan de rodaje para el primer dia realizado el cual se ha dividido por 
escenas.

DÍA 1 - 23/01/2016 
HORA - de 09:00h a 13:00h
LOCALIZACIÓN - Pantà de Sau
EXT/DÍA

ESCENA 1 - LLEGAN AL PANTANO

HORARIO DESCCRIPCION DEL PLANO TRABAJO MATERIAL

9:00 - 9:30 - PREPARACIÓN DEL 
MATERIAL.

Trípode, slider, 
steadycam.

9:30 - 9:45
Protagonista y chica llegando al 

pantano con el bosque detrás de 
ellos

Grabación de este plano 
frontal. Hacer diferentes 
pruebas (plano medio, 
general, detalle de las 

caras, manos...)

Grabar con el slider, 
con el trípode fijo 
y probar con el 

steadycam. 

9:45 - 10:00 Protagonista y chica con el 
pantano ante sus ojos.

Rodaje de este plano 
desde atrás. Plano 

general, medio y plano 
detalle.

Grabar con el slider, 
con el trípode fijo 
y probar con el 

steadycam. 

ESCENA 2 - CAMINO HASTA EL AGUA

HORARIO DESCCRIPCION DEL PLANO TRABAJAO MATERIAL

10:00 - 10:30 Protagonista y chica explorando 
la zona.

Diferentes planos desde 
diferentes puntos de 

vista.

Grabar con el slider, 
con el trípode fijo 
y probar con el 

steadycam. 

10:30 - 11:00 Chica llevando al protagonista 
hasta el agua.

Plano general desde 
atrás, plano detalle y 
plano desde enfrente 

de ellos.

Grabar con el slider, 
con el trípode fijo 
y probar con el 

steadycam. 
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ESCENA 3 - ENTRADA AL AGUA

HORARIO DESCCRIPCION DEL PLANO TRABAJAO MATERIAL

11:00 - 11:10
Están en la orilla, la chica suelta 
la mano del protagonista y este 

empieza a entrar. 
Plano fijo Trípode

11:10 - 11:15
La escena sin ninguno de los 
dos (opcion en la que la chica 

desaparecerá con pospo)

Plano fijo sin mover, 
la cámara de posición 

para que la chica 
desaparezca.

Trípode

11:15 - 11:20 Detalle de la mano soltandose Plano fijo y con 
steadycam Steadycam y trípode

11:20 - 11:30 detalle de los pies del 
protagonista entrando al agua.

Plano con travelling 
ligero hacia un lado. Slider y trípode

11:30 - 11:45

El protagonista se gira para atrás 
y la chica ya no está. (opción 
en la que la chica desaparece 
al cambiar de plano general-

detalle-general, en el tercero ella 
ya no está)

Plano general, probar 
diferentes encuadres. Trípode

11:45 - 12:00 Plano cara del protagonista Probar. Trípode y steadycam

ESCENA 4 - DENTRO DEL AGUA

HORARIO DESCCRIPCION DEL PLANO TRABAJAO MATERIAL

12:00 - 12:05 Protagonista sigue caminando 
para el fondo, hacia el horizonte. Plano fijo? Trípode

12:05 - 12:10 Protagonista nadando Fijo? Trípode
12:10 - 12:20 Planos varios de lo que salga Fijo? Trípode

12:20 - 12:45
GRABAR PLANOS RECURSO 
PARA ENTRE MEDIO DE LOS 
PLANOS EN ESTA ESCENA.

GRABAR PLANOS 
RECURSO PARA 

ENTRE MEDIO DE LOS 
PLANOS EN ESTA 

ESCENA.

Grabar con el slider, 
con el trípode fijo 
y probar con el 

steadycam.
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DÍA 2 - 3 DE ABRIL, 2016 

El siguiente día de rodaje será el 3 de abril y se realizará en los alrededores del pantano de Santa Fe 
del Montseny. Se ha elegido esta fecha principalmente teniendo en cuenta la disponibilidad de los 
protagonistas. Y, además, intentando no dejar pasar muchas más semanas para tener tiempo antes de 
la	entrega	final	de	realizar	de	nuevo	algún	rodaje	si	se	producen	posibles	imprevistos	o	modificaciones	
necesarias más adelante una vez realizado. 

Metereología

Se observa que la predicción para este dia es 
absolutamente de cielos cubiertos hasta las 17h 
que empieza a intercalarse sol con nubes. Se 
pude sacar en claro entonces que la luz va a ser 
cambiante, con lo cual es preferible ir a las horas 
nubladas para que no haya tanta diferencia entre 
sol y nubes en todas las tomas y este nublado en 
todo momento.

En cuanto a la temperatura, se puede ver que será 
fría en general pero las horas de más temperatura 
se producirán entre las 10h y las 15h.

Iluminación
Teniendo en cuenta que el cielo va a permanecer cubierto podría no ser necesario analizar el recorrido 
y las direcciones que tomará el sol durante este día, pero siempre es posible que fallen las predicciones 
así que se deberá tener en cuenta del mismo modo las horas en que saldrá y se pondrá el sol (esta 
vez con más margen que el rodaje anterior por ser una epoca diferente del año) y sus direcciones, 
que se han analizado de nuevo con el software TPE. 

Figura 34. Temperaturas previstas para el día 3 de Abril

Figura 35. Capturas del programa 
TPE en las que se muestra el recorrido 
exacto del sol durante ese día y horas 

determinadas
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Plan de rodaje
Una vez analizados los factores naturales, se realizará como anteriormente, otro  plan de rodaje 
adaptandose a ellos. Del mismo modo, cuando este realizado se imprimirá y se llevará el dia de 
rodaje, nos servirá tambien como documento de notas de rodaje, que se mostrará posteriormente en 
el apartado de producción.

Se muestra a continuación el plan de rodaje realizado para el segundo día.

DÍA 2 - 3/04/2016 
HORA - de 011:00h a 15:00h
LOCALIZACIÓN - Alrededores del pantano de Santa Fe
EXT/DÍA

ESCENAS 2, 3, 4 Y 5

HORARIO DESCCRIPCION DEL PLANO TRABAJAO MATERIAL

11:00 - 11:30 - PREPARACIÓN DEL 
MATERIAL

Trípode
estabilizador (druner)

slider

11:30 - 12:15 Presentación del protagonista, 
caminando por varios lugares

Grabación de varios 
planos para la primera 
secuencia, generales 

medios y detalle. 

Grabar con el trípode y 
drunner.

12:15 - 12:25 Plano del protagonista estirado 
en el suelo mirando el cielo

Plano fijo desde la 
altura del suelo Slider

12:25 - 12:30
Plano del cielo desde esa 

posicion de persona estirada 
mirandolo.

Plano totalmente fijo 
contrapicado Slider

12:30 - 12:45 Se empieza a meter entrea 
arboles Varios planos diferentes Trípode, drunner

12:45 - 13:00 plano de como se para en seco y 
se sienta general y detalle Trípode, drunner

13:00 - 13:30

Plano fijo de los arboles, aparece 
y desaparece la chica. 

Probar: 1. con el protagonista en 
la escena

2. sin el protagonista que se vea 
el plano y se intuya que lo está 
mirando (grabar un plano de el 

mirando antes) 

General fijo, sin mover 
tripode par apoder 
hacer aparecer y 

desaparecer a la chica.

Trípode

13:30 - 13-45 Se levanta para ir a buscarla Plano detalle Trípode

13:45 - 14:00 
Otro plano en que la chica se 
vea de fondo y el protagonista 

siguiendola .
Varios planos, probar Trípode, drunner

14:00 - 14:10 Plano del protagonista llegando a 
la chica Varios planos, probar Trípode, drunner

14:10 - 14:45 Los dos caminando por el 
bosque general, medio Trípode, drunner

14:45 - 15:00
Plano en que se vea como se 

adentran entre arboles para unir 
con las escenas de sau. 

general Trípode
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PLANOS DE LA CIUDAD - 28 DE MAYO y 4 DE JUNIO 2016 

En	el	caso	de	los	planos	de	ciudad	se	han	planificado	también	un	par	de	días	para	captar	las	diferentes	
tomas. Ya que con los planos se necesita expresar un ambiente un tanto caótico y nostálgico, no 
demasiado agradable de la ciudad, el requisito ha sido que en esos días el cielo estubiese nublado. 
Además, será también más facil a la hora de la exposición de los planos. 

Del mismo modo que para analizar la luz en los rodajes, se ha utilizado el programa TPE, para los lugares 
a los que se va a ir, con la ventaja esta vez de tener mucha más proximidad y disponibilidad para poder 
repetir todas las veces que haga falta.

Se analizan diferentes zonas y franjas horarias, en dos puntos diferentes de la ciudad a partir de los 
cuales comenzar a recorrer, uno de los días en coche y otro a pie, de modo que se tenga más material  
con el que realizar pruebas y entre el cual elegir posteriormente.

Figura 36. Capturas del programa TPE en 
las que se muestra el recorrido exacto del 
sol durante ese día y horas determinadas 

en dos zonas distintas de la ciudad
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MATERIAL UTILIZADO
Como ya se ha explicado anteriormente en la introducción del trabajo, uno de los objetivos clave de este 
proyecto es producir un videoclip con el equipo propio disponible, de manera independiente realizando 
todas las tareas sin depender de alquileres o otros profesionales para realizar el trabajo de rodaje y 
como reto, conseguir el mejor resultado que sea posible.

A continuación se explica el material con el que se va a llevar a cabo la producción del videoclip.

Captación de imagen

Para la captación del material audiovisual del videoclip se va a utilizar 
una cámara DSLR, el modelo de Canon EOS 6d. Esta cámara consta 
de unas características que ofrecen un buen resultado en cuánto a 
imágen	se	refiere,	con	sensor	Full Frame CMOS de 22,2mp. 

Por otro lado, tiene la posibilidad de realizar videos HD a 1080p a 
pesar de que cuenta con algunas limitaciones que se analizarán 
más adelante.

En	cuanto	a	las	lentes,	se	utilizará	un	50	mm	fijo	1.4	y	el	angular	16-
35mm 2.8. De modo que se puedan obtener desde planos detalle 
hasta planos generales.

Sujeción de la cámara

Para sujetar la cámara se utilizará básicamente un trípode de video Manfrotto grande, adquirido en el 
servicio de préstamo de materiales de la universidad, del mismo modo que el Drunner y el Slider, que se 
reservarán para poder realizar diferentes travellings o movimientos de cámara de manera más estable.

Figura 37. Cuerpo y lentes utilizados

Figura 38. Trípode Manfrotto Figura 39. Drunner + Follow focus Figura 40. XliderCam Pro, rótula Silk
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Al realizar las primeras pruebas de grabación y ya siendo anteriormente conscientes de que la cámara 
utilizada daría unos resultados limitados en cuanto a la calidad de imágen, se ha decidido hacer una 
búsqueda y análisis de los softwares para la cámara que existen a día de hoy.

Se ha investigado sobre el famoso software Magic Lantern, el cual era un poco desconocido por la 
alumna, únicamente conociendo la prosibilidad que tiene el programa de grabar en formato RAW, lo cual 
ha generado curiosidad. Por otro lado, para averiguar si sería posible reducir o minimizar el problema 
principal que tiene la Canon EOS 6D a la hora de captar video: el aliasing.  

El aliasing es una respuesta falsa del sistema a una señal de entrada con frecuencia excesiva para su 
límite de resolución (o frecuencia de Nyquist). Esto provocará que se muestre un resultado de frecuencia 
inferior	a	la	de	la	señal	de	entrada	y	el	aspecto	que	tendrá	la	imágen	finalmente	puede	ser:

- Aparición de una textura aleatoria no relacionada con el contenido de la imágen en algunas zonas

- Aparición de un patrón de Moiré cuando la señal de entrada contiene elementos de periodicidad (como 
en el caso de este proyecto en las zonas de agua del pantano o las partes con mucha vegetación)

Magic Lantern

Magic Lantern es un software libre creado con la intención de añadirlo al software original de la mayoría 
de las cámaras DSLR (más o menos desarroyado según el modelo) que ofrece varias opciones 
para mejorar los resultados y maximizar las posibilidades de la cámara. Es utilizado sobretodo para 
optimizar la captación de video, algunas de las herramientas que ofrece son: eliminación de ruido, 
reducción de aliasing, enfoque durante la grabación o captación de video en formato RAW entre otras.
 
Los creadores de Magic Lantern han publicado una tabla en la cual aparecen las diferentes posibilidades 
de grabación en RAW de las diferentes cámaras Canon que hay en el mercado. Además, entre las 
especificaciones	de	la	tabla	nos	encontramos	con	la	resolución	máxima	de	grabación,	la	resolución	
máxima en la que se puede grabar vídeo de forma continuada y el comportamiento en situaciones de 
luz débil o el manejo de problemas como el aliasing. 

Figura 41. Tabla con especificaciones de características de Magic Lantern para diferentes modelos de Canon
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Cinestyle

Despues de analizar la tabla y de leer muchos artículos y páginas web sobre los riesgos y el 
funcionamiento de Magic Lantern en la cámara que se va a utilizar para rodar, se ha decidido que no 
se instalará el software por varios motivos.

Para empezar se observa que la resolución del aliasing no es buena en la Canon 6d, teniendo en 
cuenta que ese es el problema más importante que se tiene, no serviría de mucho instalar este 
software.
Por otro lado debido a la baja transmisión de datos de sus tarjetas, no se podría realizar un video en 
RAW de más de 15 segundos por tarjeta utilizada. Otra de las razones que han llevado a la negativa, 
ha sido que al instalar este software la garantía de la cámara deja de ser válida, un riesgo que 
finalmente	se	ha	decidido	no	correr.

Desde la empresa Technicolor se	 ha	 creado	 un	 perfil	 de	 configuración	 llamado	 Cinestyle que 
permite obtener imágenes con mayor rango dinámico. Este aumento de rango dinámico falicitará 
posteriormente el proceso de corrección de la intensidad del color de cada plano, consiguiendo un 
resultado	final	de	mayor	calidad	en	cuanto	a	etalonaje	de	la	imágen.

Del	mismo	modo,	la	empresa	ofrece	también	un	perfil	de	corrección	llamado	S-curve, formado por 
una	curva	de	contraste	y	una	máscara	de	enfoque	optimizadas	para	el	perfil	Cinestyle.

Se	 ha	 descargado	 e	 instalado	 en	 la	 cámara	 este	 perfil	 para	 comprobar	 su	 funcionamiento.	 A	
continuación se muestran dos imágenes con sus respectivos histogramas. La primera imágen se ha 
realizado	con	el	perfil	“neutro”	de	la	cámara	y	la	segunda	con	el	perfil	“cinestyle”.	

Figura 43. Ejemplo del Histograma de la imagen con Cinestyle aplicado

Figura 42. Ejemplo del Histograma de la imagen realizada sin perfil Cinestyle
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Se	observa	como	en	la	imagen	realizada	con	el	perfil	Cinestyle, los valores de gris del histograma se 
concentran	en	el	centro	de	la	gráfica	y	no	hay	negros	absolutos,	de	manera	que	el	rango	dinámico	
aumenta	y	la	imágen	se	ve	más	desaturada.	En	la	imagen	realizada	con	el	perfil	neutro	de	la	cámara,	
se observa una imágen mucho mas contrastada con más valores cercanos al negro absoluto y al 
blanco absoluto, en cambio los grises medios no son demasiado abundantes. 

De	este	modo	se	deja	reflejada	la	utilidad	de	cinestyle	y	su	efecto	sobre	el	color	de	la	imagen.



47

Preproducción, producción y 
postproducción de un videoclip musical

Yaiza de Lamo

Cuando se lleva a cabo un proyecto en la vida real uno de las pasos principales es la realización y 
presentación de un presupuesto al cliente, para que éste se haga una idea y decida si quiere trabajar  
o no con nosotros. 

En este caso, se ha realizado un presupuesto aproximado de lo que costaría realizar este proyecto en 
la vida real si alguien tubiese que pagar por él contando unos supuestos honorarios de las personas 
partícipes en éste. 

Como se observa en la tabla inferior se ha hecho una división del presupuesto en costes (de pre-
producción, producción y alquiler de material y  post-producción) y gastos adicionales (comidas, 
gasolina, etc.).

PRESUPUESTO



Una vez construida la base del proyecto y teniendo en cuenta todo lo programado, investigado y 
organizado en la preproducción, se procede a dar vida  al proyecto. La producción consiste básicamente 
en la captación del material audiovisual, se llevarán a cabo los rodajes que se han planeado teniendo que 
lidiar con los posibles obstaculos e imprevistos. A continuación, se describe el proceso de producción 
realizado en el proyecto. 

PRODUCCIÓN.
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CAPTACIÓN DE LA IMAGEN

Rodajes con los protagonistas

Se ha dividido la captación del material visual para el videoclip en dos partes. En primer lugar, se 
han realizado tres rodajes guiados y organizados absolutamente, en las localizaciones buscadas 
anteriormente en la preproducción, con los protagonistas. 

Y por otro lado, se ha realizado la captación de los planos recurso: los de naturaleza, para complementar 
el material grabado en la primera parte, y para acabar de cerrar tanto la forma como la estética del 
videoclip, y además, los planos recurso de ciudad. Estos últimos, serán los que se utilicen para la 
introducción del video y para algún Flashback, recurso que aparecerá durante el desarrollo del videoclip.

A continuación se explica detalladamente cada una de estas partes.

El proceso de grabación de esta parte ha sido una evolución constante en la que se han ido corrigiendo 
cosas a medida que se iban produciendo contratiempos o ocurriendo nuevas posibilidades. A pesar 
de eso, a todos ellos se ha ido con un plan de rodaje impreso como base y guía para agilizar y 
estructurar el tiempo de rodaje; luego estos documentos se han convertido en notas de rodaje que se 
han	conservado	para	tener	en	cuenta	posteriormente	para	posibles	modificaciones	necesarias.

El primer rodaje se ha realizado a fecha de 23 de enero, como bien se predijo en el plan de rodaje, a 
pesar de ser pleno enero y hacer frío el día ha sido soleado y radiante.

La parte grabada corresponde a las últimas secuencias del videoclip, se han grabado todos los planos 
previstos y varios surgidos al momento, pero el timing no se ha cumplido y se ha estado mucho más 
tiempo del esperado, lo cual será un punto a tener en cuenta y mejorar para el siguiente día.

Día 1 - Rodaje en el Pantano de Sau

Figura 44. Notas de rodaje día 1
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Una vez acabada la grabación y revisado el material se decide que se tienen planos necesarios para 
poder continuar con las siguientes secuencias, aun así, se volverá a la localización el día siguiente para 
realizar planos recurso y evitar muchos cambios en la naturaleza.

Con	 este	 rodaje,	 se	 tiene	 la	 intención	 de	 finalizar	 la	 grabación	 de	 la	 parte	 en	 la	 que	 aparecen	 los	
protagonistas.	Se	realiza	en	el	Montseny,	el	pantano	de	Santa	Fe	especificamente	y	se	grabarán	todas	
las secuencias del video desde que el protagonista llega al bosque, hasta que encuentra a la chica y 
se va con ella.

En este caso estamos a mediados de abril y el aspecto de la localización es más invernal y seco, que 
en los planos anteriores rodados en la otra localización, en los que se ve todavía un verde general de 
hojas que no se han caido. Es por ese motivo que se tendrá que tener en cuenta buscar algun lugar 
de Santa Fe, con un poco más de verde, para hacer la transición entre una localización y la otra: cosa 
que se anotará en el documento de notas de rodaje, junto con un pequeño esbozo de la localización, 
realizado una semana antes del rodaje. Se ha subido a la localización para tener una idea general de 
en que parte se grabará cada cosa escrita en el plan de rodaje y además que partes varían por color 
en la misma localización.

Día 2 - Rodaje en alrededores del Pantano de Santa Fe

Figura 45. Fotografía making of del primer día de grabación Figura 46. Fotografía making of del primer día de grabación

Figura 47. Notas de rodaje segundo día
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Teniendo en cuenta el rodaje anterior y el material obtenido, se toman dos decisiones importantes antes 
de realizar la grabación. Por un lado, se extiende más la previsión del timing para que no suceda como 
la vez anterioro y por el otro, despúes de analizar detenidamente el material, y viendo que habrá que 
realizar	un	trabajo	importante	de	corrección	de	color,	se	decide	instalar	el	perfil	Cinestyle	en	la	cámara	
y grabar así a partir de este momento.

El rodaje procede correctamente hasta que la chica empieza a sentirse mal y nos vamos de la localización 
antes pero con la sensación de tener prácticaemente todo lo necesario realizado. 

Se realiza un esbozo de montaje en premiere se muestra al tutor y se observa que se van a necesitar 
más primeros planos, porque no se acaba de entender bien en el guión, de modo que se planea un 
tercer día de rodaje dos semanas después, en cuanto los protagonistas tienen disponibilidad. 

Para este día se ha hecho una lista con exactamente todos los planos que se necesitan grabar y en que 
lugar se grabaron la otra vez, tomando como referencia los que ya se tienen del día anterior. 

Para sorpresa de la alumna al llegar, el ambiente y color de la localización ha cambiado drásticamente, 
podemos observar dos imagenes tomadas con dos semanas de referencia en la localización.

Día  3 - Segundo rodaje en al rededores del Pantano de Santa Fe

Figura 48. Fotografía making of del segundo día de grabación, 
por Drea Cillero.

Figura 50. Localización el día del segundo rodaje Figura 51. Localización dos semanas después

Figura 49. Fotografía making of del segundo día de grabación, 
por Drea Cillero.
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Debido a esta sorpresa de la naturaleza o falta de previsión, se tiene que buscar una solución, Se 
deciden grabar varios planos, sobre todos de encuadre cerrado, primeros planos en los que no se note 
demasiado la cantidad de vegetación que ha aparecido o, en todo caso, que sea corregible en pospo. 

Además se piensa en hacer que este cambio drástico de color sea positivo estéticamente en el video y 
tenga un sentido. La parte con planos primaverales será toda aquiella en la que la chica aparezca y por 
otro lado, el protagonista llegará de la primavera y será absorvido por el marron de troncos con hojas 
caidas, simbolizando la soledad, hasta que vuelva a encontrar en la chica y vuelva a aparecer ese color 
verde.

Figura 52. Frames grabado el tercer día con el 
cambio de vegetación

Figura 53. Frames grabado el tercer día con el 
cambio de vegetación
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Planos recurso naturaleza

Como ya se ha explicado anteriormente se han realizado una serie de planos recurso en días y lugares 
diferentes, que van a servir para dar énfasis a la naturaleza y unir unas escenas con otras en localizaciones 
diferentes, dinamizando el contenido y la evolución del videoclip.

Finalmente se han realizado los planos recurso de la ciudad, que servirán para la introducción del 
videoclip y para una parte intermedia de éste. Se ha necesitado grabar más de una vez, porque al ser 
lo último realizado y tan diferente a la estética general del video, ha costado que quedarán homogeneos 
con el resto del video, además de conseguir que expresasen aquella idea que se quería.

Planos recurso ciudad

Figura 54. Varios frames de planos recurso grabados en diferentes localizaciones naturales

Figura 55. Varios frames de planos recurso grabados en diferentes localizaciones de la ciudad



Finalmente, una vez captado todo el material se procede a procesarlo, dándole la forma y aspecto que 
queremos que tenga. En esta parte, se explican todos los pasos llevados a cabo en el montaje y la 
edición	del	material		hasta	llegar	al	resultado	final.

POSTPRODUCCIÓN.
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Para comprimir los videos al códec mencionado anteriormente se ha utilizado el software 5dtoRGB.
Como se puede observar éste nos permite elegir el formato y diferentes parámetros como el rango de 
luminancia.

5dtoRGB

Antes de comenzar con el montaje y edición del videoclip se ha hecho una selección de material y se 
ha pasado a Apple ProRes 422HQ que es un códec de video creado para mejorar la postproducción 
y edición	del	material	audiovisual,	sobretodo	en	cuanto	a	color	se	refiere,	reduciendo	o	modificando	la	
información de este sin perder calidad. 

El color subsampling es una técnica de procesamiento de imagen utilizada para reducir la resolución del 
color sin afectar el brillo, lo que permite que la imagen requiera menos espacio en disco y en el caso de 
video, menos ancho de banda sin tener la apariencia de una imagen degradada. El color subsampling 
se mide en radios que pueden ser 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 o 4:1:1.

4:4:4 es el estándar por excelencia del color, sin embargo es muy difícil encontrar alguna cámara o 
dispositivo que trabaje en 4:4:4, ya que el ojo humano no detecta cuando una parte de esa información 
ha sido removida, por lo que la mayoría de los dispositivos de alta gama graban en lo que se denomina 
4:2:2.

ProRess es una linea de codecs de video intermedios, es decir, su uso está destinado para el proceso 
de	edición	de	video,	no	para	la	visualización	final.	Las	ventajas	de	este	tipo	de	codecs	se	centran	en	
la mayor conservación de calidad y en el requerimiento de un sistema con menor ancho de banda en 
comparación al video sin compresión.

Existen diferentes tipos: ProRess 4444 XQ, ProRess 4444, ProRess 422 HQ, ProRess 422, ProRess 
422 LT y ProRess 422 Proxy. En la bibliografía se puede encontrar un link con un pdf, en la que se 
encuentra	una	explicación	de	cada	uno	de	ellos	específica,	pero	para	este	proyecto	se	ha	elegido	como	
más adecuado el códec ProRess 422 HQ.

Éste, se trata de una versión de ProRess 422 con mayor velocidad de transferencia de datos que 
conserva la calidad visual al mismo alto nivel que ProRess 444 pero para fuentes de imagen 4:2:2. Es 
compatible con fuentes de vídeo 4:2:2 de ancho completo y profundidad de píxel de 10 bits, al tiempo 
que	se	conserva	sin	pérdidas	a	lo	largo	de	varias	generaciones	de	descodificación	y	recodificación.	La	
velocidad	de	transferencia	de	datos	final	es	de	aproximadamente	220	Mb/s	a	1920	x	1080	y	29,97	fps.

Figura 56. Ventana del software 5DtoRGB Lite.
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ADOBE PREMIERE
El siguiente paso es el montaje del videoclip, la elección de que parte de cada plano rodado se va a 
utilizar y en que orden se van a organizar. Se han realizado muchas pruebas y cambios antes de obtener 
el	resultado	final	deseado.	

Para este proceso se ha utilizado el software de Adobe, Premiere Pro porque es intuintivo y fácil de 
utilizar. A continuación, se explica el proceso realizado.  

En primer lugar se crea una secuencia y se ajustan las propiedades a 25fps, a continuación se importa 
la canción y todo el material audiovisual, el cual se ha dividido en carpetas por localización y días de 
rodaje, para saber dónde buscar de manera más ágil. 

A continuación se añade el tema musical a la secuencia y se crean marcadores por escenas y cambios 
de música, para que a la hora de componer los planos se tenga una pequeña guía. 

A partir de ese momento ya se empieza a montar la composición, a base de prueba y error según la 
idea inicial hasta encontrar el resultado deseado. 

Figura 57. Características de la secuencia Figura 58. Material importado en Premiere

Figura 59. Linea de tiempo

Figura 60. Aspecto del montaje 
final definitivo.
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DAVINCI RESOLVE

Una vez que se ha terminado el montaje, ordenado y cuadrado todos los planos de éste, se procede a 
la parte estética: efectos, correcciones de color, estabilización de algunos planos, etc. 

La parte más relevante en el caso de este videoclip será el retoque de color, ya que se cuenta con 
una	gran	cantidad	de	cambios	de	ambiente	y	color	que	va	a	haber	que	unificar	de	modo	que	no	se	
produzcan	saltos	de	plano	molestos	en	cuanto	a	lo	que	cambio	de	color	se	refiere.	Para	ello,	en	un	
principió se optará por utilizar el Color Finesse que viene incluido en After Effects, pero después de 
proceder a realizar el retoque y ver que no es viable, que no se consiguen resultados deseados debido 
a la complejidad y gran cantidad de planos distintos con los que se cuentan, se habla con el tu turoe y 
se decide utilizar otra alternativa: DaVinci Resolve.

DaVinci Resolve es un software de edición de video desarrollado por Blackmagic que dispone de una 
gran variedad de opciones de edición y sobretodo, corrección de color, que es lo que le ha brindado su 
gran popularidad. DaVinci utiliza un sistema de procesamiento por nodos que permite corregir el colory 
añadir efectos en cada uno de ellos, asemejándose al sistema de capas de Photoshop, de modo que 
permite	combinar	gradiaciones,	efectos	y	mezclas	superpuestas,	cosa	que	da	una	infinita	posibilidad	de	
apariencias. Además, permite el etalonaje a partir de archivos de video en formato RAW y dispone de 
una gran multitud de herramientas que posibilitan desde correcciones sencillas hasta correcciones más 
avanzadas	dando	la	posibilidad	de	modificar	diferentes	espacios	de	color	y	luminancia.

Por lo tanto, una vez investigado y aprendido el funcionamiento básico del retoque de color de este 
software se procederá a realizar el retoque de color de el proyecto en el que se está trabajando. Para 
ello, se deberá haber exportado el proyecto de Adobe Premiere Pro en el formato AAF, el cual podrá 
abrirse con Davinci y ser procesado.

Una vez abierto el programa, se deberá desde la pantalla de Media importar el archivo AFF como se 
muestra a continuación.

En	 la	pestaña	file	nos	aparecerá	directamente	 la	opción	 import	AFF,	 lo	único	que	deberemos	hacer	
es indicarle al programa en que parte del directorio del ordenador tendrá que buscar todo el material 
utilizado para el proyecto. Una vez importado correctamente todo el proyecto habrá que dirijirse al 
apartado más importante, el de color.

Figura 61. Apartado Media de Davinci 
Resolve, importación de archivos.
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El aspecto de la ventana del color es el siguiente: en medio se encuentra el clip que se va a retocar y a 
su izquierda se pueden guardar o importar frames de refetencia para comparar e igualar el color de los 
clips teniendo alguno de ellos como referencia. A la derecha del clip, se observan los nodos y debajo 
se encuentran todas las posibles opciones de tipo de retoque que se pueden utilizar, curvas, circulos y 
una gran cantidad de posibilidades.

Antes de comenzar a tocar el color, se ha planteado el resultado general que quería conseguirse. La 
idea va a ser dividir todo el videoclip en tres ambientes diferentes, el primero la ciudad, que tendrá 
un aspecto frío y más apagado y azulado. Por otro lado, las escenas de bosque, serán calidas y 
muy contrastadas, consiguiendo así,	a	pesar	de	contar	con	diferentes	localizaciones,	unificar	de	modo	
general la estética de las partes con vegetación. Dentro de esta parte de bosque, debido al cambio de 
la vegetación existe una clara diferencia de marrón y verde, lo cual se va a aprovechar para darle otro 
sentido: se relacionará el verde con el mundo de la chica, y el marrón con el mundo en el que está 
atrapado el protagonista desde que llega; la chica entrará a su mundo marrón y lo volverá a llevar al 
verde. Y	finalmente,	se	ha	separado	en	cuanto	a	color,	toda	la	parte	final	del	videoclip	que	sucede	en	
el pantano, que será un poco menos contrastada, dando una impresión de mínima tensión y absoluta 
tranquilidad.

Una vez decidido todo esto, se comenzará eligiendo un plano de ciudad y retocándolo tomando como 

Figura 62. Galería de color de DaVinci Resolve

Figura 63. Comparación de un frame con 
otro para igualar el color.
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Se observa en la imagen anterior la útil opción del programa para comparar el color del clip que se 
está	modificando,	con	el	frame	de	referencia	de	el	clip	anterior.	A	continuación	se	muestran	diferentes	
ejemplos de retoques de color que se han realizado durante todo el proyecto. 

Y a continuación se muestran un par de ejemplos de planos contigüos que eran muy diferentes y se 
han	intentado	unificar	de	modo	que	no	se	note	una	gran	diferencia	entre	ellos.

Figura 65. Aumento de contraste y 
semejanza de tono de color entre los 

planos retocados.

Figura 64. Varios ejemplos de retoque de color de videos previamente grabados con cinestyle.

Figura 66. Ejemplo unificación de planos contiguos entre ellos
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Figura 67. Ejemplo unificación de planos contiguos entre ellos

Y	finalmente,	se	muestran	algunos	ejemplos	más	del	retoque	de	la	parte	final	del	videoclip.

Cuando está resuelto el retoque de color, se puede proceder a la exportación del proyecto para 
realizarle los próximos pasos. Hay varias opciones para exportar el proyecto, DaVinci Resolve dispone 
de	la	posibilidad	de	exportar	en	formatos	como	el	DPX	o	el	EXR,	para	abrirlos	en	programas	y	aplicarles	
otros tipos de efectos. En este caso, como la complejidad de efectos que hay que realizar no es muy 
complicada	se	opta	por	exportar	el	video	en	H.264	y	agilizar	de	ese	modo	el	flujo	de	trabajo,	con	lo	cual	
se exportará y se importará en un proyecto de Adobe After Effects, donde se procederá a estabilizar 
varios planos que lo necesitan. 

Para exportar DaVinci Resolve cuenta con otra ventana llamada Deliver, en la cual se podrán elegir una 
gran cantidad de formatos y opciones avanzadas de exportación.

Figura 68. Varios ejemplos de retoque de 
color final
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ADOBE AFTER EFFECTS
El siguiente software utilizado para la postproducción del proyecto es Adobe After Effects, en el cual se 
van	a	realizar	algunos	arreglos	finales	para	concluir	el	videoclip.												

El primer paso que se ha llevado a cabo es la estabilización de varios planos que se grabaron con 
Drunner pero no se consiguió una estabilización perfecta. Para mejorar eso, After Effects dispone de un  
presset para estabilizar que se encuentra fácilmente desplegando la pestaña animation, llamado: Warp 
Stabilizer VFX.  

Figura 69. Proceso de estabilización

Figura 70. Proceso realizado para obtener el plano final

Su	uso	es	 intuitivo	y	 fácil,	dispone	de	varios	parametros	modificables.	 	En	 la	figura 64, observamos 
como se ha realizado la estabilización de uno de los planos de la introcucción del video.

Y	por	otro	 lado	se	ha	 realizado	el	plano	final.	En	éste,	hay	que	observar	como	 la	figura	de	 la	chica	
desaparece a la vez que el protagonista va entrando al agua. Para ello se ha grabado un plano de la 
chica	de	espaldas	el	cual	se	va	a	superponer	encima	del	plano	fina.	Como	podemos	observar	en	la	
figura	65,	el	proceso	que	se	ha	llevado	a	cabo	ha	consistido	en	la	creación	de	una	máscara,	que	se	
ha perfeccionado (la parte del cabello era imposible con máscara) con el presset Linear Color Key, 
mediante el cual se ha conseguido extraer los restos de color azul del cielo de la parte de arriba. 

Después de esto se sigue observando que la máscara no es del todo perfecta y se decide aplicarle un 
desenfoque de lente, de modo que las limitaciones de la máscara no sean un factor en contra.
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ADOBE MEDIA ENCODER
Finalmente, una vez terminado el video y todos los retoques necesarios llega el momento de exportar 
el	resultado	final,	para	ello	se	guardará	el	proyecto	de	Adobe After Effects y se importará en el software 
Adobe Media Encoder.

Adobe Media Encoder es un software	 que	 permite	 la	 exportación	 de	 proyectos	 y	 codificación	 de	
archivos	multimedia	a	una	infinidad	de	formatos.	A	continuación	se	muestra	la	apariencia	de	la	interfaz	
de éste y las características en las que se ha exportado el videoclip.

Figura 71. Importar proyecto de Adobe After Effects

Figura 72. Seleccionar la composición de After Figura 73. Ventana de ajustes de la exportación

Figura 74. Listo para exportar
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Figura 75. Diagrama de Gantt de este proyecto

Figura 76.  Preproducción

Figura 77.  Producción

Figura 78.  Postproducción

CALENDARIO DE REALIZACIÓN

ORGANIZACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN PROYECTO.

Cuando	se	va	a	llevar	a	cabo	la	realización	de	un	proyecto	es	clave	su	planificación,	en	este	apartado	
se	explica	el	método	que	se	ha	seguido	para	organizar	el	proyecto	y	llevarlo	al	día,	el	flujo	de	trabajo	
realizado	desde	la	captación	hasta	el	resultado	final	y	la	publicación	de	éste.

Existen varias maneras de organizar y llevar al día las tareas de un proyecto, como por ejemplo la 
redacción	de	diarios	de	todo	aquello	que	se	va	realizando	o	calendarios	con	fechas	de	inicio	y	fin	de	las	
tareas a realizar, cosa que puede ser muy útil, sobretodo cuando hay que cumplir con fechas límite o 
cuando un proyecto se lleva a cabo por más de una persona. Un ejemplo de este tipo de calendarios, 
es el Diagrama de Gantt. 

El Diagrama de Gantt	es	una	herramienta	gráfica	muy	utilizada,	mediante	la	cual	se	expone	el	tiempo	
que se va a dedicar para diferentes tareas en un lapso temporal determinado. Desde su aparición y  
popularización los diagramas de Gantt se han convertido en una herramienta básica en la gestión de 
proyectos de todo tipo.

Existen varios softwares con los que realizarlos de manera muy sencilla e intuitiva (Excel, projects, 
gantt,etc) y a continuación se muestra el diagrama realizado para este proyecto.

Se puede observar en la Figura 75 el diagrama general con todos los 
apartados importantes y a la derecha en las figuras 76, 77 y 78, las 
tareas	especificas	de	cada	uno	de	los	apartados	de	preproducción,	
producción y postproducción. Se adjunta en el anexo el archivo 
gantt.
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FLUJO DE TRABAJO (WORK FLOW)

Por	otro	lado,	se	ha	creado	un	flujo	de	trabajo	para	definir,	como	bien	dice	el	propio	nombre,	como	fluye	
la información durante todo el proceso de realización del proyecto hasta exportar y difundir el resultado 
final.

Cámara HDSLR
Canon EOS 6D

HD 2K

Montaje y edición

Corrección de color Edición	final

Exportación del proyecto

SD SanDisk Extreme
16GB - 45Mb/s

iMac 
3,5GHz Intel Core i5
32GB 1600MHz DDR3

5dtoRGB
Apple ProRes 442 HQ

Adobe 
Premiere Pro CC

Adobe 
After Effects CCDaVinci Resolve 12.5

Adobe 
Media Encoder

Resultado	final
H.264
2K

Publicación plataformas 
de video y difusión redes 
sociales 

Figura 79.  Esquema del flujo de trabajo realizado en este proyecto
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Cuando	el	video	se	ha	finalizado	y	exportado	correctamente	con	todos	los	parámetros	deseados,	en	
este caso, ya que el proyecto trata de un videoclip para un grupo musical, se procede a su publicación 
y difusión. 

El video va a ser publicado en dos plataformas, por un lado en la cuenta Vimeo personal de la alumna, 
para	poder	ser	expuesto	y	mostrado	en	la	presentación	final	de	el	proyecto.	Más	adelante	se	publicará	
en la cuenta de Youtube del grupo musical.

Antes de eso, se ha procedido a un seguido de promociones para difundir y captar interés de los 
expectadores mediante la red social de Facebook. Se han realizado un conjunto de imágenes con la 
idea	de	ser	publicadas	cada	més,	pero	finalmente	se	ha	optado	por	otra	opción.

El grupo de música va a realizar un concierto el día 2 de julio en un bar y galería de arte y el grupo 
propone realizar en ese momento	 el	 estreno	del	 videoclip	oficial,	 es	por	ese	motivo	que	se	decide	
finalmente	crear	un	teaser, mediante el cual se anunciará el estreno del videoclip en el evento nombrado.

Para realizar el teaser, se hacen varias pruebas, la primera utilizando planos grabados y descartados en 
el momento de montar el videoclip, pero no acaba de verse realmente la intención del teaser, que es 
la misma que la de un trailer de una película: crear expectación y ganas de saber que sucederá en el 
video completo. 

GESTIÓN REDES SOCIALES: DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN

Figura 80.  Imágenes creadas para posible promoción vía redes sociales

Figura 81.  Frames de algunos planos descartados del videoclip
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Finalmente pare realizar el teaser	definitivo,	se	decide	hacer	una	espécie	de	 resúmen	del	 videoclip,	
incluyendo planos de ciudad y de naturaleza.

Habrá	que	incluir	al	final	un	escrito	en	el	que	se	anuncie	la	fecha	de	estreno	y	se	analiza	el	logo	del	grupo	
para elegir un estilo de tipografía o otro. 

Se realiza con Adobe  Illustrator un lettering parecido al utilizado el logo que podemos observar en la 
Figura 82.

Figura 82.  Logotipo del grupo

Figura 83.  Tipografía utilizada
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Una vez realizado y exportado el teaser se le ha mostrado al grupo de música y lo han publicado en su 
página de Facebook para poder ser compartido hasta el estreno del videoclip, que una vez estrenado 
será publicado del mismo modo en el canal del grupo. 
 
A continuación se muestra la publicación en la red social.

Figura 82.  Logotipo del grupo

Figura 84.  Publicación del teaser 
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RESULTADO FINAL.

TEASER 

https://vimeo.com/171893558

VIDEOCLIP

https://vimeo.com/172034389
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CONCLUSIONES.
Después de largos meses de trabajo se han sacado en claro una serie de conclusiones y sobretodo  
un gran aprendizaje de la realización de este proyecto.

Para	comenzar,	ha	quedado	clara	la	importancia	de	una	buena	planificación	en	un	proyecto	audiovisual,	
ya que a pesar de conllvar una inversion de tiempo elevada antes de comenzar a ver resultados, es algo 
que agiliza y conforma la base y guía del video en sí. Y aun así, habiendo realizado una preproducción 
extensa, con búsquedas de referentes a partir de las cuales se ha llegado a una idea propia, pasando 
por	 la	búsqueda	de	 localizaciones	 y	protagonistas,	 planificando	 y	 cuadrando	 fechas	a	partir	 de	 las	
disponibilidades y condiciones meteorológicas, etc, no se ha podido evitar según que imprevistos en la 
naturaleza, como los cambios repentinos de color, de los cuales se ha aprendido a tener gran cuidado 
y anticipación en futuros proyectos en los que se deban realizar rodajes en localizaciones de ese tipo. 

Del mismo modo que se han asimilado y logrado superar estos imprevistos, ha ocurrido con otro tipo de 
errores o problemas técnicos o fallos en la organización de los que se ha aprendido muchísimo y se ha 
mejorado a medida que iba evolucionando el proyecto. Por lo tanto, se podría decir que este proyecto 
ha sido una evolución en todos los aspectos, desde la preproducción, de la cual se ha adquirido una 
metodología de trabajo previo a la realización del proyecto, pasando por la producción, que sin duda 
ha	sido	la	parte	en	la	que	más	aprendizaje	práctico	se	ha	adquirido	y	finalmente	la	postproducción, que 
realmente también ha servido de enseñanza absoluta y mejora, sobre todo en la parte de corrección 
de color, ya que se ha descubierto un nuevo software (DaVinci) que podría decirse que ha sido un gran 
descubrimiento y que se seguirá explorando una vez terminado este proyecto, ya que ha sido realmente 
útil.

Por	otro	lado,	si	analizamos	los	objetivos	generales	y	específicos	planteados	al	inicio	del	proyecto	se	
puede	afirmar	que	los	generales	se	han	alcanzado	con	éxito	y	los	específicos	en	cierta	medida	también.	
Se ha conseguido acabar el proyecto satisfactoriamente teniendo un tiempo limitado, sin ningún tipo de 
entrega por el medio, la cual cosa ha requerido bastante determinación a la hora de organizar y cumplir 
con la realización de tareas mes a mes. Además, se considera que se ha logrado transmitir la idea 
conceptual de manera visual, la cual cosa era un punto clave en los objetivos del proyecto, y además se 
ha recibido un buen feedback del grupo musical para el cual se ha realizado el videoclip, la cual cosa es 
reconfortante, porque hay momentos, después de llevar mucho tiempo realizando el mismo proyecto, 
en	los	que	se	duda	y	uno	mismo	se	cuestiona	el	resultado	final.

Hay que tener en cuenta siempre, que se pretendía conseguir un resultado profesional con el material 
propio de la alumna y contando con el mínimo presupuesto posible. Se ha grabado con una cámara 
DSLR y está claro que el resultado técnicamente hablando se verá mucho más limitado que si se 
hubiera realizado con un equipo de video profesional, a pesar de ello y dentro de esas limitaciones, se 
considera	que	se	ha	conseguido	un	resultado	final	correcto.

Por lo tanto, se puede concluir este proyecto con la sensación de haber aprendido a plantearse una 
idea,	llevarla	a	cabo	y	finalizarla	con	el	proceso	evolutivo	que	esta	conlleva.	Del	mismo	modo,	a	superar	
imprevistos y buscar soluciones y al mismo tiempo que, con la satisfación de haberlo llevado a cabo de 
principio	a	fin,	con	la	conciencia	de	todos	los	puntos	en	los	que	es	mejorable	el	trabajo	final	conseguido.	
Y sobretodo, con las ganas de seguir realizando proyectos personales o colaborando en proyectos 
audiovisuales en un futuro. 
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