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TEMA: “Análisis de la construcción audiovisual del spot de ‘All you need is Ecuador’, emitido
durante la inauguración del Super Bowl 2015”

Autor: Pablo Ismael Vizuete Luna
Tutor: Arturo Virgilio Estrella Osorio, MPDE

RESUMEN
El estudio gira en torno a una investigación descriptiva, que permite un análisis del spot de la
campaña “All you Need is Ecuador” emitido durante la inauguración del Super Bowl en febrero del
2015. Las técnicas utilizadas fueron la lectura crítica, observación participativa, razonamiento
inductivo, y una propuesta de análisis por niveles basada en la metodología de análisis fílmico de
Francesco Casseti. Contiene una descripción de conceptos de producción audiovisual necesarios
para la identificación de los elementos que constituyen el objeto de estudio. Además contiene una
descripción de las categorías de análisis propuestas por Casseti para el estudiar de un film. El
estudio se basa en la teoría funcional-estructuralista para entender al spot como un sistema
compuesto, en el que cada elemento cumple una función específica y al mismo tiempo se relaciona
con otros elementos para crear un mensaje dotado de sentido.
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TITLE: Analysis of the preparation of the audiovisual spot: ‘All you need is Ecuador’,
broadcasted during the inaugural game of the 2015 Super Bowl”

Author: Pablo Ismael Vizuete Luna
Director: Arturo Virgilio Estrella Osorio, MPDE

ABSTRACT
The study is a descriptive investigation intended to analyze spot of the campaign “All you Need is
Ecuador” played during the inauguration of the Super bowl in February 2015. Techniques used in
this case, were critical reading, participative observation, inductive reasoning and an analysis
proposal per levels, based on the Francesco Casseti´s film analysis methodology. It contains a
description of audiovisual production concepts necessary for identification of elements that are a
part of the study object. Additionally, there is a description of analysis categories proposed by
Casseti to study a film. The study is based on the functional-structuralism theory to understand the
spot as a compound system, where each element plays a specific function, and at the same time
gets related to other elements to create a message with sense.

KEY WORDS: AUDIOVISUAL / MOVIES / SPOT / FILM ANALYSIS / ALL YOU NEED IS
ECUADOR.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad vivimos en una sociedad en la que la imagen ha tomado una importancia
social muy fuerte, volviéndose quizás un eje de la identidad de los individuos, y el
instrumento por el cual percibimos y entendemos el mundo. El desarrollo de las
tecnologías ha elevado este paradigma a un nivel más tecnificado que articula la imagen,
ya en movimiento, con lo auditivo dando paso a lo audiovisual que a pesar de estar
presente en casi todos los aspectos de la vida aun no lo entendemos en su totalidad.
“Vivimos rodeados, impregnados de imágenes, y sin embargo aún no sabemos casi nada de
la imagen: ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo actúa? ¿Qué comunica? ¿Cuáles son sus
efectos probables, y cuáles sus efectos inimaginables? ¿Concierne la imagen al hombre
puro, al hombre antropológico, o, al contrario, al hombree socializado, al hombre ya
marcado por su clase, su país y su cultura? En resumen, ¿Compete a una psicofisiologia o a
una sociología? Y, si compete a las dos ¿Según qué dialéctica? ”

(Barthes, 2009)

A lo largo de los años se ha realizado un sin número de análisis en torno a lo audiovisual,
sin embargo, en su mayoría ven su construcción desde una perspectiva incompleta, ya que
se toma en cuenta lo visual sumado a lo auditivo como el todo de la estructura fílmica. Este
tipo de análisis no es un estudio erróneo, más bien se lo podría tomar como un paso
preliminar al estudio total de la composición audiovisual, hablamos de entender como la
suma de imágenes, sonidos, ruidos, encuadres, efectos y demás elementos forman
imágenes que se traducen en significados y crean sentidos para el espectador. “Tal como lo
señala el canadiense Jean Cloutier, los medios audiovisuales son realmente audioescripto-icónicos, pues lo visual se compone también de imágenes y textos escritos y lo
sonoro de textos leídos, además de músicas y ruidos”. (Betancur & Rivera, 2011)
Desde la perspectiva de Eugenio Vega1 lo audiovisual es la integración plena entre lo
auditivo y lo visual para crear nuevas realidades o lenguajes, estas dos categorías se
complementan entre sí para crear sentidos más amplios, de forma que la percepción del
espectador se vuelve simultánea lo que no dice o no muestra la una parte lo complementa
la otra, por ejemplo la imagen de una fotografía estática se percibe a través de la vista, si
acompañamos esta imagen de un sonido que complemente el sentido que se quiere

1

http://www.eugeniovega.es/asignaturas/audio/01.pdf

1

trasmitir, se percibe el mensaje de forma simultanea mediante la vista y el oído, haciendolo
más entendible y al mismo tiempo más sensorial para el espectador.

Durante el 2013 y 2014 la economía del país tuvo un gran desarrollo a través de la venta
de petróleo, banano, cacao, flores y otras materias primas, a pesar de ello, uno de los
objetivos del Gobierno Central es generar fuentes de desarrollo sostenible potenciando
actividades ligadas al talento humano, las tecnologías y el conocimiento, a este proceso lo
denomina Cambio de la Matriz Productiva.

Para este fin, el turismo es considerado como un sector estratégico, ya que como muestran
las estadísticas, este sector tuvo un crecimiento sostenido durante los últimos años. Según
datos del Ministerio de Turismo en el 2009 llegaron al país 968 499 turistas extranjeros
mientras que en el 2013 lo hicieron 1 366 269 visitantes, casi un 7% más que en el 2012,
esto quiere decir que entre el 2009 y 2013 el flujo de turistas tuvo un crecimiento del 29%,
generando alrededor de $1 200 millones de ingresos anuales.
En este contexto, el Ministerio de Turismo lanza la campaña “ALL YOU NEED IS
ECUADOR” como un intento para motivar la visita de extranjeros y posicionar al Ecuador
como una potencia turística. La fase de expectativa fue activada en febrero del 2014 a
través de redes sociales con el hashtag #ALLYOUNEEDIS, atrayendo en menos de un
mes la atención de 228 000 seguidores en Twitter.
Una de las herramientas publicitarias de la campaña “ALL YOU NEED IS ECUADOR”
fue el spot de 30 segundos de duración emitido durante la inauguración de la edición 49 del
Super Boowl, esta publicidad será el objeto de estudio de esta investigación, la cual
analizaremos basándonos en conceptos de la composición y producción audiovisual.

2

JUSTIFICACIÓN
La producción audiovisual es la construcción de nuevas realidades a través de la
integración de elementos visuales y sonoros, que en cierta forma, dan una idea de cercanía.
En este marco es necesario entender cómo, a través de estos lenguajes, se genera la idea de
cercanía, cómo estos elementos operan en conjunto para crear experiencias sensoriales que
asumimos como verdad, cómo participamos de una realidad aunque la veamos en la
pantalla.

El simulacro, asunto estudiado ampliamente por teóricos como Baudrillard, potencia las
posibilidades de la imagen como representación. El simulacro representa las
características de la realidad sin serlo exactamente, pero a su vez construye una nueva
realidad que puede ser más influyente y atractiva

Desde una perspectiva teórica critica ahora

(Betancur & Rivera, 2011)

entendemos al espectador como un ser

sensible que está captando y decodificando mensajes de acuerdo a su realidad y/o
experiencias sociales que lo conforman como individuo. Frente a ello, es necesario generar
espacios de análisis que den paso a entender cómo se construye el lenguaje audiovisual,
cómo la capacidad de identificar elementos, manejarlos y combinarlos puede crear
mensajes que los públicos encuentren atractivos y provoquen acción en ellos.

Además, lo audiovisual está inmerso en muchos o casi todos los espacios de la vida
social, tanto así que ha llegado a convertirse en la fuente de información de preferencia
para la población, por ello como comunicadores es necesario entender cómo se construyen
estos lenguajes y cuestionar si la producción que se realiza en el país está encaminada
hacia lograr producciones con altos estándares de calidad que sean vendibles a nivel
mundial.

El siglo XX ha sido testigo de una extrema modificación de los mecanismos de percepción
del mundo. Se estima que cerca del 94% de las informaciones sobre la realidad exterior que
recibe en su cerebro el ser humano contemporáneo, llegan por vía audiovisual. También la
cultura que se genera es de corte eminentemente audiovisual. (Demetrio, 2011, pág. 35)

Por otro lado, es necesario refrescar, en cierto modo, los estudios sobre lo audiovisual, por
ello la mayoría de bibliografía consultada para esta investigación data de los años 90, y no
3

existe en el repositorio de la facultad un número significativo de tesis que aborden el
estudio de lo audiovisual con tinte en la comunicación que además atraviese por lo
histórico y cultural, que es el eje de cualquier estudio de la comunicación.

A nivel personal es de interés conocer las formas de producción audiovisual, encontrar una
técnica que permita crear relatos audiovisuales efectivos, entender cómo se construye cada
imagen y cómo el conjunto de imágenes en una secuencia determinada puede estimular la
acción o cambio de conducta de los públicos espectadores.

Como se ha visto, la época en la que estamos viviendo presenta unas características
especiales, entre otros motivos por el uso e influencia de las nuevas tecnologías de la
comunicación. En poco más de un siglo se ha consolidado la era de lo audiovisual, y
estamos ya inmersos en ella, incluso muchas tribus alejadas de los centros de decisión. Los
avances comunicativos han propiciado la reflexión sobre sus mecanismos de elaboración,
percepción e interpretación, abriendo la vía a nuevas teorías con su conceptualización y
metodologías, lo que constituye un atractivo reto intelectual para los interesados en
comprender la sociedad actual (Demetrio, 2011, pág. 45)
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OBJETIVOS
Objetivo general. –
Analizar conceptos de construcción y producción Audiovisual del spot “All you need is
Ecuador”, para determinar su composición y la secuencia de elementos que dan sentido
al mensaje que se desea trasmitir.

Objetivos específicos. –

1.

Entender conceptos y técnicas de producción audiovisual para tener una visión global
del objeto de estudio.

2.

Identificar los elementos que componen el spot, a través de un proceso de
deconstrucción del producto, para comprender su función individual en el relato.

3.

Determinar la relación que guardan los elementos dentro del relato audiovisual, para la
construcción del mensaje.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN: SITUACIÓN POLÍTICO – ECONÓMICA – SOCIAL DEL
ECUADOR DURANTE EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA “ALL YOU
NEED IS ESCUADOR”
Desde el 2010 el Ecuador experimentó un crecimiento económico significativo debido
principalmente a los ingresos petroleros. El precio internacional del crudo por barril
durante este periodo se mantuvo al alza. En el 2013 llegó a los $108.37 por barril, este
incremento, según analistas, tiene relación con los conflictos geopolíticos en Siria y
Egipto.

Tomando en cuenta que el país percibe por cada dólar de alza entre $70 y $80 millones
más al año, según Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, podemos hablar de una economía
que en ese momento era estable en el país. El gasto público incrementó, se dio apertura a
créditos y también se invirtió en proyectos estratégicos en el sector energético, hídrico,
minero, petrolero y en el sector de las telecomunicaciones.

Sin embargo, en el 2013 el país tuvo una fuerte convulsión política-social, el proyecto de
gobierno de Alianza País comenzó a desestabilizarse y a perder terreno en el campo
político, las medidas del gobierno frente a las importaciones, la criminalización de la
protesta social, la estabilidad laboral, los cambios de posición frente a cuestiones
ambientales, se tradujeron en malestar social que se vio reflejado en las urnas.

En primera instancia, durante las elecciones presidenciales del 2013 el margen de ganancia
del candidato reelecto Rafael Correa fue menor al conseguido en contiendas anteriores, si
bien es cierto no fue una reducción significativa, este declive de la popularidad del
gobierno se vio ratificado en las elecciones para Prefectos, Concejales y Alcaldes del
2014, en las que el proyecto de la Revolución Ciudadana2 perdió las principales
municipalidades en las urnas. Una de las más significativas, la Municipalidad del Distrito

2

¿Qué es la revolución ciudadana? “Se trata del cambio radical, profundo y rápido de las estructuras injustas
del país”. “El proyecto se enmarca en un nuevo paradigma de organización económica, social y política”,
según Rafael Correa, Presidente constitucional del Ecuador, el proceso y la gestión económica deben guiarse
por una línea heterodoxa, pero sin abandonar el sistema de mercado.
http://www.administracionpublica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/05/ecuador_y_la_revolucionciudadana.pdf
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de Quito, a la que fue electo Mauricio Rodas, representante del movimiento Suma, con un
58,36% de los votos frente a un 38.37%, (según datos publicados en el sitio de web del
CNE)3 conseguido por el candidato Augusto Barrera quien buscaba la reelección en el
cargo.
De la misma, forma Alianza País (AP) perdió las elecciones en la ciudad de Guayaquil
donde se ratificó en el cargo el alcalde socialcristiano Jaime Nebot. Cuenca también se
perdió, ciudad donde fue elegido Marcelo Cabrera candidato del movimiento Participa e
Igualdad.

Otro de los hechos relevantes de este periodo fue la aprobación de la Ley Orgánica de
Comunicación, una ley que causó polémica, denominada por los grandes medios de
comunicación como “ley mordaza”, ya que sostienen que esta ley no es más que un
mecanismo de control de la libertad de expresión. Por parte del gobierno esta ley se enfoca
en la democratización de la comunicación, la protección de los recursos de
telecomunicación del país, el resguardo de los derechos de los usuarios, la difusión de
contenidos de calidad, entre otros temas.

Para la investigación que estamos realizando, la relevancia de la aplicación de esta ley
radica en el Art. 97.- Espacio para la producción audiovisual nacional, que garantiza la
participación de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas en la producción de contenidos
para la difusión y busca potenciar la producción nacional:

Art. 97.- Espacio para la producción audiovisual nacional. Los medios de comunicación
audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinarán de manera progresiva, al menos el
60% de su programación diaria en el horario apto para todo público, a la difusión de
contenidos de producción nacional. Este contenido de origen nacional deberá incluir al
menos un 10% de producción nacional independiente, calculado en función de la
programación total diaria del medio. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013)4

En este contexto el 28 de febrero del 2014 se puso en marcha la fase de expectativa del a
campaña “All You Need is Ecuador”, a través de las redes sociales con el hashtag
#AllYouNeedIs captando a más de 228 mil seguidores en Twitter hasta finales de marzo. “All
You Need is Ecuador se activó simultáneamente el 1 de abril en 19 ciudades, 7 de ellas en
3
4

http://resultados.cne.gob.ec/#/search/4/1/260
http://www.asambleanacional.gob.ec/es/system/files/ley_organica_comunicacion.pdf
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Ecuador con miras a posicionar al país como destino turístico a escala internacional”5. La
producción de la campaña, en su mayoría, fue realizada por ecuatorianos, cumpliendo así con
uno de los lineamientos de la Ley de comunicación.
Basándonos en estos antecedentes, vemos que la campaña “All you need is Ecuador” es
lanzada en un momento de conflictividad política, en la que el proyecto de gobierno comienza
a decaer y la economía del país sufre variaciones que anuncian una posible crisis financiera.

Con un panorama optimista en el sector turístico, lanzar una campaña internacional que pone al
país en la mira internacional como destino de turismo que sumara ingresos importantes para la
economía del país y que promociona la gestión del gobierno en su intento por cambiar la
matriz productiva, podría traducirse como un intento del gobierno por recuperar la confianza
de los ecuatorianos.

“El objetivo de la campaña, que durará 6 meses, es posicionar al país como
destino de clase mundial. Este sector es la cuarta fuente de ingresos no
petroleros, con $ 1.500 millones el año pasado. En el primer trimestre de
este año el crecimiento fue del 18% más que el mismo periodo de 2013.”6

El 1 de abril del 2014, el Ministerio de Turismo del Ecuador anunció el lanzamiento de la
campaña “All you need is Ecuador”, enfocada a incrementar el flujo de visitantes
extranjeros a nuestro país. La campaña fue lanzada en 19 ciudades en distintos lugares del
planeta, 7 de ellas en Ecuador, estas escogidas estratégicamente por ser lugares que atraen
gran cantidad de turistas en busca de conocer nuevos destinos.
1.1 Situación económica
El Ecuador experimentó hasta el 2012 un incremento en su economía debido,
principalmente, a los ingresos del sector petrolero y el acceso a mayor financiamiento
externo, durante este año, según datos publicados en el sitio oficial de la Business Alliance

5

Campaña All You Need is Ecuador presenta cifras record: http://www.turismo.gob.ec/campana-all-youneed-is-ecuador-presenta-cifras-record/
6
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/all-you-need-is-ecuador-sera-el-emblema-turistico-en-elmundo.html
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for Secure Commerce (BASC)7, la economía del país creció un 5.1 %, ubicando al Ecuador
entre los cinco países que registraron mayor crecimiento económico en Suramérica.8

Sin embargo, para el 2013 el porcentaje de incremento se redujo al 4.5% debido a la
oscilación de los precios del petróleo a nivel mundial, lo cual provocó una reducción
significativa de los ingresos fiscales y las exportaciones, también afecto las contribuciones
del sector privado.

Para el 2014 se esperaba que el ritmo de crecimiento de la economía acelere, Rafael
Correa, Presidente del Ecuador, en su informe semanal 386, transmitido desde Paquisha,
Zamora Chinchipe el 16 de agosto de 2014 señaló que durante el primer trimestre de ese
año la economía creció un 4.9%, a pesar de que la economía mundial experimenta una
desaceleración del crecimiento9.

A pesar de que el panorama económico para el país, en este momento, era optimista frente
a la situación que atraviesa la economía internacional, se esperaba que los próximos años
los ingresos fiscales sean menores.

En respuesta a esto, y de acuerdo a las políticas económicas del gobierno, se buscaron
alternativas para estabilizar la economía y reducir el impacto de una aparente crisis
mundial, de esta forma se han buscado fuentes adicionales de financiamiento externo,una
de ellas la deuda adquirida con China, estimada en 4.768 millones de dólares, según el
Ministerio de Finanzas (con corte a febrero de 2014)10. Además, uno de los frentes del
Gobierno es la aplicación de medidas para impulsar el incremento de los recursos no
petroleros.

7

Business Alliance for Secure Commerce: http://basc-guayaquil.org/la-economia-ecuatoriana-tuvo-uncrecimiento-anual-de-4-5-en-2013/
8
Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica: El presidente del Directorio del Banco Central,
Diego Martínez explicó que el país obtuvo el 5% de crecimiento en su economía proveniente de la inversión
y el gasto en el año pasado, solamente superada en la región por Perú (6,2%), Chile (5,5%) y Venezuela (5,3)
y por sobre Brasil (1,2%) y Argentina (2,2%), que crecieron a una velocidad menor. El mundo promedia un
crecimiento de 3,3%, Ecuador también supera esa media.
http://www.andes.info.ec/es/economia/crecimiento-ecuatoriano-2012-fue-cuarto-mas-alto-region.html
9
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/08/02/nota/3308111/economia-ecuador-crecio-49-primertrimestre-2014-asegura-rafael
10
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/04/15/nota/2726681/ecuador-debe-pagar-china-6292-millones

9

En este marco, uno de los sectores considerados estratégicos para las autoridades es el
turismo, tomando en cuenta que durante el 2013, según el Ministerio de Turismo, el arribo
de visitantes extranjeros al Ecuador creció en un 7.42%, al registrar 1’366.269 arribos,
superando así el crecimiento mundial que de acuerdo con la Organización Mundial del
Turismo fue del 4%.11

Con estas cifras que marcan un record a nivel mundial en materia de turismo, el Ecuador
percibió más de 1.000 millones, ubicando al sector del turismo como la cuarta fuente de
ingreso de divisas no petroleras del país.
“Datos del Banco Central del Ecuador destacados por el Ministerio de Turismo señalan que
los 1.038,7 millones de dólares que el país recibió durante el año 2012 y los 854,9 millones
contabilizados en el período enero – septiembre de 2013 le ubica en una cuarta posición económica
después del banano y plátano, camarón y otros elaborados productos del mar, según el registro del
ingreso de divisas por exportación de productos principales del país.” (El Ciudadano, 13 de marzo
del 2014)12

1.2 Conceptos previos al análisis
Durante este capítulo aterrizaremos en los conceptos de las categorías de análisis
necesarias para entender la composición y funcionamiento del spot publicitario,
guiándonos en un modelo inductivo de investigación partiendo de lo más general hasta
llegar a la conceptualización misma del spot publicitario.

El escenario macro de la presente investigación gira en el campo de la comunicación, esta
categoría interdisciplinaria por su definición etimológica viene del término comunicare que
significa trasmitir, compartir, difundir y del término communis que significa poner en
común, participar entre varios. Una de las definiciones más simples es la dada por David
K. Berlo en los años cuarenta que define la comunicación como “un proceso mediante el
cual un emisor transmite un mensaje a través de un canal hacia un receptor” (Berlo, 1979).

Teniendo en cuenta esta definición, podemos decir que la comunicación es un proceso de
trasmisión entre varias personas que comparten sus ideas, inquietudes, necesidades, a
través de un medio, en un código común. Para que la comunicación sea tal, es necesario
que sea entendida por sus interlocutores. Hay que tener en cuenta que a través de la
11
12

http://www.turismo.gob.ec/arribo-de-turistas-extranjeros-a-ecuador-crecio-en-7-en-el-2013/
http://www.elciudadano.gob.ec/ecuador-registra-un-record-en-ingreso-de-turistas-extranjeros/

10

comunicación el hombre toma conciencia de su entorno para, posteriormente, trasmitir sus
saberes, creencias, experiencias, es decir su cultura a otras comunidades.
ANZIE (Anzieu, 1971), define la comunicación como el conjunto de los procesos físicos y
psicológicos mediante los cuales se efectúa la operación de relacionar a una o varias
personas –emisor, emisores- con una o varias personas –receptor, receptores-, con el objeto
de alcanzar determinados objetivos.

El objetivo de definir los términos que vamos a utilizar para el desarrollo de la
investigación es precisar la línea que va a seguir el análisis de forma que se trabaje bajo
una misma perspectiva teórica. Al ser la comunicación un campo muy amplio, su estudio
se desarrolla desde varias perspectivas, que se centran en ciertas características del proceso
comunicativo, estas perspectivas teóricas que han desarrollado sus propias definiciones y
teorías de la comunicación son también conocidas como corrientes o teorías de la
comunicación de las cuales podemos citar a las principales o más representativas: la teoría
Positivista representada por uno de sus principales teóricos, Augusto Comte, se basa en
que la vida social del hombre está en estricta relación a las leyes de la naturaleza, por lo
que da preferencia a las ciencias naturales y a los métodos objetivos. En el campo de la
comunicación sostiene que se puede narrar el hecho sin tomar en cuenta las causas y
efectos de forma que la información no pierda su valor objetivo.

La Teoría Crítica de la Sociedad, de la mano de Theodor, Adorno y Horkheimer, busca
evidenciar la relación entre poder y posesión de medios, también acusa a los medios de
manipular ideológicamente a las masas.

El estructuralismo, del cual sus principales representantes Levi Strauss, Rolan Barthes,
Saussure y Jackes Lacan, sostiene que la comunicación tiene poder, influencia y control y
que la realidad es resultado de la interacción de las estructuras sociales que conforman ese
sistema llamado sociedad.

La Teoría de la Influencia Personal, sus autores Katz y Lazarsfeld explican que los medios
de comunicación no tienen ningún tipo de poder, que cada individuo tiene la capacidad de
valorar la información que recibe a través de ellos.
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Teoría funcionalista, su teórico representativo es Laswell, esta corriente sostiene que los
medios de comunicación siempre buscan persuadir a sus públicos con el fin de lograr
objetivos, también sostiene que los medios de comunicación son mecanismos del poder
para mantener el orden social.

Está investigación tiene un enfoque estructural-funcionalista, ya que pensamos la
comunicación más allá de un simple acto de estímulo respuesta. En este nivel de análisis
estructural-funcionalista se ve la acción social como un acto normado por un sin número de
modelos y valores interiorizados, aprendidos por el individuo a lo largo de su vida, además
la sociedad es vista como un sistema cuyos organismos y subsistemas trabajan en función
del mantenimiento y el desarrollo del mismo, esta corriente de pensamiento nos dice que
podemos estudiar la sociedad como un sistema conformado de varios subsistemas
funcionales, es así que podemos analizar el spot como un subsistema que forma parte del
sistema social cuyo fin es reforzar el mantenimiento del mismo.
“Este es el punto de mayor diferencia respecto a las teorías precedentes: la
pregunta de fondo ya no es sobre los efectos sino sobre las funciones
desempeñadas por las comunicaciones de masas en la sociedad. De esta
forma se completa el recorrido seguido por la investigación mediológica,
que había empezado concentrándose en los problemas de la manipulación,
para pasar a los de la persuasión, luego a la influencia, llegando finalmente a
las funciones. El desplazamiento conceptual coincide con el abandono de la
idea de un efecto intencional, de un objetivo subjetivamente perseguido del
acto comunicativo, para concentrar en cambio la atención sobre las
consecuencias objetivamente demostrables de la acción de los media sobre
la sociedad en su conjunto o sobre sus subsistemas.” (Wolf, 1994)

1.2.1 Conceptos de producción Audiovisual

Del análisis del escenario macro de la investigación pasamos a la producción en sí del
Spot. En este subcapítulo se expondrán los conceptos de producción audiovisual necesarios
para desarrollar las habilidades teóricas-técnicas para la construcción de un spot.
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El presente análisis fílmico, requiere del conocimiento y manejo adecuado de los
conceptos básicos que dan pie a la producción audiovisual y específicamente a la creación
de un spot publicitario, no podemos comenzar el análisis sin entender las bases
conceptuales de la investigación.

En primera instancia, es necesario entender lo que es la Comunicación Audiovisual:
“El término audiovisual empieza a usarse en Estados Unidos en los años
treinta tras la aparición del cine sonoro, sin embrago es en Francia, durante
la década de los cincuenta, cuando esta expresión comienza a ser usada para
referirse a las técnicas de difusión simultaneas” (Vega, 2014).

A breves rasgos, entendemos lo audiovisual como el conjunto de imágenes y sonidos que
forman un mensaje en el que cada sonido le corresponde a una imagen, cada imagen aporta
lo que no da entender el sonido, y viceversa, y en el que además el significado nace
únicamente de entender los elementos que lo conforman

como uno solo, ya que la

complementariedad y complicidad de los elementos le dan un significado más amplio y
totalmente distinto al que obtendríamos si lo vemos por separado. Por lo tanto, el proceso
de comunicación que utiliza elementos audiovisuales es conocido como comunicación
audiovisual, este tipo de comunicación se caracteriza por el predominio de la imagen sobre
el texto, por ser un sistema de comunicación multisensorial en el que la emoción precede a
la idea y el receptor tiene una experiencia unificada del mensaje.

1.2.2 Narrativa audiovisual

“No es fácil describir de modo simple y unívoco aquello que consigue que un conjunto de
imágenes y sonidos asuma una dimensión narrativa.” (Casetti, 1993). A nivel textual
tenemos claro que la narrativa es una serie de situaciones que dan lugar a acontecimientos
encadenados, que de cierta manera cuentan una historia, sin embargo, esta definición aun
es bastante general ya que es difícil darle un sentido único a una palabra que puede tener
muchos significados.
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Navarro en su obra Narrativa Audiovisual explica que la mejor manera de conceptualizar
con rigor universitario esta categoría es partiendo de su origen, entendiendo en primera
instancia que significa narración. La narración es un género literario que por su
composición se diferencia del género dramático y el género lírico; por su composición nos
referimos a que esta forma de escritura requiere de ciertas características para definirse
como tal, como la presencia de un narrador, personajes que interactúan en ambientes
definidos, situaciones que pueden ser causadas por o para el personaje, un tiempo en el que
se desarrolla la historia, entre otros elementos.

Hablamos de la narración en su manera más amplia como un modelo de construcción de
un texto narrativo, una suerte de proceso organizativo de los elementos que participan de
una historia para darle un carácter de narración al texto.

Si llevamos esto al nivel audiovisual podemos decir que la narrativa es la forma de
organizar las imágenes, sonidos y demás elementos que forman una producción
audiovisual de manera que se entienda la historia que se quiere contar. El ser humano es
culturalmente un ser narrativo

1.2.3 Producción Audiovisual

La producción audiovisual viene a ser el proceso en el que una idea se transforma en un
producto audiovisual listo para ser distribuido. Es un proceso en el que se marca el camino
para la creación de un relato que se cuenta a través de imágenes y sonidos correspondidos
bajo leyes morfológicas, semánticas y estéticas propias del lenguaje audiovisual. Ana
María Mónaco, en su obra El ABC de la producción audiovisual, define la producción
como un proceso de organización que permite convertir una idea en un producto
terminado, exhibido y comercializado.

El proceso de producción tiene tres momentos: uno de preproducción en el que se
gestiona todos los elementos humanos y técnicos necesarios para realizar el rodaje, para
muchos autores, de esta fase depende el éxito de la producción. Para Bienvenido León,
periodista y doctor en Ciencias de la información, profesor de la Facultad de
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Comunicación de la Universidad de Navarra, en esta fase es necesario tener claro con qué
fin se va a desarrollar un proyecto, para analizar con qué elementos se va a trabajar, a qué
tipo de audiencia se va a dirigir, qué contenido se va a mostrar y el modo de mostrarlo. A
partir de esto podemos generar un plan de financiamiento, un guion literario y técnico y
organizar el rodaje teniendo en cuenta el plazo disponible.

El segundo momento es el de producción en el que se lleva a cabo el rodaje tomando en
cuenta lo planificado previamente, en esta etapa se registran todas las imágenes y sonidos
necesarios para la realización audiovisual, esta fase toma más tiempo e involucra el trabajo
de mayor cantidad de personas que en los otros momentos de la producción. “Durante esta
fase intervienen innumerables elementos simultáneamente, lo que lo convierte en una
especie de coreografía colectiva en la que cada uno de los elementos sincroniza con el
resto para que la producción llegue a desarrollarse con fluidez y cierta armonía” (Felici,
Gómez, & Marzal, 2015, pág. 268).

El tercer momento es el que se lleva a cabo al culminar el rodaje, la postproducción es
aquella en la que se ensamblan las imágenes y sonidos de acuerdo a lo que se quiere como
producto final, esta fase incluye la edición y montaje de los registros en imagen y sonido,
también puede tomarse como un momento de evaluación de los resultados. Otros autores
incluyen en esta fase la distribución y comercialización del producto final.

La producción audiovisual da como resultado un producto audiovisual, pero existen varios
tipos de productos los cuales podemos identificar al distinguir elementos que componen la
estructura narrativa del relato audiovisual y sus mecanismos de narración, además
podemos hacer una valoración del relato en función del público objetivo al que se dirige
para poder identificar el tipo de producto que observamos. “Básicamente para poder
analizar el tipo de la obra o realizar una, debemos conocer que queremos trasmitir, qué
queremos contar, si nuestro relato tiene que ver con la realidad o la ficción si lo que
buscamos es vender o concientizar, dependiendo la intencionalidad de la obra podemos
realizar una primera clasificación y definir una obra como documental, ficción o de
creación.” (Corcuera De Los Santos, 2004)

De esta gran clasificación parten tipos más específicos que

se identifican según la

intencionalidad y características del relato, para citar algunos podemos nombrar las obras
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audiovisuales

informativas, publicitarias, de concurso, magazines, reality show, talk

shows, debates, ente otros de una gran gama de productos.

1.2.4 Spot

El spot publicitario es un producto audiovisual y uno de los medios más utilizados para la
comercialización de productos, la difusión de una campaña, el posicionamiento de imagen,
entre otros usos publicitarios. Hoy en día con el predominio de la imagen y la celeridad de
la vida cotidiana, es necesario encontrar la forma de trasmitir mensajes que impacten y
ocupen el menor tiempo posible.
“Se trata de un mensaje publicitario específicamente diseñado para el medio televisivo, de
corta duración –normalmente de 10 a 20 segundos, nunca superior a 60 segundos-”
(Gomez & Marzal, 2015, pág. 382)

El objetivo del spot es estimular el deseo e interés, despertar emociones y sentimientos del
público al que está dirigido para convencerlo sobre un determinado objetivo propuesto,
este puede ser la compra de bienes, utilización de servicios, es el mecanismo mediante el
cual la marca se expone y se vende al público, tiene el fin de “contribuir a la creación de
una imagen de marca que destaque aquellas cualidades que el agente anunciante pretende
transmitir al potencial cliente o usuario.” (Rufí & Pérez, 2009, pág. 107)

Una de las características del spot es la rapidez y claridad, es decir que en ocasiones basta
con una imagen que vaya directo al grano para atraer la atención del espectador y
conducirle hacia la idea que queremos vender, ya que, según Ignacio Ramonet “la
publicidad se relaciona con la primera y más grande de las artes: la política, la conducta de
los hombres.” Es por ello que el spot debe tener ciertas características de realidad y busca
emular modelos de conducta, comportamientos y estilos de vida que despierten deseo en
los espectadores.

Las frases deben ser cortas y rotundas, la expresión ágil y sugerente que se logra mediante
la utilización de un eslogan. Otro aspecto importante es el tratamiento del color como
elemento sintáctico del lenguaje audiovisual, también el maquillaje, la escenografía, la
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música estridente, los planos y secuencias codifican el lenguaje en este producto
audiovisual dando sentido al mensaje, ya que “para construir un lenguaje verbal no es
suficiente mezclar una serie de nombres, verbos y adjetivos, hay que seguir unas normas
sintácticas que permitan elaborar frases significativas, porque esas normas son las que
usa el receptor para “comprender”. De la misma manera, cuando se crea un mensaje
audiovisual hay que seguir unas normas sintácticas que, además, podrán influir
poderosamente en el significado final de nuestro mensaje.” (Universidad Nacional de la
Patagonia Austral, 2015, pág. 4) Estos elementos suponen un cambio positivo de
conciencia, además si el mensaje es transmitido por una figura reconocida en el mundo del
cine o televisión, el deporte, el arte se toma como modelo de actuación e incita al deseo de
imitar sus actitudes.

En lo que respecta a la tipología del spot, según su estilo, Gilles Miroudot los divide en
cuatro categorías: las comedias, los testimoniales, los limpiadores y los estéticos.

Comedias.- recurren a los grandes medios cinematográficos, actores, decorados, efectos
especiales, etc.
Testimoniales.- son aquellos en los que se muestran personas de la vida misma, que
cuentas sus experiencias y certifican la calidad de determinado producto.
Limpiadores.- estos sports incitan la compra del producto mediante argumentos
científicos.
Estéticos.- recurren al trabajo de profesionales que valoran la sofisticación, la belleza y
atractivos del producto que se quiere vender.

Oliver afirma que la creatividad del mensaje será el factor diferencial con mayor influencia
en los resultados de una campaña, ya que tiene la capacidad de “trascender lo obvio y
lograr un mensaje persuasivo y comprensible para el consumidor, que conecte con sus
gustos y que permita a la marca, al producto o al servicio ganar y conservar el favor del
público” (Oliver, 1996, págs. 11-12)
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1.2.5 Elementos que construyen el lenguaje audiovisual

El spot supone una pieza audiovisual con una doble configuración, como discurso y como
narración. Dentro del discurso están los elementos técnicos como los planos y el encuadre
que se utilice, lo que le proporcionará de ritmo al spot. El aspecto narrativo, por otro lado,
se trata de una serie de situaciones, en la que tienen lugar acontecimientos y en la que
actúan personajes situados en ambientes específicos.
Elementos técnicos:
“En el principio de la cinematografía se consideraba a los medios técnicos como
unos instrumentos perfectos de captación objetiva de la realidad, capaces de
<<enlatar la vida>>. Sin embargo, los creadores pronto se dieron cuenta de que no
era así. La vida no era blanco y negro, ni muda, ni estaba enmarcada, ni tenía solo
dos dimensiones.” (Fernández & Martínez, 1999)

Al principio el cine se limitaba a captar en cinta representaciones teatrales que se hacían en
un solo lugar, sin realizar movimientos de cámara, se cuidaba mucho el aspecto
escenográfico y la puesta en escena de los actores, sin embargo las limitaciones técnicas
provocaban que el espectador perciba la presencia del instrumento técnico, lo que rompía
con la magia. De la misma forma al ser algo nuevo la experiencia cinematográfica parecía
algo mágico, los primeros cinematógrafos trataban de capturar la realidad a través del
lente, y buscaban que el espectador

se sienta dentro del momento que se estaba

representando, con el tiempo se dieron cuenta de que el lente no capturaba la realidad, si
no fragmentos de ella y tampoco por las limitaciones tecnológicas de un medio en
nacimiento no se podría reproducir ciertas cosas como el color y el sonido. Sin embargo de
estas limitaciones nacieron un sin número de recursos que con el tiempo se fueron
convencionalizando en los espectadores y se volvieron elementos narrativos de un lenguaje
audiovisual que se universalizado y además se actualiza constantemente “el lenguaje visual
es un lenguaje vivo que se amplía y enriquece día a día con nuevas aportaciones”.
(Fernández & Martínez, 1999, pág. 23)
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1.2.5.1 Plano toma escena y secuencia
“El proceso constructivo del filme o programa audiovisual se asemeja a otras
construcciones en las que la suma de las partes va, progresivamente, constituyendo el
todo.” (Fernández & Martínez, 1999, pág. 26).

El plano es considerado la unidad básica del relato audiovisual, según Fernández un plano
debe permanecer en pantalla el tiempo necesario y suficiente para que el espectador
relacione sus elementos significativos. El plano puede ser definido en dos dimensiones,
una temporal en la que vemos el mismo como todo lo que captura la cámara desde que
comienza a grabar hasta que termina, y en el ámbito espacial en que vemos que un plano es
todo lo que encuadra la cámara para ser captúralo en cinta.
“El plano constituye una unidad técnica de toma de vistas y de montajes…comprende las
imágenes y los sonidos que fueron captados entre el desencadenamiento y la detención de
la acción y su filmación” (Gardies, 2014, pág. 27).

La escena es la suma de planos, esta unidad narrativa contiene varios planos unidos en
secuencia de forma que tienen una coherencia espacial y/o temporal, en este caso esta
unidad del relato puede o no tener un desenlace. Ignacio de la Mota en su libro,
Diccionario de Comunicación Audiovisual, define la escena como el “plano o conjunto de
planos de una secuencia que integran una parte de la acción desarrollada en un mismo
ambiente e interpretada por un número de personajes determinados dentro de una unidad
de tiempo”.

La secuencia, siguiendo la línea de construcción narrativa, es la suma de escenas que
construyen el relato. En este caso el conjunto de escenas ya juega con el espacio y el
tiempo y necesariamente debe tener un inicio, un desarrollo y un fin. En consecuencia, la
suma de las secuencias da como resultado el producto audiovisual.
“En un relato, la unidad narrativa funcional, evidenciable en el nivel
de contenido, que constituye una sucesión regulada de funciones y
que puede estar integrada por algunas microsecuencias. También,
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continuidad, sucesión ordenada de hechos que guarda entre sí cierta
relación.” (De la Mota Oreja, 1998)

Existen muchas formas de clasificar los planos, por fines prácticos citaremos una
clasificación general de algunas formas de identificarlos según Demetrio Brisset,
catedrático de comunicación audiovisual, autor de la obra Análisis fílmico y audiovisual:
Se lo puede clasificar de acuerdo con los siguientes parámetros:
* Por tamaño: arbitrariedad e impresición de términos (medio, americano, general,
etc.). Figura humana como referencia.
* Por duración: desde una fracción de segundo hasta todo un filme.
* Por ángulo de toma: picado, contrapicado, frontal, aberrante, …
* Por movimientos: los movimientos de la cámara se generalizan a partir de los
años veinte, con Vertov y Murnau como innovadores.
* Fijo: cámara inmóvil (aunque puede moverse lo profílmico, todo lo que está
situado frente a la cámara).
* En movimiento: Panorámica horizontal, vertical, circular, descriptiva, etc.
Travelling de acercamiento, de alejamiento, lateral, de seguimiento, combinado con
panorámica, etc. Grúa con múltiples posibilidades.
En mano. Zoom o travelling óptico, variando la distancia focal.
* Según el punto de vista, puede ser: Objetivos o subjetivos.
* Según sea toma directa o se incluyan elementos en posproducción (chroma-key,
efectos digitales)” (Brisset, 2011)

1.2.5.2 Movimiento

El movimiento es uno más de los elementos del lenguaje audiovisual, el cine como ya se
ha dicho anteriormente en sus inicios trato

de reproducir la realidad, una de las

características de la realidad es que está no es estática está siempre en movimiento, la
mayoría de cosas que percibimos a través del ojo están en constante movimiento. Si vemos
un paisaje, si observamos una acción o miramos el horizonte, vamos encontrar un elemento
del entorno que está en movimiento y que llama nuestra atención.
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Podemos creer que la realidad es siempre la misma, pero la verdad es que cada persona
percibe de forma diferente lo que observa en su entorno, mucho tiene que ver lo que
miramos y a lo que le ponemos más atención con nuestra construcción social, mediamos lo
que vemos a través de nuestras experiencias y conocimientos.
“La impresión de la realidad que los medios audiovisuales producen en las
personas se apoya, entre otros factores decisivos, en el movimiento. El cine
fue una consecuencia lógica del deseo de proporcionar movimiento a las
imágenes fijas de la fotografía” (Fernández & Martínez, 1999)

La cámara en las primeras muestras cinematográficas era colocada como un espectador de
una obra de teatro casi no existían movimientos de cámara, esto le daba una cierta pobreza
al relato ciertas limitaciones expresivas a los creadores, en esta necesidad de dotarle de
realidad al cine y de la mano del desarrollo tecnológico del cine se pudo liberar la cámara
de su esteticidad, el movimiento permito a los creadores darle sensaciones mucho más
reales y envolvente a los espectadores, haciéndolos parte del filme ya que podrían observar
la acción desde distintos puntos de vista.

Se considera A. Promio, un operador de los hermanos Lumiere, el
inventor del travelling por haber filmado el carnaval de Venecia de
1896 desde una góndola que se desplazaba por uno de sus canales.
También se atribuye la panorámica al ingles W.K: Laurie Dickson,
operador de Thomas Alva Edison. Estas técnicas evolucionaron y se
convirtieron en uno de los recursos dramáticos maas empleados.
(Fernández & Martínez, 1999)

Existen varios tipos de movimiento, para poder distinguirlos primero debemos ver sus
funciones en la expresión cinematográfica, la clasificación que vamos a exponer viene del
libro de Martin Marcel, El lenguaje del cine:
a) Descriptivos:
- Acompañamiento: sigue a un personaje u objeto en movimiento
- Creación de movimiento ilusorio en un objeto estático.
- Descripción de un espacio o de una acción.
b) Dramáticos:
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- Definición de relaciones espaciales entre dos elementos de la acción.
- Relieve dramático de una personaje o un objeto.
- Expresión subjetiva de la visión de un personaje en movimiento
- Expresión de la tensión mental de un personaje
Aparte de estas funciones Martin Marcel cita dos tipos que podemos distinguir por el estilo
de filmación y montaje, a la primera la nombra función rítmica, en la que los movimientos
de cámara cuidadosamente coreografiados no tienen valor descriptivo al contrario por su
carácter irreal dan la sensación de penetración, adquieren un carácter netamente estético.
La segunda función que cita es la “de encantamiento delos movimientos de cámara, que en
el plano sensorial (sensual) corresponde a los efectos del montaje rápido en el plano
intelectual (cerebral).” (Martin, 2002).

De esta forma se clasifica los movimientos según su función expresiva en el relato, de
forma técnica podemos decir que se distinguen tres clases de movimiento de cámara:

-

Travelling: es el desplazamiento vertical u horizontal de la cámara en el cual se
mantiene constante el ángulo durante el deslazamiento de la toma.

-

Panorámica: es la rotación de la cámara sobre su propio eje, de manera horizontal o
vertical, sin desplazamiento alguno.

-

Trayectoria: Es la combinación de los dos movimientos anteriores, debido a sus
características irreal se vuelve antinatural como para no percibirlo, este movimiento
de cámara es meramente descriptivo ya que no puede integrarse totalmente al relato
sin ser notado por el espectador.

1.2.5.3 Composición
A través del ojo captamos un sin fín de imágenes todo el tiempo, el ojo permite percibir de
manera extraordinaria el entorno, pero en esta imagen del entorno que percibimos se
encuentran inmersos muchos puntos de interés, demasiados elementos que llaman nuestra
atención y a la final causan que divaguemos entre tanto detalle.
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La cámara ve de distinta manera su capacidad de captar el entorno es limitada y esta
limitación al mismo tiempo se vuelve su ventaja, ya que al poder seleccionar una porción
del entorno podemos elegir a voluntad el punto o los puntos de interés a los que queremos
dirigir la atención del espectador.

Para Fernández la composición es uno de los elementos del lenguaje más difíciles de
dominar por los creadores audiovisuales, tanto así que lo considera un don. La
composición es la forma de ordenar los elementos físicos que componen una imagen
dentro del encuadre, de forma que tengan una relación armónica, un valor narrativo y una
estética legible y llamativa para el espectador.
En palabras de Nestor Almendros: “Obtener una buena composición dentro de un encuadre
cinematográfico es, a fin de cuentas, organizar sus distintos elementos visuales de manera
que el todo sea inteligible, útil a la narración y, por lo tanto, agradable a la vista.

Las técnicas de composición se vienen desarrollando desde la aparición de la fotografía a
mediados del siglo XIX, la forma de organizar los elementos de una imagen, de manera
que la atención se centre en lo que el creador quiere que impacte en los espectadores, tiene
sus principios estéticos de composición.

Principios estéticos de la composición

Unidad. Punto máximo de interés.- Aunque un cuadro esté compuesto por muchos
elementos, todos ellos deberán tender a una misma finalidad o dirección intencional. Con
ello se logra simplificar su significado inmediato.
Para que el espectador no divague en detalles de la imagen que solo tienen un valor
estético deberá existir un solo punto de interés que acapare su atención.
Límite interno del marco.- El marco son los límites de la pantalla este no tiene ningún
decorado, ni valor estético, pero hay que tomar en cuenta en la composición su forma
rectangular, los elementos dispuestos dentro del marco deben tener relación con el marco
siempre centrando el interés en el objeto o sujeto en el que se quiere centrar la atención.
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Variedad. “La variedad no significa multiplicidad, sino más bien una manera nueva de
mostrar el tema principal con la precisa intención de evitar la monotonía” (Sanchez, 1994)
Lo que se trata con el principio de variedad es romper con la monotonía simétrica, es por
ello que la principal regla es que el punto máximo de interés no se encuentre en el centro
del cuadro, pero teniendo cuidado de no desplazarlo a extremos superiores, inferiores o
laterales ya que se le resta importancia al punto máximo de interés.

La sección Áurea. Este concepto proviene del estudio de las artes cinco siglos antes de
cristo, Pacciole explica que toda forma bien lograda tiene una distribución geométrica
proporcionalmente recíproca entre sus partes, en la que las curvas tienen relación con las
rectas, las rectas tienen longitud en relación a las curvas los puntos están distribuidos en
relación a amabas, etc.
La sección aurea se puede encontrar mediante la aplicación de una formula geométrica
desarrollada por Luca Pacioli con la colaboración de Leonardo Da Vinci, como ilustrador,
en la que de una línea AB se levanta desde B una perpendicular de la mitad de la longitud
de AB, de esta obtenemos el punto C el que unimos con el punto A obteniendo una línea
AC. Con un compás, con la abertura igual BC, apoyamos el compás en el punto C y
cortamos AC para encontrar el punto S. Apoyamos el compás en el punto A y con una
apertura AS cortamos la línea AB y encontramos el punto T, que es la sección áurea.

Gráfico 1. Formula Geométrica
Fuente: (Sanchez, 1994)
“La definición de la sección áurea se podría expresar así: Una división del todo en dos
partes, de tal modo que la parte menos es a la mayor, como la mayor es al todo” (Sanchez,
1994).
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Si a un rectángulo se le aplicaba esta fórmula se obtenían cuatro puntos al interior del
triángulo, a los que se les trazaba líneas paralelas a los lados encontrando así la sección
aurea. Esta división fue tomada como modelo, para ahorrarse el proceso de encontrar la
sección aurea en cada imagen, la fotografía y luego en el cine tomarían esta división como
modelo de composición en la que los cuatros puntos son los puntos fuertes de atención,
siendo el de la parte superior izquierda el de mayor atención. Este concepto conocido como
Tercios Dorados es aplicado para composición de imágenes fotográficas como
audiovisuales.

Gráfico 2.
Fuente: (Sanchez, 1994)

1.2.5.4 Continuidad
“La continuidad en el lenguaje audiovisual debe asegurar el disfrute placentero por el
espectador que no va a verse despistado, confundido ni engañado”. (Fernández &
Martínez, 1999)
La continuidad tiene que ver con el mantenimiento de la coherencia del espacio-tiempo de
una producción audiovisual. Al principio del cine los realizadores estaban sujetos al
espacio-tiempo continuo, con el pasar de los años y el desarrollo del lenguaje audiovisual
se descubrió que mediante la selección y combinación de sus partes significativas es
posible recrearlo.
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A través de las reglas de continuidad, el relato audiovisual guarda coherencia y asegura el
entendimiento de los espectadores ya que asegura esos aspectos formales que le dan
sentido a un plano con el plano que le sigue y cuida que la cadena de relaciones que
permiten la construcción de una secuencia no se rompa, manteniendo la unidad de sentido
a lo largo del relato.

Tipos de continuidad:

Continuidad temática: cuida que la relación de las acciones y los procesos que se filman
tengan una coherencia lógica, teniendo en cuenta que el espectador asocia al proceso del
relato a través de normas y reglas asumidas o interiorizadas en su vida cotidiana. En este
nivel es necesario cuidar los detalles, fijarse que los elementos del relato se mantengan en
coherencia al mismo, de forma que la transformación de acción o escenario tenga lógica y
no confunda al espectador.
Continuidad perceptiva: “una lógica de la observación audiovisual que conduce al
espectadora la sensación de asistir al desarrollo de los acontecimientos sin solución de
continuidad, sin saltos ni rupturas en la percepción independientemente de los saltos
espacio temporales del relato.” (Fernández & Martínez, 1999)
Continuidad Formal: “o raccord, en sentido estricto, que hace referencia, como hemos
apuntado con anterioridad, al mantenimiento o lógica transformación de los elementos en
campo al pasar de una vista a la posterior” (Fernández & Martínez, 1999). El raccord es el
mantenimiento de los elementos que están en el campo de filmación siguiendo la lógica de
las acciones de forma que, los planos tengan una relación narrativa lógica. La continuidad
formal debe cuidar los objetos y los ambientes con el objetivo de que el espectador sienta
que está viviendo el relato.

1.2.5.5 Puesta en escena

Este es un concepto tomado del teatro y busca a través de elementos como el escenario,
vestuario, luz, color, maquillaje, interpretación, entre otros, recrear lo que muestra el guion
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para darle realismo al relato audiovisual. Esta categoría le da al director la capacidad de
controlar todo lo que aparece en escena.

Desde una perspectiva actual, la puesta en escena se concibe como una noción totalizadora.
Es decir, se entiende como un conjunto de operaciones dirigidas a la construcción del
discurso que adoptará una u otras formas según sus finalidades.

La puesta en escena es un elemento que la da realismo al film, el cuidar cada detalle para
aproximarse, por ejemplo, a la época del relato mediante el vestuario, la escenografía o el
lenguaje que emplean los actores dan como producto un film trabajado que va a lograr
envolver al espectador. La alternativa fácil a la puesta en escena es el montaje, muchos
directores lo utilizan, no es malo pero carece de detalles y no tiene un acercamiento preciso
al relato audiovisual.

La puesta en escena se refiere, fundamentalmente, a la creación de
un ambiente general que sirve para dar credibilidad a la situación
dramática, Este concepto engloba, por tanto, la decoración, la luz, el
color, la iluminación, el vestuario, el maquillaje y la interpretación
de los actores. En suma, todos los elementos expresivos que
configuran de un filme o programa. (Fernández & Martínez, 1999)

1.2.5.6 Montaje y edición

En el montaje se desarrolla la articulación espacio-tiempo, la definición más común para
este término es aquel que hace referencia a la fase de ensamble de distintas tomas o
fragmentos de imágenes que se realizó durante la grabación, pero Pinel señala que

Esta síntesis comprende tres operaciones de muy distinta índole que la
lengua inglesa, más rica que la francesa en este aspecto, distingue como:
CUTTING, o la operación material (cortar, pegar); EDITING, o la
ordenación de elementos visuales y sonoros que confiere al film su rostro
definitivo; MONTAGE, o la relación de planos desde una perspectiva
esencialmente estética y semiológica, en el sentido en el que hablamos del
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montaje eisensteiniano13 (y, en el vocabulario técnico, un efecto de ilación).
(Pinel, 2004, pág. 4 y 5)

Según Canet y Prósper, el montaje audiovisual implica siempre y al mismo tiempo dos
procesos que, aparentemente, son desiguales: la creatividad y la operatividad, pero en
realidad estas actividades están estrechamente relacionadas al momento de realizar un
producto audiovisual, ya que se complementan, pues la creatividad solo puede mostrarse
luego de haber realizado la parte operativa, los cortes de imágenes, el ordenamiento y
organización de las mismas para que transmitan el significado deseado, creen un texto
fílmico.
Dentro del proceso operativo del montaje, Canet y Prósper indican que se pueden realizar
las siguientes actividades fundamentales:


Unión física de imágenes o planos.



Ajuste de imágenes visuales y sonoras, estableciendo un orden y una duración
según la información y el ritmo.



Creación de efectos.

El montaje está determinado por el procedimiento de toma de imágenes, ya que una vez
obtenidas las imágenes se coordinan unos planos con otros, y es en el montaje donde se va
a dar forma al relato al hacer la transición de un plano al siguiente. Hay diferentes maneras
de tomar las imágenes: en continuidad, en bloques o plano a plano.

1.2.5.6.1 Toma de imágenes en continuidad

En este procedimiento el evento es registrado de inicio a fin, sin interrupciones, pausas o
cortes.
“Es más frecuente en determinadas producciones informativas donde se
concede gran importancia al hecho de mostrar un acontecimiento en el que

13

Término que hace referencia al Director, montador y teórico cinematográfico soviético Sergei Eisenstein,
quien se hizo famoso por el film El acorazado Potemkin (1925). Considerada uno de los mayores logros del
cine mudo, la escena del amotinamiento en el barco y la vertiginosa escena de acción de la escalinata
constituyen
hitos
decisivos
en
la
configuración
del
lenguaje
cinematográfico.
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/eisenstein.htm
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su transcurrir obedezca exclusivamente a motivos derivados de su propia
naturaleza, sin intervención externa que interrumpa y manipule su
desarrollo” (Canet & Prósper, 2009, pág. 346) las transiciones entre planos
se realizan en el mismo momento que se desarrolla el evento.

1.2.5.6.2 Toma de imágenes por bloques

Este proceso de toma de imágenes consiste en fragmentar el suceso o relato audiovisual en
diversas secciones para luego trabajar en cada sección de manera independiente. Canet y
Prósper afirman que éste es un procedimiento muy común en la producción de series de
ficción

en televisión. El sistema de recolección de tomas es parecido al proceso de

continuidad pero la técnica es diferente al momento de tratar las imágenes, ya que esta
“utiliza técnicas de realización multicámara para tomar las imágenes de la representación
y al mismo tiempo escoger las imágenes que se consideran válidas, es decir, realizar el
montaje final del bloque” (Canet & Prósper, 2009, pág. 348)

1.2.5.6.3 Toma de imágenes plano a plano

Este proceso consiste en realizar la toma de imágenes de manera individual. Normalmente,
según Canet y Prósper, esta técnica está asociada al uso de una sola cámara.
“En la toma de imágenes plano a plano, las diversas acciones que forman el
relato se descomponen en distintos planos… es el sistema más creativo que
existe porque, al trabajar de forma independiente cada uno de los planos en
que se ha desglosado la acción de una secuencia, permite organizar toda la
puesta en imágenes en función de la mejor captación de los planos” (Canet
& Prósper, 2009, pág. 350)

El montaje permite alternar la situación de los acontecimientos en el discurso. La narración
de una historia no tiene por qué seguir una ordenación lineal en la que los hechos o escenas
se suceden según una disposición temporal lógica, sino que pueden variar su orden en
función de los deseos y objetivos del creador del discurso.
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Genette se refiere a esta ordenación no lineal como “anacronía”14, con dos tipos de
movimientos: analepsis o retrospectivo, si el discurso rompe el curso de la historia para
recordar acontecimientos anteriores, y prolepsis o prospectiva, si el discurso da un salto
adelante hasta sucesos posteriores.

Casetti y Di Chio hacen más funcional esta clasificación al distinguir entre orden lineal,
circular, cíclico y anacrónico.

En el tiempo lineal la sucesión de hechos se dispone de tal modo que el punto de llegada de
la serie siempre es distinto al de partida. El tiempo circular estaría determinado por una
sucesión de acontecimientos ordenados de tal modo que el punto de llegada de la serie
resulte ser siempre idéntico al de origen. El tiempo sería cíclico en el caso de que la
continuidad entre acontecimientos se ordene de un modo en que el punto de llegada no sea
idéntico al de partida, aunque sí análogo.
Por último, Casetti y Di Chio utilizan el término “anacronía”, sino que los alterna en una
trama laberíntica, en la cual no tiene por qué pretenderse una codificación eficaz por parte
del receptor del mensaje.

Desde que se comienza a concebir un producto audiovisual en la mente, y desde el
momento en que se redacta el guión técnico en un papel que señala planos o tomas por
separado, ya se está creando el montaje de ese producto. Desde el momento en el que se
decide qué planos se usarán y desde qué perspectiva se los enfocará, desde que se decide el
escenario, los actores, los movimientos de cámara a usar, ya se está comenzando con el
proceso de montaje.
“A la conjugación de todos estos factores se le llama "montaje". El cine, como
séptimo arte, es propiamente el montaje de movimientos visuales. Desde hace más
de treinta años el sonido se ha integrado al montaje y hoy día parece un compañero
inseparable de la imagen” (Sanchez, 1994)
14

El término anacrónico se utiliza como un adjetivo calificativo para designar a cosas, elementos o personas
que actúan de una manera atemporal, es decir, que no se condicen con el tiempo y el espacio en el que
existen y que hacen referencia sobre todo a épocas pasadas, por lo cual se las comprende como pasadas de
moda. Por lo general, el término anacrónico es utilizado, entonces, como algo negativo, por significar que
algo no está ubicado de manera apropiado en el tiempo que le corresponde.
http://www.definicionabc.com/general/anacronico.php
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Los cinco métodos de montaje citados de Sergey M. Eisenstein, son:
Métrico: Se asimila a la creación musical, el montaje se realiza mediante una fórmula que
emula un compás musical, en la cual las tomas son unidas de acuerdo a sus longitudes, en
este sentido el contenido de cada toma está subordinado al largo absoluto de la misma.

Rítmico: en este tipo de montaje se toma en cuenta la longitud de la toma en igual
proporción con el contenido del encuadre, por ejemplo, no se mantendrá una toma de 15
segundos si la acción duro 10 segundos, se tomara los diez segundos como toma de
edición.

Tonal: este tipo de montaje es un nivel más elevado que el montaje rítmico, en este además
del contenido interviene el movimiento y el tono emocional de cada plano.

Montaje armónico: en este nivel se entiende que la toma está formada de más elementos
que sólo el emotivo, en este método se toma en cuenta todos los elementos que conforman
la toma y los asocia con el todo de la producción, de forma que podamos crear a través del
montaje una relación armónica entre sí.

Montaje Intelectual: se trata de un montaje de sonidos y armonías de una forma intelectual,
también conocido como montaje de atracciones, utiliza elementos que sirvan para capturar
la atención del espectador.
“Juegos de asociación de imágenes más o menos arbitraria que debían concurrir
psicológicamente (…) en el espíritu del espectador hacia conceptos y después hacia ideas
preestablecidas por el cineasta” Sergey Einsenstein.

1.2.5.7 Banda Sonora

Al igual que la implementación del color y el movimiento de cámara la sonorización es
uno de los elementos del lenguaje audiovisual con mayor valor expresivo, Fernández y
Martínez en su Manual básico de lenguaje audiovisual argumentan que el cine llego a su
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madurez expresiva con la implementación del sonido, este se vuelve un elemento
incuestionable de la producción audiovisual y no como un elemento subordinado a la
imagen sino como un complemento que integra y potencia la fuerza narrativa de la
producción fílmica.

Si bien es cierto desde el aparecimiento del cine pasaron algunos años hasta la
implementación del sonido, pero esto no tiene que ver con su valor como elemento del
lenguaje, más bien tiene relación con el desarrollo de la industria cinematográfica,
implementar el sonido en un principio significaba realizar una gran inversión ya que era
necesario la implementación de nuevos equipos, la adaptación de las salas de cine para que
tengan capacidad de reproducir el sonido, además que los equipos necesarios tenían costos
elevados. Incurrir en estos gastos era innecesario en esos momentos en que el cine mudo
llenaba las salas de cine.

Muchos autores sostienen que el cine muere con la implementación del sonido, esto quizá
puede ser cierto porque en un principio, por la novedad del mismo, se aplicaba sonido al
film sin ningún valor expresivo. Sin embargo con el desarrollo de las técnicas de
implementación se descubrió que el sonido es un elemento del lenguaje que puede darle
más realismo a la obra

audiovisual y que además de ello fortalece el carácter

multisensorial del film.

Con la incorporación del sonido a la imagen, el cine experimento un gran
salto expresivo. El sonoro complementa, integra y potencia la imagen visual
y contribuye al realismo. Además, en el nivel narrativo, posibilita un
importante ahorro de planos y de rodeos visuales que la imagen muda
tendría que utilizar para comunicar conceptos y situaciones (…) así se
consigue la simplificación en la expresividad. (Fernández & Martínez,
1999)

El sonido facilita la continuidad y fluidez narrativa, permite una gran economía de planos
al poder representar elementos ausentes del encuadre por sonido en off, sin necesidad de
visualizarla, desplaza el protagonismo del plano, hacia el protagonismo de la escena
definida por una mayor cohesión espacio-temporal y por una continuidad más solidad
sostenida por la actuación y diálogos de los autores.
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1.3 Conclusiones Preliminares


El Gobierno de Rafael Correa vio en el turismo una fuente importante de ingresos y
una alternativa viable

en su intento por cambiar la matriz productiva,

esta

actividad genero ganancias significativas para la economía del país durante los años
2012 y 2013. Para el año 2014 el país gozaba de cierta estabilidad económica,
invertir en este sector era una apuesta segura. Pese a que la situación del país en
términos económicos era optimista, algunas decisiones del gobierno causaban
malestar en la gente, lo que se vio reflejado en el terreno perdido por Alianza País
en las elecciones del 2013 donde el margen de ganancia del candidato Rafael
Correa fue mucho menor al de contiendas anteriores.
Razón por la cual se puede considerar está campaña como un intento por recuperar
la confianza de los ciudadanos, mostrando el Ecuador al mundo como un destino
turístico en el que encuentras todo lo que necesitas. Esta campaña que se activó en
varias ciudades del mundo, posteriormente se enfocaría en el público
Estadounidense mediante un Spot diseñado para reproducirse durante la
inauguración del Superbowl del 2014.


Para el análisis es necesario conocer los escenarios macro y micro de nuestra
investigación partiendo desde lo más general, nuestro escenario

macro es la

Comunicación, puesto que esta es una ciencia multidisciplinaria el campo de acción
y sus conceptos son bastante amplios abordaremos de manera específica esta
investigación con un enfoque estructural-funcionalista, ya que vemos más allá de
los posibles efectos que pueda causar un mensaje, nos concentraremos en su
estructura y como estas partes forman un todo; cómo cada imagen, cada transición,
efecto sonoro y demás elementos del spot, se relacionan entre sí para dar un
mensaje, para motivar a una acción.


Para analizar el spot audiovisual bajo este enfoque es necesario separar el mismo en
unidades narrativas que podamos analizar una a una, para ello debemos tener claro
los conceptos básicos de producción audiovisual. Conceptos que nos van a permitir
identificar las piezas que lo conforman y como estas fueron ensambladas y con qué
fin, en este capítulo hemos abordados esos conceptos desde que es comunicación
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audiovisual, pasando por los pasos de una producción, entendiendo los elementos
del lenguaje fílmico y siguiéndolos en su desarrollo de la mano del cine y
posteriormente la televisión.


Durante el periodo 2013 las condiciones geo-políticas avizoraban una disminución
del precio del petróleo, la principal fuente de divisas del país, al mismo tiempo el
campo del turismo era considerado, por el Banco Central, como la cuarta fuente de
ingresos por las ganancias generadas. En este marco, y al considerar la baja del
petróleo, una de las estrategias del gobierno era el cambio de la matriz productiva,
concentrando esfuerzos para potenciar las fuentes de ingreso no petrolero. El
turismo se presentaba como una apuesta segura, por lo que se piensan varias
estrategias comunicacionales que atraigan más turistas extranjeros, así nace “All
You Need is Ecuador”, una campaña a nivel internacional que hizo visible al
Ecuador ante el mundo, dando a conocer su riqueza natural, cultural, gastronómica
y su belleza en cuanto a paisajes. La posibilidad de situar al Ecuador como uno de
los destinos preferidos a nivel mundial significaba incrementar los ingresos
económicos percibidos por una fuente inagotable, a diferencia del petróleo. El
recibir visitantes extranjeros no significaba únicamente que ellos se empapen de
nuestras costumbres, también se da un intercambio cultural en el que se enriquecen
ambas partes, dando pie a un desarrollo socio-cultural que es solo posible en estos
escenarios.

34

CAPÍTULO II
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS FÍLMICO
Esta investigación es el análisis de un spot audiovisual, nos ayudará a entender cómo se
conforma un producto audiovisual publicitario, cómo se lo construye y cómo la suma de
pequeñas unidades narrativas da como resultado un mensaje coherente.
“Podemos definir intuitivamente el análisis como un conjunto de
operaciones aplicadas sobre un objeto determinado y consistente en
su descomposición y en su sucesiva recomposición, con el fin de
identificar mejor los componentes, la arquitectura, los movimientos,
la dinámica, etc.: en una palabra, los principios de la construcción y
el funcionamiento.” (Casetti, 1993, pág. 17)

Hay que tener claro que no existe un método de análisis específico ni una guía
metodológica que nos enseñe el camino a seguir para estudiar un film, en realidad
hablamos de un campo poco abordado, al mismo tiempo que existen muchos caminos a
seguir cuando se trata de analizar un producto tan complejo como es un audiovisual, ya
que en este se encuentra imagen, sonido, efectos, transiciones, movimientos de cámara y
un sinnúmero de elementos que conforman el film.

Pero tampoco hablamos de algo imposible, es más, existen ejemplos importantes de
análisis textuales de films de la mano de Serguei M. Eisenstein o André Bazin quienes han
marcado la pauta de partida para estudiar las producciones fílmicas de una manera práctica,
al punto que hoy en día la imagen audiovisual tiene un lugar privilegiado por encima de
otros tipos de mensaje en los medios de comunicación, por lo que es necesario entender su
estructura y funcionamiento. En este análisis interpretaremos el film como un texto,
tomando en cuenta que lo audiovisual posee un lenguaje que se ha configurado a través de
los años conforme se convencionalizan sus elementos.

Es así que este análisis es una observación práctica de los elementos convencionales que
podemos distinguir dentro del film, nos basaremos en significados generalizados durante el
desarrollo del cine, para tener una base conceptual común que nos permita interpretar lo
más objetivamente posible el objeto de estudio.
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El análisis es un trabajo argumentativo sobre la manera como cada uno de los componentes
de una película (imagen, sonido, montaje, puesta en escena y narración) se integran para
ofrecer una visión particular del mundo. (Zavala, 2010)

2.1 Consideraciones previas al análisis
Antes de iniciar el análisis hay que tomar en cuenta que el método que utilizamos para esta
investigación es una de tantas propuestas de análisis, tenemos un gran abanico de formas y
métodos de análisis enfocados de distintas maneras, “consideraremos el film como una
obra artística autónoma, susceptible de engendrar un texto (análisis textual) que ancla sus
significaciones sobre estructuras narrativas (análisis narratológico), sobre aspectos visuales
y sonoros (análisis icónico), y produce un efecto particular sobre el espectador (análisis
psicoanalítico). Esta obra debe ser igualmente observada en el seno de la historia de las
formas, los estilos y su evolución” (Aumont, Bergala, & Vernet, 1993).

Hoy en día gracias al desarrollo tecnológico es posible realizar un acercamiento que nos
permita descomponer el film y observar sus unidades significativa, al contrario que cuando
observamos como espectadores nos es imposible controlar lo que vemos estamos
determinados por el ritmo del film, al observar un spot en televisión no podemos detenerlo
o regresarlo para observar un detalle el spot simplemente continua de principio a fin sin dar
oportunidad a un análisis exhaustivo de su partes.

Como investigadores poseemos herramientas que nos permiten observar el producto
audiovisual como si se tratara de un libro, podemos detenernos, regresar en el texto, “por
consiguiente, el sentido de impotencia del espectador frente a su objeto queda
drásticamente reducido: cualquiera puede, no solo volver a ver el film, sino también
visionarlo. Y el análisis, basándose cuidadosamente en este visionado, puede realizarse con
mayor facilidad”. (Casetti, 1993)

El análisis que abordaremos es de carácter formal, en un intento de interpretación de la
película, el objetivo es “reconocer los componentes del lenguaje cinematográfico que
permiten distinguir una película de otra (y su significación) Imagen, Sonido, Montaje,
Puesta en Escena y Narración.
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“Un análisis formalista supone que el cine crea (con la mirada) una realidad.
Su referente es el cine moderno, y enfatiza la importancia de la puesta en
cuadro, la composición, el montaje y el espectador. Wittgenstein sostiene
que a través de los juegos del lenguaje se construye una realidad.” (Zavala,
2010)

A través de este tipo de análisis podemos distinguir el valor estético del film como este
despierta el interés del espectador y cuál es la experiencia estética que vive a través del
producto audiovisual. También encontramos un nivel semiótico en el que buscamos el
enunciado de los elementos que conforman la obra audiovisual y bajo qué condiciones.
“Hemos visto cómo el analista, ante un film y, más en general, ante un texto,
se encuentra al inicio de un camino que lo conduce, de un objeto concreto
dotado de evidencia y de corporeidad, a un objeto nuevo, que deja al
desnudo los principios de la construcción y los principios del
funcionamiento del primero: y hemos empezado a ver cómo a lo largo del
recorrido se activa una <<lectura>> que se basa en un reconocimiento
sistemático de los elementos en juego…” (Casetti, 1993)

2.2 Procedimientos de análisis

Como se ha expuesto en párrafos anteriores, el análisis es un recorrido sobre el objeto de
estudio que consta de algunos pasos para entenderlo, este no es un modelo específico de
análisis, al contrario, se trata de una alternativa de estudio de un film, la cual describiremos
a breves rasgos.
La primera parte del análisis es la descomposición “a través de la descomposición,
procederá a un reconocimiento sistemático de los elementos del texto, y ello conduce a
inventariar todo aquello que pertenece al objeto examinado” (Casetti, 1993). Es un proceso
similar a identificar el sujeto, predicado y las partes de una oración, se trata de ser lo más
minucioso posible y dividir en unidades narrativas al film.
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Posteriormente a la identificación de las partes es necesario pasar al otro nivel de análisis
en el que “sale a la luz, más allá de la estructura y de la dinámica del objeto, también el
qué, el cómo y el por qué hemos comprendido”, la recomposición, como se conoce a esta
fase, es una segunda lectura, una recomprensión de los elementos tomando en cuenta su
relación con el todo, su función narrativa y otras características que van más allá del texto.
Reconocer los elementos nos ayuda a comprenderlos, para llegar a esta comprensión es
necesario descomponer el objeto de estudio identificando sus elementos, que en un
segundo nivel de recomposición, describen su funcionamiento sus especificidades y razón
de ser dentro del relato, y por último se debe interpretar la descripción de cada uno de estos
elementos, basándonos en todo lo que conocemos sobre el campo del objeto de estudio, en
este caso, nuestra base será la teoría cinematográfica. “La idea resultante es que debemos
enfrentarnos tanto como una operación descriptiva ya orientada hacia la interpretación,
como con una actividad interpretativa basada en la descripción.” (Casetti, 1993)

El análisis fílmico supone un acercamiento del analista, esto no le resta rigor a la
investigación ya que se basa en conceptos convencionalizados en el lenguaje audiovisual,
sin embargo no podemos negar que las interpretaciones se vean mediadas de cierta manera
por las concepciones sociales preestablecidas en el analista por su experiencia social.
“Para analizar un film no es suficiente verlo; la relación que se establece con el objeto en
cuestión requiere una aproximación en profundidad que obliga a revisitarlo hasta llegar a
sus resortes mínimos. Puede entenderse así que difícilmente sea aceptable un trabajo sobre
el film sin un cierto grado de goce” (Vanoye, 1992)

El análisis fílmico consta de dos momento uno de descomposición y el de recomposición, a
través de estos dos momentos estudiaremos paso a paso la composición, dinámica,
funcionamiento e intencionalidad del spot a estudiar.

2.2.1 La descomposición
Como se ha expuesto la descomposición consiste en fragmentar el texto a la unidad
mínima de entendimiento, en este nivel de análisis se presenta la dificulta de saber que
elegir, desde donde debo intervenir en el texto audiovisual y a que le debo prestar atención.
No existe un manual de análisis pero si conceptos ya convencionalizados en los cuales
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podemos basarnos, es claro que al momento de fragmentar también interviene la
experiencia del analista que influirá en ciertas elecciones pero que no significara un
obstáculo.

La descomposición consiste en dividir el texto en unidades de contenido, lo recomendable
es comenzar la división por grandes bloques o secciones, para posteriormente ir
subdividiendo estas a medida que el film mismo muestra su contenido. “De este modo se
obtienen fragmentos de distinta amplitud y complejidad: respectivamente, los episodios,
las secuencias, los encuadres y las imágenes.” (Casetti, 1993).

Al igual que en un texto usa signos de puntuación para separar sus unidades narrativas, el
film también muestra ciertas pautas que señalan sus unidades, una transición, un espacio en
negro, una voz en off indicando el cambio de escena, son algunas señales que separan una
secuencia de otra, y siendo más cuidadosos en la observación podemos distinguir los
encuadres y las imágenes.

La descomposición de la linealidad o segmentación tiene el siguiente orden:


Los episodios. Representan la partición más amplia de un film, relacionada con
la presencia, en el interior de una película, de más historias o partes
marcadamente diferenciadas de una historia. (Casetti, 1993, pág. 38).



Las secuencias. Los films de episodios, sin embargo, son muy pocos. Cuando
nos referimos a unidades fundamentales del contenido de un film se habla más
comúnmente de secuencias. Estas son más breves, menos articuladas y menos
delimitadas que los episodios, pero de estos últimos conservan un carácter
autónomo y distintivo. (Casetti, 1993, pág. 39)



Los encuadres. En sentido estricto, el encuadre es una unidad técnica, es decir,
un segmento de película rodado en continuidad. En el nivel de filmación esto
viene delimitado por dos paradas del motor de la cámara, y en el nivel del
montaje por dos cortes de las tijeras. (Casetti, 1993, pág. 41)



Las imágenes. El último paso en la descomposición de la linealidad es el que va
del encuadre al subencuadre o imágenes (de las “líneas”, podríamos decir, a los
simples “enunciados”)... Los componentes del encuadre no son los fotogramas,
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unidad constitutiva fundamental, pero de echo imperceptible en su singularidad,
sino aquellas porciones de filmación que se presentan como uniformes con
respecto al modo de representación: aquellos segmentos homogéneos por el
punto de vista elegido, por la naturaleza y la forma del espacio representado,
por la distancia de los objetos encuadrados, por el tiempo de la puesta en escena,
que se constituyen como <<imágenes del mundo>> distintas. (Casetti, 1993,
págs. 42,43).
La descomposición del espesor o estratificación. Esta segunda forma de descomponer el
texto fílmico es complementaria a la primera, “consiste en quebrar la compacticidad del
film y examinar los diversos estratos que lo componen…opera transversalmente para
diferenciar los componentes de los segmentos aislados.” (Casetti, 1993, pág. 44)

Estratificar es analizar características de fondo de cada uno de los elementos, una vez ya
identificados los elementos en porciones cada vez más pequeñas, se observa su
funcionamiento, se toma en cuenta el papel que realiza dentro del film , las posibles
relaciones de un elemento con otro y al mismo tiempo con el todo, es decir, que el análisis
va más allá del simple ordenamiento lineal, “puntúan el film con espesamientos y
rarefacciones, intervalos y discontinuidades, sugiriendo una trama transversal que resulta
esencial para el tejido del film.” (Casetti, 1993, pág. 45)

Para lograr esto es necesario pasar por dos momentos de análisis en uno identificaremos
una serie de elementos homogéneos, factores que se repiten a lo largo del texto, que
cumplen una misma función o son de una misma familia. Se los puede agrupar por sus
características estilísticas en cuanto a color, tono, movimiento de cámara, por su temática a
través de un lugar o situación que se repiten, por su características narrativas por la
acciones de los personajes, si son acciones reiteradas o que se complementan para un
mismo fin.

En segunda instancia, hay que ir más allá de las características de homogeneidad y
articular la serie

mediante las particularidades que distinguen un elemento de otro,

siguiendo la propuesta de Casseti conviene diferenciar:
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a) Las oposiciones de dos o más realizaciones. Descubrir las ocurrencias
contrarias de una figura estilística como contraponer el día y la noche.
b) Las variantes de una misma realización: se descubrirán las

ocurrencias

parecidas de una misma figura estilística, por ejemplo, fumar en pipa y fumar
cigarrillo.
Fuente: (Casetti, 1993)
Es decir que primero agruparemos los elementos por su relación de homogeneidad entre
ellos y luego analizaremos sus oposiciones para un segundo agrupamiento y diferenciación
de sus elementos.
2.2.2 La Recomposición

Una vez identificados los elementos de un texto fílmico, mediante sus características,
particularidad y ejes, es necesario volver a unir el texto en base a un modelo que nos
permita entender las relaciones que unen un elemento al otro y en consecuencia forman el
todo. La s fases que comprenden este nivel de análisis son cuatro: la enumeración, el
ordenamiento, el agrupamiento y la modelización.


La enumeración: en este momento se toma en cuenta todos los elementos
identificados durante la descomposición, caracterizados a un tiempo por su
pertinencia a un determinado segmento y por su pertinencia a un determinado eje.
En resumen, es el momento del catálogo sistemático de las presencias del film.
(Casetti, 1993, pág. 49)



El ordenamiento: En esta segunda fase preliminar al fondo de la investigación se
determina el lugar que cada elemento ocupa dentro del film ya sea en el desarrollo
secuencial del film (colocación en la linealidad) o respecto al valor expresivo en la
estructura del relato (colocación en el espesor).
“Lo que se está haciendo, en otros términos, no es simplemente la recensión de las
presencias, sino más bien la asignatura de una relación de orden a los distintos
elementos que constituyen el texto.” (Casetti, 1993, pág. 49)
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El reagrupamiento: consiste en ciertas operaciones de síntesis que busca que
ciertos elementos pos su homología y equivalencia puedan hacer uno, el proceso
es sustituir dos elementos por uno que los englobe o por inferencia derivar un
elemento que se extrae de dos elementos relacionados, para luego por jerarquía
privilegiar el elemento de mayor alcance.



La modelización: “Un modelo es, pues, un esquema que, proporcionando una
visión concentrada del objeto analizado, permite al mismo tiempo el
descubrimiento de sus líneas de fuerza y de sus sistemas recurrentes.” (Casetti,
1993, pág. 52)

Lo que buscamos es establecer un modelo que nos permita entender la inteligibilidad del
objeto de estudio, es decir, basándonos en los datos obtenidos encontrar la sistematicidad
oculta entre las relaciones constitutivas y de construcción que dan por resultado el film.
“En nuestro caso, se trata de la representación simplificada de un texto que permite situar
en primer plano sus principios de construcción y sus principios de funcionamiento.”
(Casetti, 1993, pág. 52)

Por las características formales en los diferentes tipos de esquemas que se puede obtener a
través del análisis podemos diferenciar los siguientes modelos:

Modelos figurativos y Modelos abstractos. El modelo figurativo es el que proporciona del
texto una especie de imagen total, capaz de concretar temas y estructuras. (Casetti, 1993).
Puede abordarse desde distintas perspectivas lo importante es que la imagen escogida
abarque todo el texto.
“El modelo abstracto, por el contrario es que se presenta como una fórmula desnuda, en
toda su crudeza: así reduce las estructuras y las composiciones del texto analizado a un
conjunto de relaciones puramente formales, expresables en el lenguaje, por así decirlo,
logicomatemático. Este apunta a evidenciar las relaciones entre los componentes. (Casetti,
1993)
Modelos estáticos y modelos dinámicos. “El modelo estático se refiere a las relaciones
entre los elementos del film, captando las relaciones recíprocas en una visión inmovilizada:
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el texto no se aprehende en su proceder sino en su disposición completa”. (Casetti, 1993).
Estamos hablando de un modelo que conduce el todo a una situación única, en la que el
desarrollo del film no presenta variaciones se ve al objeto de estudio como un solo
acontecimiento.

El modelo dinámico ordena los elementos significativos conforme va avanzando el texto,
prevé el movimiento, la evolución, el devenir. “El resultado es el de proporcionar un
verdadero <<diagrama>> del objeto analizado”. (Casetti, 1993)

2.3 El análisis de la representación

Entendemos la representación como la sustitución de un algo por otro, con el fin de darle
presencia física o mental a un sentido, la representación conecta un sentido con el lenguaje
y esto lo lleva a ser entendible dentro de un contexto cultural común, “el sentido no está en
el mundo material sino que se construye como resultado de una práctica que hace que las
cosas signifiquen. Hall sostiene que para dar con el sentido es necesario acceder primero a
los dos sistemas de representación conceptual y lingüístico. Sin un sistema de
representación previo sobre el mundo no podemos dotarlo de sentido, dado que por sí
mismo no lo tiene, sino que es puesto en práctica por nuestra mente y por convención.”
(Hall, 1997).

Este sistema de representación está compuesto por códigos que se han establecido como un
consenso social a través del tiempo, fue necesario crear un lenguaje que nos permita
comunicarnos para poder representar las ideas que tenemos sobre el mundo, este proceso
en el que se conoce algo (nivel conceptual) y luego se lo nombra (nivel lingüístico) para
trasmitirlo a otro individuo, es a lo que llamamos representación.

Es necesario tomar en cuenta que no es la única forma de representación la lingüística,
también se puede representar ideas a través de sonidos, imágenes, símbolos, señales que se
asocian a la imagen mental que tenemos sobre algo, por ejemplo al escuchar un aullido en
nuestra mente se representa la imagen de lobo aullando, porque es la construcción social
que marca nuestra perspectiva de la realidad.
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De la misma manera no podemos limitar la generación de códigos al lenguaje lingüístico,
ya que existen otros lenguajes que si bien es cierto en todos trasciende la lingüística como
mediador para hacerlo entendible, tienen sus propios códigos establecidos y consensuados
a través de la historia y desarrollo, en nuestro caso del cine. De este tomaremos el producto
audiovisual como el texto (la representación) y a sus elementos como los códigos del
lenguaje que lo constituyen. “Partimos, pues del texto como objeto completo para
investigar su composición, su arquitectura y su dinámica, y no para seguir las distintas
etapas que ha atravesado.” (Casetti, 1993, pág. 122)

Pero en este campo al analizar la representación cinematográfica nos encontramos con un
problema de doble ambigüedad que parte de las raíces de la imagen cinematográfica, “por
un lado hacia la representación fiel y la reconstrucción meticulosa del mundo y por otra
hacia la construcción de un mundo en sí mismo, situado a cierta distancia de su referente”
(Casetti, 1993, pág. 122)

Y por otro lado nos encontramos con otro problema., para Casseti existen una doble
ambigüedad de términos y direcciones. La una entre “proceso” y “resultado” que lo
evidenciaremos al abordar los niveles fundamentales sobre los que se articula la imagen
fílmica. Y la segunda ambigüedad ente la reproducción y la producción la veremos cuando
definamos el “tipo de mundo” que el film desea mostrar.

Siguiendo la propuesta de análisis de Casseti tenemos tres niveles fundamentas de la
representación de la imagen fílmica, el uno se encarga de observar los contenidos de la
imagen (puesta en escena), el segundo nivel analiza la modalidad, es decir, las exaltaciones
que produce la imagen y la manera de presentar los contenidos (puesta en cuadro) y el
tercer nivel que estudia las relaciones y los nexos que las imágenes del film tienen entre sí
(puesta en serie).

La puesta en escena. Este nivel de la imagen fílmica define el mundo que se quiere
representar, en primera instancia se analizan los elementos que constituyen la imagen, su
contenido: “objetos, personas, paisajes, gestos, palabras, situaciones, psicología,
complicidad, reclamos, etc., son todos ellos elementos que dan consistencia y espesor al
mundo representado en la pantalla.
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Pero la imagen fílmica está conformada por un sinnúmero de elementos complejos, que
dan como resultados muchos datos, por lo que por razones metodológicas es conveniente
organizar estos elementos por categorías en base a su generalidad y funcionalidad.

Las categorías que sugiere Casetti en su apartado del análisis de la representación son las
siguientes:

-

Los informantes. A esta categoría pertenecen los elementos que definen en su
literalidad todo cuanto se pone en escena: son por ejemplo, la edad, la
constitución física, el carácter del personaje; el género, la cualidad, la forma de
una acción, etc.

-

Los indicios, nos conducen hacia algo que permanece en parte implícito: los
presupuestos de una acción el lado oculto de un carácter, el significado de una
atmosfera, etc. Los indicios son difíciles de identificar pero permiten captar
incluso la representación menos definida.

-

Los temas, más que definir el mundo representado en su literalidad o indicar
alguno de sus aspectos ocultos, sirven para definir el núcleo principal de la trama.
En breve, aquello en torno a lo que gira el film, o lo que pone explícitamente en
evidencia.

-

Los motivos, finalmente, indican, por así decirlo, el espesor y las posibles
directrices del mundo representado. Son unidades de contenido que se repiten a lo
largo del texto: situaciones o presencias emblemáticas, repetidas, cuya función es
las de sustanciar, aclarar y reforzar la trama principal.
(Casetti, 1993, págs. 127,128)

En este primer nivel de análisis vemos como el film se organiza en un sistema coherente,
se trata de evidenciar la temática del film, junto a sus motivos, indicios e informantes que
refuerzan el tema central e indican el centro de la puesta en escena.
Es necesario considerar que “las unidades de contenido identificadas deberán poseer de
todos modos el valor de arquetipo, es decir, hacer referencia a los grandes sistemas
simbólicos que cada sociedad se construye para reconocerse y reencontrarse”. (Casetti,
1993, pág. 130)
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La puesta en cuadro. En este segundo nivel entendemos la diferencia entre la apuesta en
escena y la puesta en cuadro, para lo cual debemos deducir que existe diferencia entre los
elementos que utilizamos para representar el universo que mostramos en el film y como se
representa concretamente este universo en la pantalla, este nivel depende de los elementos
construidos con la puesta en escena.

En otras palabras, en este nivel iremos un paso más al fondo de la concepción del film, al
identificar los elementos que forman parte de la imagen filmada, estamos en el nivel de la
puesta en escena, al observar como estos elementos se muestran en la pantalla llegamos al
nivel de la puesta en cuadro, algunos elementos dentro del cuadro por su ubicación o peso
con respecto al resto conducen hacia cierta modalidad de filmación, además los
movimientos, angulaciones, encuadres también expresan la modalidad de filmación, ya que
se trata de una forma particular de expresar la realidad.
“De ahí que la elección de una cierta forma de puesta en cuadro determine una
determinada forma de puesta en escena”

Si bien es cierto para representar la realidad utilizamos elementos de la misma, en la
mayoría de los casos los objetos que se presentan en pantalla son manipulados para
representar la realidad deseada, de la misma forma el encuadre

puede cambiar la

perspectiva de lo que en verdad pasa, por ejemplo una toma cerrada y muy cercana a un
puñado de gente puede hacer que parezca que el lugar está repleto si se juega con los
encuadres adecuados. “Se manipulan los elementos del escenario, con el fin de que el
mundo representado pueda aparecer sin alteraciones” (Truffaut, 1985)

La puesta en serie. El tercer nivel, una vez analizada la imagen por separado, en este
momento del análisis observaremos la secuencia de imágenes nos concentramos en
entender las relaciones que tiene una imagen con la que le antecede y la que le sigue.
En términos técnicos poner en serie es unir las imágenes “montar” en edición, en la obra de
Casseti, vemos que no es simplemente unir imágenes, sino que se trata de crear nexos que
le dan un sentido total a las imágenes que unimos. Existen distintos tipos de asociación
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“por identidad, por analogía o por contraste, por proximidad, por transitividad o por
acercamiento”. (Casetti, 1993, pág. 135)
“Cuando

dominan las asociaciones por identidad (cuando una

imagen está relacionada con otra, o bien porque es la misma imagen
que se repite, o bien porque presenta un mismo elemento que se
repite aunque de manera distinta), las asociaciones por proximidad
(cuando un imagen esta relacionada con otra por el hecho de
representar elementos distintos formando parte de la misma
situación) y las asociaciones por transistividad (cuando un imagen
está relacionada con otra por el hecho de representar dos momentos
de una misma acción), en la pantalla aparece un universo compacto,
fluido, homogéneo y fácilmente reconocible. (Casetti, 1993, pág.
136)

2.4 La Narración
“La narración es, de hecho, una concatenación de situaciones, en la que tienen lugar
acontecimientos y en la que se operan personajes situados en ambientes específicos”.
(Bellour, 1980) Esta definición simple de lo que es la narración muestra el punto central de
este nivel de análisis, si bien es cierto encontramos dificultades al tratar de diferenciar
entre que es lo que vamos a estudiar si la historia o el relato en sí, nos vamos a dar cuenta
que no podemos separar estos aspectos ya que debemos abordad tanto el tipo de mundo
que nos muestra el film, como el discurso con el que se presenta este mundo.

Pero de esta simple definición podemos identificar tres ejes, mediante los cuales
abordaremos el film y de las cuales se derivan subcategorías consideradas como
componentes constitutivos del film estas son: los existentes (a quién le sucede), los
acontecimientos (sucede algo) y las transformaciones (el suceso cambia la situación).
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2.4.1 Los existentes: esta categoría engloba todo lo que se da y se presenta dentro de
la historia y a su vez se divide en dos subcategorías: personajes y ambientes.
Para diferenciar entre estas categorías se puede actuar sobre la base de tres criterios el uno
anagráfico existe un personaje que tiene nombre e identidad propia. Criterio de relevancia
se refiere a la importancia que el elemento tienen en la narración, que se mide por la
cantidad de veces que aparece, la incidencia que tiene en las situaciones o mediante
cualquier acto que le dé una presencia sobresaliente en el relato. Criterio de la focalización
se refiere a la atención que se le presta a un elemento dentro del relato, los elementos se
disponen de tal forma que este elemento llega a ser el centro de la imagen imponiéndose
frente al ambiente

-

El Ambiente.-“se define mediante el conjunto de todos los elementos que
pueblan la trama y que actúan como su trasfondo: en otras palabras es lo
que diseña y llena la escena”. (Casetti, 1993) Por ejemplo para representar un
ambiente de biblioteca se utilizaría estante con libros, mesas, sillas, avisos de
silencio, es decir, todos los elementos que decoren y reproduzcan el lugar
donde se desarrolla la trama. De esta manera vemos que el ambiente se ocupa
de dos funciones amueblar y situar.

-

El personaje.- El personaje como hemos visto a breves rasgos es el que
realiza o está inmerso de alguna manera en el suceso y que además “tiene un
nombre, una importancia, una incidencia y goza de una atención particular”
(Casetti, 1993, pág. 177). Para identificarlo y no caer en ambigüedades nos
guiaremos por tres ejes categoriales que nos ayuden a identificar estos
componentes narrativos: el personaje como persona, como rol y como
actante.

Al personaje como persona lo asumiremos como un individuo dotado de un perfil
intelectual, emotivo y actitudinal, así como de una gama propia de comportamientos,
reacciones, gestos, etc. Lo que importa es convertir al personaje en algo tendencialmente
real. (Chatman, 1978) Al personaje como persona lo vemos porque tiene una identidad,
carácter, actitudes y rasgos físicos que lo hacen único.
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Al personaje como rol, más allá, de sus rasgos característicos físicos o de personalidad nos
centraremos en descubrir el “tipo que encarna”, es decir, el género de sus gestos y las
acciones que lleva a cabo que puntúan y sostienen la narración, es decir el rol que cumple.
Según Casseti “para definir los roles narrativos es importante acudir tanto a la tipología de
sus caracteres y de sus acciones, como a sus sistemas de valores, las axiologías de las que
son portadores”.
El personaje como actante, va más allá de las características fenomenológicas y formales el
personaje es considerado como un elemento de la narración que ocupa un lugar dentro de
ella y además ayuda a desarrollarla, estudiaremos “los nexos estructurales y lógicos que lo
relacionan con otras unidades”. (Casetti, 1993, pág. 185).

2.4.2 Los acontecimientos

En la narrativa esta categoría se refiere a lo que sucede, lo que le sucede a alguien o lo que
alguien hace que suceda y de entro de ello dependiendo del agente o sujeto que provoque
la acción dividimos los acontecimientos en dos grupos.

Cuando hablamos de un evento provocado por la naturaleza como tornados, tsunamis,
terremotos; o tratamos sobre una guerra o revolución causada por una colectividad que no
podemos identificar específicamente, estamos hablando de sucesos, estos son acciones que
escapan al control del personaje, es algo que sucede sin que dependa de él, sobre lo que no
puede influir sólo evitar o enfrentarlo.

Cuando lo que sucede es provocada por un sujeto animado estamos hablando de acciones y
en este nivel al igual que al identificar un personaje no podemos generalizar y es necesario
establecer modalidades de análisis que nos permitan identificar los elementos narrativos
significativos para el análisis.
En la modalidad fenomenológica analizaremos la acción como comportamiento, “el
comportamiento, de hecho, principalmente, la manifestación de la actividad de “alguien”,
su respuesta explícita a una situación o a un estímulo” (Greimas, 1973)
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En la modalidad formal tomaremos la acción como función, como ocurrencia singular de
un acontecimiento más grande, nos centraremos en tipos estandarizados de acciones que
provocan variaciones en relato. Existe un gran gama de funciones cinematográficas que
podemos abordar, por cuestiones prácticas enlistaremos a modo de ejemplo una lista que
puede sintetizar de cierto modo esta gama: la privación, el alejamiento, el viaje, la
prohibición, la obligación, el engaño, la prueba, la reparación de la falta, el retorno, la
celebración.

En el plano abstracto, la acción como acto se entiende por las relaciones estructurales, al
igual que en el personaje, se trata de realizar una relación entre elementos actantes. “En el
interior de la perspectiva abstracta es, pues, posible definir el acto (entendido,
recordémoslo, como realización de una relación entre actantes) no sólo según su estructura
lógica, sino también según su ámbito de extrinsecación, fundamentalmente doble. El acto,
de hecho, posee al menos dos dimensiones: la dimensión pragmática y la cognitiva”.
(Casetti, 1993, pág. 194)

Conclusiones Preliminares



El film es un producto audiovisual complejo en su estructura y funcionamiento, su
desarrollo en cuanto a técnicas, practicas, formas, estética, estilo

se han

desarrollado a lo largo de la historia de la mano de sus constantes cambios y
avances, a pesar de no existir un manual único de producción o técnicas
específicas para lograr algún tipo de film si existen términos y conceptos que se
han convencionalizado, que son un pauta que sostiene el lenguaje cinematográfico
para que sea entendible y manejable, se han establecido códigos y ciertas
características que diferencian un film de otro, el concepto de imagen, encuadre,
secuencia, los tipos de montaje de filmación, el tono son conceptos generalizados
en el medio del cine. Que además de ayudar a la creación de un film, en este caso,
servirán de base para el análisis.


Para fines prácticos tomamos la propuesta de análisis fílmico de Casseti, como
guía metodológica de esta investigación, el autor propone un recorrido sobre el
objeto de estudio, casi cíclico, que parte de la descomposición del film, a través de
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la identificación, numeración, diferenciación de las partes que conforman el
producto audiovisual. Para posteriormente establecer las relaciones y vínculos
entre cada parte, para interpretar y describir sus motivaciones y funciones dentro
del film y como un todo, a este proceso lo llama recomposición.



Observamos que a pesar de marcar un camino a seguir, la complejidad del
producto audiovisual obliga a establecer categorías y subcategorías de análisis que
hagan el estudio más objetivo y practico. Sin establecer categorías corremos el
riesgo de caer en la ambigüedad de los términos o realizar un estudio demasiado
subjetivo.



A continuación estableceremos un modelo de análisis propio, basándonos en lo
desarrollado en estos dos capítulos, esta propuesta consta de cinco pasos, que
siguen un proceso similar a la ingeniería a la inversa, para conocer nuestro objeto
de análisis desde el interior de sus partes, para descubrir lo que desea comunicar al
exterior el producto audiovisual.

-

Primero estableceremos el mundo que nos presenta el producto audiovisual, si lo
que observamos es “real”, se encuentra en el mundo de lo posible lo más apegado
a la realidad o lo que nos muestra es fantasía, es decir, se aleja de las posibilidades
de lo real. Esta primera instancia nos ayuda a tener una referencia base de lo que
se va tratar, de manera que si analizamos el mundo real nos podemos basar en
conceptos preestablecidos, en códigos convencionalizados que no necesitan un
interpretación específica, como en el caso del mundo “no real”.

-

Como segundo punto llevaremos a cabo la identificación de las partes que
conforman el producto audiovisual, este proceso similar al de la descomposición
según Casseti, se realizara de un manera práctica por las evidencias que nos
muestra el montaje, es decir, realizaremos una primera división guiándonos por
las pautas que nos marca la edición, según las transiciones que percibimos.

Dentro de esta primera clasificación, observaremos en cada unidad los elementos
que las conforman sus personajes, ambientes y situaciones que las diferencian
entre sí.
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-

Una vez diferenciado los elementos, llegamos al tercer nivel de análisis, en este
describiremos las unidades mínimas identificadas, para entenderé que muestra la
imagen, qué contiene, que tono maneja la comunicación, cual es la motivación y
su posible efecto. Las características de los personajes y ambientes. El objetivo es
entender el funcionamiento interno de cada una de las partes.

-

Para llegar al cuarto nivel, análisis de las relaciones existentes entre las unidades
narrativas, observaremos la coherencia que guarda en la continuidad una unidad
con la que la preside y como en consecuencia da pie a la siguiente imagen.
Posteriormente en este nivel descriptivo evidenciaremos las funciones que cumple
cada de manera individual y su función colectiva en el relato audiovisual

-

Una vez descrito cada unidad y sus relaciones, estableceremos que nos cuenta el
producto audiovisual, que pretende en conjunto, cuál es su estructura interna, a
que motiva.
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN AUDIOVISUAL DEL SPOT ALL YOU NEED
IS ECUADOR
En el presente capítulo aplicaremos lo expuesto en anteriores capítulos al análisis del spot
“All you Need is Ecuador” que fue creado para proyectarse en el lanzamiento del Super
Bowl #49 en el 2015. La trasmisión de este evento deportivo estuvo a cargo de la cadena
NBC de Estados Unidos, registrando un record de 114,4 millones de telespectadores según
datos publicados por el diario Excelcior de México en su sitio web.15

Ecuador invirtió, en la creación y pautaje del Spot, cerca de 3.5 millones de dólares, con el
fin de incrementar en un 10 % la llegada de turistas estadounidenses a Ecuador, ya que este
mercado generó durante el 2013 alrededor de 545 millones de dólares según lo indica el
Ministerio de Turismos en su página web.

Según diarios extranjeros el Spot titulado All you need is Ecuador fue considerado entre
los diez más impactantes junto a los pautados por las marcas Budweisser, Coca Cola, Mc
Donald´s, Doritos, Mercedes Benz y Kia, Victoria´s Secret y T- Mobile.

Para trabajar sobre nuestro objeto de estudio utilizaremos la propuesta de análisis por
niveles expuesta el capítulo anterior

ya que no conocemos directamente de sus

realizadores los detalles de creación del producto audiovisual, indagaremos en su
composición y función a través de la identificación de sus elementos.

Del producto audiovisual a estudiar estableceremos el mundo referencial al que se
suscribe, lo cual es necesario para la descripción de los elementos que conforman las tomas
cinematográficas, posteriormente identificaremos sus elementos a través de las evidencias
del montaje para establecer relaciones existentes entre tomas que forman las secuencias de
las que se identificara el modo de composición, los recursos narrativos y demás evidencias
que nos permiten conocer la composición y funcionamiento de nuestro objeto de análisis.

15

El Super Bowl XLIX logró un récord de audiencia con 114.4 millones de telespectadores y se convirtió en
el programa más visto en la historia de Estados Unidos, informó la cadena NBC, encargada de la transmisión.
http://www.excelsior.com.mx/adrenalina/2015/02/02/1006145
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3.1 Establecer el mundo Referencial. 1°Nivel
En primera instancia siguiendo la metodología propuesta en el capítulo anterior, debemos
establecer el mundo referencial en el que se basa el producto audiovisual a estudiar.
Como observamos el spot audiovisual de la campaña “All you need is Ecuador” emitido
durante la inauguración del Super Bowl 2015, está basado en referencias del mundo real,
puesto que muestra imágenes del mundo existente, al ser una campaña enfocada en
establecer la imagen del país como una potencia turística, muestra paisajes, fauna y flora
existente en Ecuador.

Nuestro mundo referencial será lo real las imágenes presentadas son existentes y no
necesitan de una análisis especifico, nos enfocaremos en características narrativas y del
aspecto formal, para estudiar la forma de composición y la lógica narrativa del spot y así
llegar a su posible intencionalidad.

3.2 Identificación de las partes que conforman el Spot. 2°Nivel
El Spot a estudiar es una producción de 00:30:11 de duración, creado dentro del marco de
la campaña “All you need is Ecuador”, para ser emitido durante la inauguración del Super
Bolw 49 en el 2015.

Tras la visualización paso a paso de la producción audiovisual a estudiar, mediante la
evidencia de la edición en cuanto a cambios de planos, escenarios y elementos dentro del
cuadro se observa que el film está compuesto por 26 tomas, 10 secuencias, una parte
narrativa de vos en off y logotipos que identifican la campaña y la marca país que se quiere
impulsar, estos elementos serán expuestos a continuación:
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3.3 Identificación de unidades de análisis y descripción de los elementos que
conforman cada imagen. 3° Nivel.
En este nivel de análisis separamos las unidades mínimas de análisis.
Toma 1

Gráfico 3.
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl

Encuadre: plano detalle
Angulo: picado
Ambiente:
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: travelling retro, casi imperceptible
Color: color
Descripción: olas rompiendo contra las rocas
Elementos: rocas, olas
Transición: fundido encadenado
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Toma 2

Gráfico 4
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl

Encuadre: plano detalle
Angulo: normal
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: ninguno
Color: color
Descripción: pata de tortuga galápagos, levanta tierra mientras camina
Elementos: pata de tortuga, tierra
Transición: fundido encadenado
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Toma 3

Gráfico 5
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl

Encuadre: plano medio corto.
Angulo: normal
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: ninguno
Color: color
Descripción: tortuga galápago en movimiento
Elementos: tortuga, césped
Transición: fundido encadenado
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Toma 4

Gráfico 6
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl

Encuadre: primer plano
Angulo: normal
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: travelling descendente
Color: color
Descripción: rostro de escultura
Elementos: escultura, fondo distorsionado
Transición: fundido encadenado

58

Toma 5

Gráfico 7
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl

Encuadre: plano general
Angulo: normal
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: cámara en mano
Color: color
Descripción: un grupo de personas apreciando la catedral
Elementos: grupos de personas, catedral como escenario.
Transición: fundido encadenado
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Toma 6

Gráfico 8
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl

Encuadre: plano medio
Angulo: picado
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: cámara en mano
Color: color
Descripción: mujer bebiendo algo, y mirando al horizonte, al fondo se observa una de
las construcciones coloniales del centro de quito
Elementos: Mujer, bebida, Construcción colonial
Transición: fundido encadenado
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Toma 7

Gráfico 9
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl

Encuadre: gran plano general
Angulo: contra picado
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: cámara en mano
Color: color
Descripción: tres sujeto admirando el paisaje
Elementos: tres sujetos, paisaje (laguna, montañas, sol)
Transición: fundido encadenado
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Toma 8

Gráfico 10
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

Encuadre: plano entero
Angulo: contra picado
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: travelling de descubrimiento
Color: color
Descripción: Sujeto baja entrando a la cascada en cayac
Elementos: sujeto, cayac, cascada
Transición: fundido encadenado
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Toma 9

Gráfico 11
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

Encuadre: plano general
Angulo: normal
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: cámara en mano
Color: color
Descripción: sujeto baja con velocidad una cascada en cayac
Elementos: sujeto e cayac, cascada
Transición: fundido encadenado
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Toma 10

Gráfico 12
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

Encuadre: plano entero
Angulo: contrapicado
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: cámara en mano
Color: color
Descripción: sujeto buceando
Elementos: sujeto, paisaje submarino
Transición: fundido encadenado
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Toma 11

Gráfico 13
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

Encuadre: plano general
Angulo: normal
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: cámara mano
Color: color
Descripción: mujer viendo hacia abajo desde una ventana, entorno desenfocado, para
centrar la atención en la mujer
Elementos: mujer, ventanas.
Transición: fundido encadenado
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Toma 12

Gráfico 14
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

Encuadre: plano general
Angulo: normal
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: cámara en mano
Color: color
Descripción: calle muestra arquitectura colonial, un grupo de sujetos brindan una
serenata con la mira alta
Elementos: arquitectura colonial, grupo de sujetos
Transición: fundido encadenado
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Toma 13

Gráfico 15
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

Encuadre: plano conjunto
Angulo: contrapicado
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: travelling de descubrimiento
Color: color
Descripción: grupo de aves silvestres, asentadas en los arboles
Elementos: aves, arboles (fauna y flora silvestre)
Transición: fundido encadenado
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Toma 14

Gráfico 16
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

Encuadre: plano general
Angulo: normal
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: travelling de descubrimiento
Color: color
Descripción: canoa navegando el río
Elementos: Paisaje amazónico, rio, canoa, sujetos
Transición: fundido encadenado
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Toma 15

Gráfico 17
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

Encuadre: plano conjunto
Angulo: picado
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: travelling de descubrimiento
Color: color
Descripción: canoa con sujetos navegando en el río
Elementos: canoa, sujetos, paisaje
Transición: fundido encadenado
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Toma 16

Gráfico 18
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

Encuadre: plano entero
Angulo: normal
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: cámara en mano
Color: color
Descripción: mujer tocando telas (artesanías)
Elementos: rocas, olas
Transición: fundido encadenado
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Toma 17

Gráfico 19
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

Encuadre: plano general
Angulo: normal
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: cámara en mano
Color: color
Descripción: tren cruzando entre el paisaje
Elementos: tren, paisaje
Transición: fundido encadenado
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Toma 18

Gráfico 20
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

Encuadre: gran plano general
Angulo: contrapicado
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: cámara en mano
Color: color
Descripción: tren circulando por las vías férreas
Elementos: paisaje, tren, hashtag
Transición: fundido encadenado
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Toma 19

Gráfico 21
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

Encuadre: plano general
Angulo: normal
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: cámara en mano
Color: color
Descripción: sujetos observando a los lobos marinos
Elementos: rocas, lobos de mar, paisaje mar, sujetos
Transición: fundido encadenado
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Toma 20

Gráfico 22
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

Encuadre: primer plano
Angulo: picado
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: cámara en mano
Color: color
Descripción: piquero ve a la cámara
Elementos: piquero, hahstag
Transición: fundido encadenado
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Toma 21

Gráfico 23
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

Encuadre: plano general con desenfoque
Angulo: normal
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: cámara en mano
Color: color
Descripción: sujeto viendo al horizonte, paisaje de fondo. Comienza aparecer el logo
de la campaña
Elementos: sujeto, paisaje
Transición: fundido encadenado
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Toma 22

Gráfico 24
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

Encuadre: plano general con desenfoque
Angulo: normal
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: cámara en mano
Color: color
Descripción: sujeto de pie sosteniendo una tabla de surf, paisaje de fondo. Aparece el
logo de la campaña con la frase en inglés “LIKE NOWHERE ELSE – ALL IN ONE
PLACE. Galapagos, Pacific Coast, Andes, Amazon” traducción: “COMO NINGÚN
OTRO. TODO EN UN SOLO LUGAR. Galápagos, Costa del pacífico, Andes,
Amazonía.
Elementos: sujeto, paisaje, logotipo
Transición: fundido encadenado
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Toma 23

Gráfico 25
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

Encuadre: plano general con desenfoque
Angulo: normal
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: cámara en mano
Color: color
Descripción: paisaje de fondo, logo de la campaña situado en el centro del encuadre, el
desenfoque del fondo ayuda a que la atención se centre en el logotipo.
Elementos: paisaje, lotipo.
Transición: fundido encadenado
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Toma 24

Gráfico 26
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

Encuadre: primer plano
Angulo: normal
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: cámara en mano
Color: color
Descripción: el logo tipo de la marca se desvanece, en el fondo se observa un traje
típico ecuatoriano, moviéndose por el viento.
Elementos: logotipo de la campaña, traje típico.
Transición: fundido encadenado

78

Toma 25

Gráfico 27
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

Encuadre: primer plano
Angulo: normal
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: cámara en mano
Color: color
Descripción: sujeto con vestimenta típica de una región ecuatoriana viendo al
horizonte, su rostro expresa seriedad. Cerca al punto fuerte según la ley de tercios
dorados comienza a parecer por fundido otros indicativos de la marca.
Elementos: sujeto, vestimenta, indicativos.
Transición: fundido encadenado
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Toma 26

Gráfico 28
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

Encuadre: gran plano general
Angulo: normal
Punto de vista: subjetivo
Movimiento de cámara: cámara en mano
Color: color
Descripción: se observa el paisaje y aparecen los logos de “ALL YOU NEED IS
ECUADOR” y “ECUADOR LOVE LIFE”
Elementos: Paisaje, logos “ALL YOU NEED IS ECUADOR” y “ECUADOR LOVE
LIFE”
Transición: fundido encadenado
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3.4 Relaciones existentes entre las unidades narrativas. 4° Nivel
En el nivel anterior se observaron las unidades mínimas de análisis, a las que identificamos
como tomas, y se describió los elementos que las conformaban. Una vez superado ese
nivel, pasamos a observar las relaciones existentes entre cada toma dando paso a las
secuencias que forman el spot audiovisual.
Es necesario considerar que la asociación se realizó, tomando como referencia el mundo
que representa, en este caso, al Ecuador y sus regiones, es por ello que podemos asociar
mediante un conocimiento previo del lugar que imágenes se asocian por los elementos que
las conforman.

Secuencia 1

Gráfico 29
fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

La primera imagen que forma parte de esta secuencia corresponde a la una situación
que es posible únicamente en el mar, cuando este rompe en las rocas, la estructura
rocosa aunque no es muy visible se puede asociar con la formación rocosa volcánica
característica de las Islas Galápagos. Estas islas también representan el destino
turístico más importante del país, por ello abrir la secuencia con imágenes de esta isla
reconocida a nivel mundial es también un movimiento estratégico que despierta
curiosidad y apego ya que es fácilmente reconocible.

Lo ya expuesto anteriormente relaciona la toma 1 con la toma 2, sin tomar en cuenta la
imagen consecutiva podríamos aislar está imagen del resto de las tomas.
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La imagen dos y tres guarda relación con la primera toma por que la Tortuga Gigante
o galápago es el animal característico de la región insular, la toma 2 en plano detalle
da la introducción para enfocar en plano medio a la tortuga galápago.

Las tres tomas también presentan un efecto de desenfoque en los bordes.

Secuencia 2

Gráfico 30
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

Esta secuencia muestra estructuras coloniales del Ecuador, en las tres se observa
decoración y arquitectura típica de los templos coloniales. De la misma forma que en
la anterior secuencia observamos una lógica de composición que va de mostrar lo
micro con planos detalles como introducción, para llegar al escenario macro.

Los planos desde un punto vista subjetivo sugieren al espectador estar presente en el
lugar.

Los objetos representativos, en este caso la escultura, la decoración y el templo, son el
punto fuerte de atención.

En la primera toma se enfoca la escultura mientras el resto aparece desenfocado,
dirigiendo la atención hacia la escultura.
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En la segunda toma un plano general muestra sujetos a lo lejos como parte del
escenario, la lejanía no permite distinguir rostros y les resta protagonismo, enfocando
la atención en el resto del plano.

La tercera toma, muestra la parte alta de un templo con arquitectura colonial, en la
composición de la imagen la estructura colonial está ubicada en el punto más fuerte de
atención, según la teoría de la sección aurea expuesta en capítulos anteriores. Se
observa una mujer que es parte de la escena, pero por su posición y dirección al igual
que la anterior toma, solo se sitúa como complemento, mas no como protagonista.

Secuencia 3

Gráfico 31
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl

Las tomas de esta secuencia se relacionan en una instancia inicial por el plano que
utilizan como observamos todos se tratan de planos generales, que concentran la
atención del espectador en el escenario más que en el personaje pero también describen
una acción.
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En esta descripción de la acción encontramos otra relación ya que todas muestran
actividades que se pueden realizar al aire libre, actividades de aventura apegadas a la
naturaleza.

En este caso la técnica de composición de la secuencia varía de las anteriores, ya que
muestra como primer plano de la secuencia un plano general más amplio que los
anteriores, pero al situar a los sujetos o personajes en un punto cercano en referencia a
la profundidad del plano, encuentra equilibrio en relación a las demás tomas.

Podemos observar en esta secuencia un juego de planos generales intercalados entre
planos generales amplios y planos generales cerrados.

Secuencia 4

Gráfico 32
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

Al igual que la secuencia anterior esta destaca el escenario sobre los personajes, con la
leve diferencia que en las dos tomas el efecto de desenfoque ayuda a dirigir a atención
en los personajes, sin perder de vista el entorno.

Esta secuencia denota la serenata clásica de épocas pasadas que se brindaban con
guitarras y requintos a las damas que las observaban desde sus balcones.
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Las imágenes se relacionan por la acción y también se relacionan por la composición
del escenario, el escenario es el mismo y esto se lo puede identificar por los colores y el
estilo de construcción de las casas que dormán parte de la escena.

En composición observamos el juego de planos entre planos general cerrado y un plano
general más amplio, la profundidad de la segunda toma le da equilibrio a la secuencia
contrastando con la poca profundidad de la primera toma.
Secuencia 5

Gráfico 33
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

Esta secuencia de tomas representa región amazónica del Ecuador.
La primera relación esta sobre la base de la región que representan, en este caso la
región Amazónica del Ecuador.

En la primera toma observamos un plano conjunto de aves llamadas Hoatzín, una
atractiva especie de la amazonia que habita cerca de los ríos. Esta característica, de
origen relacionala imagen con las tomas fílmicas que la siguen. La pequeña
embarcación que surca el río es característica de la región amazónica, en la segunda
toma de la secuencia se la muestra desde un punto de vista lejano para en la toma
posterior acercarnos al objeto. En la toma 2 el paisaje sobresale sobre los demás
elementos, la toma 3 nos acerca al objeto y reduce la atención en paisaje, la sombrilla
rojo también funciona como un objeto de asociación entre estas dos tomas, si bien es
cierto todos los elementos coinciden este resalta por el contraste de color en relación al
entorno.
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Secuencia 6

Gráfico 34
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

Esta toma representa una toma de transición, las tomas anteriores guardan una relación
consistente, mediante el entorno, esta imagen sola sin conocimiento del lugar
específico no puede ser asociada a simple vista con las tomas anteriores y tampoco se
la puede relacionar con las siguientes, porque rompe con la estructura, en cuanto a
elementos que la conforman.

Sin embargo guarda relación con el todo ya que existen muchos lugares de comercio
artesanal en el país, que también representa parte de nuestra cultura.

La toma cerrada, el efecto de luz al costado derecho direccionan la atención a la mujer
observando las telas. Similar a las tomas anteriores, al no mostrar un rostro o una
posición del sujeto que genere cercanía al espectador, este se vuelve un elemento que
complementa el entorno.

El plano cerrado aísla el lugar de una ubicación específica, al no existir un elemento
preponderante que lo ubique en alguna región, su posición en el spot podría ser
cualquiera pero en este caso, su funcionamiento se asemeja al de un punto aparte en el
texto, da opción a una un cambio de escenario sin romper de una manera brusca la
linealidad narrativa.
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Secuencia 7

Gráfico 35
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

Uno de los atractivos turísticos en los que invirtió el actual gobierno, fue en la
restauración del tren, este medio de transporte cruza algunas rutas entre las montañas,
en el trayecto se pueden observar paisajes atractivos propios de la región andina.

El método de composición va de una mirada cercana, con un plano que centra la
atención en el objeto sobre el escenario, a una mirada amplia de un gran plano general
que sin embargo, por el efecto de desenfoque aunque le da más presencia al escenario
no le resta protagonismo al objeto.

El punto de vista subjetivo ayuda a que el espectador se sienta parte de la acción como
si desapareciera la mediación entre la pantalla y el lugar.
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Secuencia 8

Gráfico 36
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl.

Las Islas Galápagos son reconocidas a nivel internacional como uno de los destinos
turísticos más destacados, es considerado también patrimonio de la humanidad y una
de las maravillas del mundo por sus hermosos paisajes, que albergan una gran
diversidad en flora y fauna única en el mundo.

Las tomas de esta secuencia muestran especies características de la región insular, el
lobo marino y el piquero o albatros destaca la biodiversidad del país.

Sigue existente el juego entre planos amplios y planos cerrados intercalados. Pasamos
de un plano general de la primera toma de la secuencia a un plano detalle de la
segunda toma.

En la primera toma se observan los lobos marinos y en un punto alejado en referencia
de profundidad del plano se observan sujetos observando a los lobos de mar, la
distribución del plano da preferencia a los animales pero no resta importancia a los
sujetos, esto da la idea de que los turistas tienen acceso a observarlos de cerca.
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Secuencia 9

Gráfico 37
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl

Esta secuencia es una introducción al cierre del producto audiovisual, puesto que
aparece el slogan de la campaña como imagen central, el efecto de desenfoque ayuda a
dirigir la atención hacia el slogan y presenta como complemento el paisaje.

Observamos la presencia de un sujeto de la misma forma no se identifica un rostro, lo
que no genera cercanía y le resta protagonismo dentro del encuadre, dejándolo como
un elemento secundario que complementa el paisaje.

La segunda toma muestra de la misma forma un paisaje de fondo con un efecto de
desenfoque el slogan aparece casi completamente visible. La inscripción más visible
dice “LIKE NOWHERE ELSE – ALL IN ONE PLACE” que traducido significa
“COMO EN NINGÚN OTRO – TODO EN UN SOLO LUGAR”. Las letras menos
visibles dicen “GALAPAGOS – PACIFIC COAST – ANDES”, nombra las regiones
de Ecuador, “GALÁPAGOS – COSTA DEL PACÍFICO – ANDES”.

Se observa en el montaje una secuencia intercalada entre planos cercanos y planos
amplios los elementos en el encuadre sugieren una zona costera, y las imágenes están
acompañadas de una voz en off que narra lo que dice el slogan la narración acompaña
esta secuencia y parte de la siguiente.
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Secuencia 10

Gráfico 38
Fuente: “All you need is Ecuador” version Super Bowl

Esta secuencia es el cierre del spot publicitario, su estilo de montaje va de mostrar lo
macro a lo micro, comenzando con un plano general amplio, la estructura del
encuadre, la colocación de los elementos permite que sean visible todos los elementos
destacables y que tengan armonía con el slogan de la campaña que se muestra
completamente visible, la inscripción inferior se completa: “GALÁPAGOS – COSTA
DEL PACÍFICO – ANDES – AMAZONIA”

El juego de montaje en este caso va de lo más general a lo específico, este juego de
planos crea curiosidad e incertidumbre ya que en las primeras tomas el objeto a
observar no se ve con claridad, forma parte del entorno, en la segunda toma de la
secuencia solo se distinguen telas al viento con colores y figuras que sugieren un traje
típico. En la tercera toma ya observamos al sujeto con un gesto neutro en primer
plano, es necesario tomar en cuenta que es el único rostro visible del spot, esto genera
apego cercanía, le da protagonismo, además empiezan a aparecer los demás
indicativos de la campaña (el logo de “All You Need is Ecuador” y “Ecuador Love
Life”)
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La toma final se encadena a la anteriores, por la primera toma muestra elementos
semejantes en la composición del encuadre, también es una consecuencia de la toma
anterior a ella, ya que puede entendérsele como ver a través de los ojos del personaje
que aparece en la toma anterior. Esta toma cierra el spot mostrando los demás
indicativos de la campaña.

Banda Sonora:

Para cerrar el análisis del spot debemos tomar en cuenta la sonorización del mismo, la
música utilizada en el spot de “All you need is Ecuador”, es una adaptación de la canción
“All you need is Love” de la reconocida banda inglesa The Beatles.

Para entender el uso de esta canción como ambiental sonoro del spot audiovisual estudiado
es necesario centrar la atención en el público objetivo, este spot fue creado principalmente
para atraer turistas estadounidenses.

La banda the Betles, es considerada en Estados Unidos como una de la bandas más
representativas de toda la historia, marco toda una generación, y su influencia sobre este
público es bastante notable.
“Los Beatles que visitaron NY en 1964 ya eran bastante famosos como que
su ‘I want to hold your hand’ grabado en octubre de 1963, fuera el tema
de moda en las radioemisoras de Estados Unidos y Europa aunque ya casi
partiendo para América recién había salido del horno ‘Can’t buy me love’
que sería el ‘hit’ de temporada en el primer semestre de 1964. Para el
mercado estadounidense su primer álbum (Long play) fue ‘Meet the
Beatles’ que se conoció el 20 de enero del mismo año”. (Giraldo, 2015)

La canción All you need is Love es una composición de John Lennon, fue interpretada por
primera vez en Our World, siendo la primera cacnción trasmitida por televisión, llego a
trasmitirse en 30 países, se estima que fue vista por más de 400 millones de personas.
Observamos de lo expuesto que es una canción que tiene posicionamiento en el público
objetivo, que debido a su contexto es fácil de reconocer, lo que la hace ideal para sonorizar
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el spot, esto ayuda a generar apego e identificación, trabajar sobre una canción ya conocida
ayuda también al impacto en el público ya que es más fácil que el espectador recuerde algo
que ya tiene establecido en su constructo social.
Narración / Voz en off.
En el sitio web del Ministerio de Turismo en una de sus noticias dice que para la
realización de nuestro objeto de estudio el 90% de los que intervinieron en la producción
son ecuatorianos, incluyendo su director, sin embargo se utilizó la ayuda de especialistas,
en tomas aéreas y marítimas, extranjeros que colaboraron con la producción.
Otra de las novedades fue la colaboración de un reconocido locutor canadiense, que ha
participado en grabación de documentales.
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CAPÍTULO IV
CONSIDERACIONES FINALES

Del análisis realizado previamente tomaremos las apreciaciones más relevantes que serán
expuestas en este capítulo.
4.1 Conclusiones


Para esta investigación fue necesario indagar en conceptos y técnicas de producción
audiovisual, que nos permitieron observar e identificar los elementos que conforman el
spot, las relaciones existentes entre ellos y como los detalles de construcción visual
constituyen el mensaje.
De ello deducimos que el spot “All you need is Ecuador” emitido en la inauguración
del Super Bowl en el 2014 está constituido por 26 tomas, 10 secuencias, una parte
narrativa de vos en off, y logotipos que identifican la campaña y la marca país que se
quiere impulsar, tiene una duración de 00:00:30:11.
La técnica utilizada se denomina “visual emotion”, que busca generar emociones a
través de las imágenes.

La distribución de los elementos destacan el entorno (escenario) sobre los elementos,
todos los planos están realizados desde un punto de vista subjetivo, para generar la
sensación de cercanía y participación.

El efecto de desenfoque es un recurso para dirigir la atención del espectador.

Las tomas fílmicas que forman las secuencias se intercalan entre planos cercanos y
cerrados, a planos con profundidad o amplios, lo que le da dinamismo al producto
audiovisual.


La propuesta de análisis que trabajamos sobre el spot, es un alternativa basada en el
Análisis Fílmico de Francesco Casseti, que apuesta a la descomposición y
93

recomposición del film. Para hacerlo practico en la presente investigación se brinda
una alternativa de análisis por niveles, que parte de establecer el mundo referencial e ir
indagando en el film, a través de las evidencias del montaje y la composición de la
imagen, para identificar sus partes y como estas a través de sus conexiones con sus
similares y el todo constituyen el mensaje.

Esta técnica de análisis permite observar el producto a estudiar en su totalidad,
estudiarlo a partir de sus elementos constitutivos. Es aplicable aún si no se tiene
conocimientos sobre su producción ya que logramos un proceso de reingeniería del
film, y en este proceso observamos cómo se construyó, que relaciones existen, que
planos se utilizaron, en qué orden y detalles que demuestran su función e
intencionalidad.

Esta propuesta es aplicable a todo producto audiovisual, la importancia de realizar
análisis fílmicos radica en aprender de ellos, nuevas técnicas, nuevas formas de
composición de la imagen y aplicarlas para el desarrollo de trabajos audiovisuales
competitivos de acuerdo al contexto que vivimos.


De lo observado en el Spot “All you Need is Ecuador” , podemos concluir que es
necesario conocer a fondo el objeto que se va a publicitar, tener conocimientos
sólidos de producción audiovisual y conocer el público objetivo, estudiarlo de forma
que el mensaje se efectivo.

En este spot observamos que existen diferentes formas de composición, la
particularidad de este producto audiovisual es que destaca el paisaje sobre el
personaje, transforma el paisaje en protagonista mediante el manejo de sus elementos,
por ejemplo al anular el rostro, al alejarlo del punto de vista, anula la posibilidad de
cercanía, de que la atención se pierda conociendo al personaje que únicamente está
presente como complemento del encuadre.


También concluimos que existen formas de manejar el lenguaje audiovisual que hacen
que el uso de lenguaje escrito o verbal sea innecesario para argumentar una idea, para
explicar algo. Las imágenes hablan por sí mismas, como en el caso de la toma que se
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muestra personas cerca de los lobos marinos, dando la idea de que es posible para
cualquier turista observarlos de cerca.
Deducimos del análisis que hay distintas formas de trasmitir un mensaje, el spot “All
you need is Ecuador”, fue constituido bajo la técnica “visual emotion”, que pretende
generar emociones y sentimientos a través de la imagen, de lo que concluimos que no
solo se puede publicitar a través del lenguaje hablado, también es posible generar
respuesta a través de la emotividad.


De lo que se trata la publicidad es de generar opción de compra, de convencer al
espectador sobre lo que consume, en este caso podemos ver al lenguaje hablado como
un limitante ya que no supera lo escrito o dicho, al decirlo con imágenes dejamos la
puerta abierta a la imaginación del espectador, que no tiene limitaciones y también
sirve de motivación al consumo.



El spot All you need is Ecuador, objeto de estudio de esta investigación, es un
producto publicitario bien logrado, los lugares escogidos para la filmación son
propicios para captar el interés de turistas, los encuadres y efectos utilizados para
direccionar la atención del espectador resaltan la belleza de estos lugares, al tratarse de
un producto realizado para vender la imagen turística de nuestro país podemos decir
que el mensaje es claro, no trata aspectos sobre cultura, tradiciones, etc. muestra
únicamente lo que desea vender.

El spot analizado no fue considerado entre los mejores, quizás por competir contra
marcas ya posicionadas como VMW, Coca Cola, Mc Donald, Sneckers, entre otras,
por otro lado los medios estadunidenses criticaban el doble discurso del Presidente
Correa, que por un lado ataca a los estadounidense y por otro los invita. Además que
casi al mismo tiempo de la campaña, se anunciaba el alza de cobros en boletos aéreos,
por estas razones no podemos establecer si el spot fue o no efectivo, pero si asegurar
que fue uno de los más discutidos por los medios estadounidenses, lo que al final
también es publicidad.
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4.2 Recomendaciones


Tras la investigación realizada se deduce que el campo de lo audiovisual, los
conceptos cinematográficos en los que se basa una producción audiovisual están
cargados de un sinnúmero de conocimientos que se han desarrollado de la mano del
cine y su crecimiento, aun en la actualidad cada día surgen nuevas técnicas, formas y
tecnologías que transforman la forma de hacer producción audiovisual.

Es necesario que los realizadores audiovisuales se mantengan actualizados en
tecnología y conocimientos, para de esta forma desarrollar productos competitivos
dentro de un mercado siempre cambiante. Que se transforma no únicamente por los
cambios tecnológicos o desarrollo en el concepto, sino también, en sus públicos, en la
forma en que estos ven y consumen publicidad.

Observamos que el mismo escenario en el que se publicita se ha mudado, pasamos del
medio televisivo al internet, y de este hay que tomar en cuenta sus características y
particularidades, se busca enganchar al público en el menor tiempo posible y
mantenerlo, lo cual es una tarea muy difícil aunque hablemos de un producto de 30´´.


Para lograr crear un producto audiovisual exitoso que cumpla el objetivo de atraer la
atención de los consumidores se recomienda tomar como ejemplo productos
audiovisuales de alto impacto, aquellos considerados de éxito por su alcance y nivel de
respuesta alcanzado en el público, analizarlos mediante la propuesta por niveles para
conocer su estructura y funcionamiento, las técnicas que utilizan, los recursos
empleados para hacer su mensaje más llamativo y de esta forma innovar en la forma
de hacer producciones aplicando lo aprendido y mejorándolo.



A los académicos del campo audiovisual se recomienda trabajar con sus estudiantes el
aspecto práctico de la producción audiovisual, de forma que la experimentación en el
campo permita aterrizar los conocimientos teóricos en una correcta aplicación de las
mismas.
Mantener conocimientos actualizados no solo de las técnicas y teorías necesarias para
la producción, sino también en las herramientas tecnológicas útiles para este campo, si
bien es cierto no estamos hablando de una carrera de cine, la comunicación
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audiovisual es un recurso una herramienta útil para nuestra carrera, que vemos cada
vez más presente en los medios de comunicación, por ello es necesario conocer sobre
ella saber manejarla y crearla para que en verdad sea un herramienta útil para el
profesional de la comunicación.


Se recomienda la especialización en el campo de la Comunicación, el mundo laboral
está copado de profesionales capaces con conocimientos solidos sobre Comunicación,
pero sabemos que este un campo multidisciplinario que abarca algunos escenarios
(cine, radio, televisión, organizaciones de todo tipo, etc), una forma de ganar
competitividad es a través de la especialización, desarrollar campos poco estudiados,
buscar espacios que necesiten la implementación de nuevas técnicas o formas de hacer
comunicación.
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