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OJOS DE VÍDEO CLIP
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Ya lo sabemos suele ser una mentira (muchos de los más famosos 
“vídeos clips” se ruedan en celuloide). Naturalmente, también advertimos que 
es  un  arte  mercenario,  producto  de  las  necesidades  promocionales  de  la 
industria  del  disco.  Y no  se  nos  oculta  su  carácter  bastardo  aparte  de  su 
relación directa con los “filmlets” publicitarios, está emparentado con el cine 
musical y con toda la vanguardia de las artes visuales. EI vídeo clip ha nacido 
hambriento y araña imágenes e ideas de todos los rincones. No tiene pudor a 
la  hora  del  saqueo  y  tampoco  se  reprime  ante  la  tentación  de  utilizar  los 
impulsos más elementales para vender el artista y/o la canción.

Sin embargo le queremos. Atrapa las miradas, cautiva el entendimiento, 
seduce los sentidos. Está nutriendo a una generación que no concibe ya la 
música sin el respaldo de esos montajes implacables, esos colores agresivos, 
essa  acción  embriagadora.  Los  adolescentes  consumen  clips  com  la 
naturalidad de criaturas habituadas a vivir en el océano icónico. Los adultos 
hacemos esfuerzos para discriminar, buscando estilistas, clasificando géneros, 
bautizando tendencias. Tarea inútil: cuando se ha concluido una selección de 
clips representativos de la obra de los autores más notables, se descubre que 
las redes sólo han atrapado  algunos especímenes llamativos de una fauna 
inagotable que no cesa de reproducirse. Sólo queda zambullirse de nuevo em 
esas aguas caldosas y febriles donde habita la fantasía audiovisual de los años 
ochenta.
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01. De acuerdo con el texto, el vídeo clip “suele ser una mentira” (L. 1) porque:
a) su contenido es, en general, mentiroso aunque se espeje en la verdad.
b) hoy día, por veces, se emplean técnicas de cine para elaborárselo.
c) sea antaño o actualmente, sigue siempre una misma técnica.
d) no siempre, es comprensible para los aficionados.
e) no importa la propiedad del producto sino su rentabilidad.

02. EI vídeo clip es “un arte mercenario” (L. 3) porque:
a) sólo traduce la hermosura de los sentimientos humanos.
b) en momento algun representa la realidad aunque buena.
c) no expresa su costo aunque se lo obliguen las leves.
d) aunque muy atractivo e interesante se fija únicamente en la venta de un producto.
e) aunque poco costoso jamás desvela la fealdad misma al decirla agradable.

03. La expresión: “no tiene pudor a la hora del saqueo” (L. 7-8) indica que el vídeo clip:
a) se introduce con ceremonia en el ambiente familiar.
b) disminuye la frecuencia de las películas comerciales.
c) atrapa al telespectador prontamente.
d) saquea al telespectador en momentos determinados.
e) sustituye con recato a las películas de los cines.



04. Lo que permite al autor decirle al vídeo clip poseedor de un carácter bastardo as:
a) la pérdida de la exclusividad en cuanto a los productos rentables.
b) la mezcla de elementos que lo componen, aunque, por veces, contradictorios.
c) la síntesis expontánea que engendra entre creación y fantasía.
d) el hecho de que los aficionados a la música no lo comprenden. 
e) el hecho de que los telespectadores lo tengan en poco como arte visual.

05. Reconozca el período que caracteriza el vídeo clip como producto comercial.
a) Emplea todos los mecanismos que estimulan la tendencia consumista del telespectador.
b) Utiliza los impulsos más elementales para refrenar el apetito consumista del hombre.
c) Desconoce la necesidad de atrapar la mirada del telespectador.
d) Cree posible que el telespectador se moleste con su desarrollo técnico.
e) Sugiere que el telespectador no necesita comprar algo.
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