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A PERMANÊNCIA DE UMA ESTÉTICA LATINOAMERICANA NOS VIDEOCLIPES 

DA INDÚSTRIA CULTURAL  

 

RESUMEN  

 

 El propósito de este trabajo es investigar la continuidad de una estética latino-

americana presente en los videoclips de la industria cultural y su creación a partir de 

los imaginarios culturales, donde convergen dos visiones, la extranjera y la local, 

creando una producción híbrida entre la visión estereotipada y la visión enraigada. 

Buscando entender los procesos de producción en la lógica del mercado global y 

como esta estética permanece en las distintas plataformas y avanza junto con las 

mudanzas mercadológicas de una forma homogénea, dentro de una diversidad 

artística que proviene de diferentes grupos sociales.  También puntuar el diálogo 

existente entre artista, producto y espectador, lo cual conlleva a un sistema circular 

de producciones que genera nuevos atributos a la estética.   

 

Palabras clave: Estética, imaginario, industria cultural, mercado global, videoclip.  

 

RESUMO 

 

O propósito deste trabalho é investigar a continuidade de uma estética latino-

americana presente nos videoclipes da indústria cultural e sua criação a partir dos 

imaginários culturais, onde convergem duas visões, a estrangeira e a local, criando 

uma produção híbrida entre a visão estereotipada e a visão enraizada. Buscando 

entender os processos de produção na lógica do mercado global e como esta 

estética permanece nas distintas plataformas e avança junto com as mudanças 

mercadológicas de uma forma homogénea, dentro de uma diversidade artística que 

provém de diferentes grupos sociais. Também pontuar o diálogo existente entre 

artista, produto e espectador, o que conduz para um sistema circular de produções 

que gera novos atributos à estética.  

 

Palavras chave: Estética, imaginario, industria cultural, mercado global, videoclip.  

 



Introducción  

 

Existe una estética dentro de la producción audiovisual de videoclips en la industria 

cultural latinoamericana, que ha venido desenvolviéndose con una mirada hacia las 

características identitarias de la región. Esta mirada viene siendo tratada en gran 

parte desde una visión extranjera del continente, en la cual se vinculan estereotipos 

y preconceptos como propios, siendo traducidos en un lenguaje estético que muda 

de plataformas y productos junto con las mudanzas del mercado, haciendo que, con 

el pasar del tiempo estas estéticas permanezcan en su esencia.  

 

Con este entendimiento, el presente trabajo tiene como objetivo abarcar dos 

procesos diferentes. Primero, comprender las formas utilizadas para crear  

imágenes identitarias en el continente. Segundo, cómo funciona la dinámica del 

mercado cultural para la inserción del artista en la industria de multiplataformas. A 

partir de esto, se puede contemplar cómo ambos procesos repercuten en una  

estética de producciones audiovisuales de videoclips latinoamericanos.  

 

Rasgos del Imaginario Latinoamericano  

    

El imaginario consiste en la interpretación y representación que individuos de un 

determinado grupo social poseen como colectividad para crear imágenes e imaginar 

al respecto de su entorno. Dentro de un mismo territorio pueden existir diversos 

grupos sociales que imaginan su entorno de maneras diferentes, pudiendo llegar a 

crear imágenes distintas refiriéndose a un mismo tema. “O imaginário faz parte da 

representação como tradução mental de uma realidade exterior percebida”. 

(FRANÇOIS e TRINDADE, 2003 p.8)  

 

La construcción identitaria se crea a través del uso de símbolos (como por ejemplo 

los símbolos patrios de una nación) los cuales están constituidos por medio de una 

idea y son representados por el uso de imágenes que parten del imaginario. Son 

ideas creadas sobre como somos, pensamos, actuamos y sentimos, de estas 

definiciones surgen las culturas y junto con ellas, las infinitas formas de expresarlas. 

Un ejemplo bastante significativo, se encuentra en el texto Comunidades 

Imaginadas de Benedict Anderson, quien define a la nación como una comunidad 



política e imaginada, limitada pero soberana, donde sus habitantes aunque nunca 

lleguen a conocerse, siempre tendrán en mente la imagen de la comunión entre 

ellos.  

 

En el caso de América Latina esta construcción identitaria comenzó mucho antes de 

que la región fuese definida como continente y adquiriese ese nombre. Por mucho 

tiempo el imaginario fue creado por los pobladores regionales, quienes a través de 

su auto percepción expresaban costumbres y culturas adecuadas a su entorno, 

como es el caso de los pueblos originarios. Esta visión tomó otro rumbo a partir de la 

colonización europea. Los europeos poseían una imaginación euro cristiana y según 

su visión de superioridad, podían clasificar a la población. Esa adjetivación hacia la 

población entre civilizado y salvaje, le abrió paso al racismo. “El racismo surge 

cuando los miembros de cierta raza o etnia tienen el privilegio de clasificar a las 

personas e influir en las palabras y los conceptos de ese grupo” (MIGNOLO, 2005 p. 

42). Así, los colonizadores comenzaron a ejercer el control sobre el imaginario 

identitario de la población, creando la idea de un nuevo continente, definiendo según 

su visión externa las características culturales de la región, imponiendo la lengua 

portuguesa y la española, además de costumbres atípicas a las indígenas, con el fin 

de “civilizar” a los regionales. “La idéa de América Latina, entonces, es una 

invención europea moderna limitada a la visión que los europeos tenían del mundo y 

su propia historia”. (MIGNOLO, 2005 p. 33)   

 

Así la modernidad entra forzosamente a América Latina, siendo impuesta por una 

cultura externa proveniente del proceso colonial, participando como parte activa del 

proceso geopolítico de la región. Pero a partir de las gestas emancipadoras del 

continente, comienzan a crearse nuevos tipos de construcciones identitarias en los 

diversos grupos sociales de la región, surgiendo nuevas características raciales y 

culturales por la mezcla entre indígenas, africanos, españoles y portugueses, 

creando un hibridismo cultural en el imaginario de las naciones, (CANCLINI, 2008 

p.77). Aunque actualmente existen diversas  construcciones identitarias, que varían 

y convergen en los grupos sociales, se han unificando a una cierta visión extranjera.  

 

Puntuaciones sobre el  Imaginario Cultural 

 



El continente Latinoamericano se caracteriza por rasgos culturales ricos y variados, 

que cambian y se mezclan de región en región, estos rasgos pueden llegar a ser 

estereotipados por la visión internacional. Por ejemplo: un alemán puede creer que 

un uruguayo baila salsa y come tacos, esto ocurre porque a través de los medios de 

comunicación se ha presentado una idea del imaginario cultural del continente que 

le da más énfasis a ciertos rasgos de regiones puntuales y generaliza esta idea 

sobre todo el continente. 

 

Hablamos de un tipo de hibridismo cultural, el cual torna como resultado una visión 

de continente salvaje, sensual, violento y subdesenvolvido. Esta construcción 

identitaria se torna visible a través de las manifestaciones culturales, las cuales 

poseen lenguajes visuales y sonoros, constituyendo estéticamente la idea de ser 

latinoamericano que incluye la visión del “otro”. Un claro ejemplo de esta visión 

extranjera es la película estadounidense Você já foi à Bahia? (Norm Ferguson y 

Harold Young, 1944). Estrenada en el último año de la segunda guerra mundial, esta 

obra narra la historia del Pato Donald aventurandose por países latinoamericanos 

con sus dos amigos Panchito Pistoles y José Carioca. Durante la obra se refuerza la 

idea de un continente salvaje, con tradiciones católicas, danza, mujeres sensuales y 

hombres violentos. Llegando a crear imágenes como la que verán a continuación, la 

cual representa la idea extranjera del filme sobre el continente, donde se percibe la 

objetificación sensual de la figura femenina y el hombre como un ser violento que 

domina “monta” dicha figura, además de ser la creación norteamericana de un 

híbrido cultural (México, Brasil) remitiendo a algo salvaje y sensual.   

 

https://www.google.com.br/search?sa=X&rlz=1C1GCEA_enBR816BR816&biw=1366&bih=608&q=Norm+Ferguson&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDbNKlDiArFMjIssK6u0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAtLNKUjAAAAA&ved=2ahUKEwi49Z6t0tfeAhUHHJAKHfcOCwMQmxMoATAcegQIAxAK
https://www.google.com.br/search?sa=X&rlz=1C1GCEA_enBR816BR816&biw=1366&bih=608&q=Harold+Young&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDbNKlDihLCqTMu0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAOxn8my8AAAA&ved=2ahUKEwi49Z6t0tfeAhUHHJAKHfcOCwMQmxMoAjAcegQIAxAL


 

Fuente: FERGUSON; YOUNG Netflix, 1944. 

 

Dentro de este tipo de obras, se puede apreciar como una herramienta de 

comunicación visual el uso de los colores, implementados para expresar de una 

manera más concreta  la construcción identitaria de la región, y por ellos producir 

sensaciones en el espectador que palpen la idea de latinidad. David Batchelor en su 

libro Cromofobia, describe cómo las culturas occidentales representan sus espacios 

a partir del blanco  ordenado, puro, moderno y limpio, trayendo ambientes neutros, 

remitiendo a un exterminio de sensaciones y sentimientos, que pueden ser 

transmitidos(as) a partir de los colores. 

  

Esto puede ser apreciado en obras como el cortometraje La Cucaracha (Lloyd 

Corrigan, 1934) siendo la primera película realizada en technicolor. Esta obra 

estadounidense narra una historia basada en la cultura mexicana, que utiliza el 

technicolor como una elección estética para expresar que la identidad cultural de la 

región pertenece a algo primitivo e inferior.  

 



 

La Cucaracha http://www.jbkaufman.com/movie-of-the-month/la-cucaracha-1934 

 

A ideia de que a cor esteja vinculada ao destino da cultura ocidental parece 

estranha, além de pouco provável. Mas é isso o que quero discutir: que a 

cor tem sido objeto do mais extremo preconceito na cultura ocidental 

(BATCHELOR, 2007 p.26)  

 

Los preconceptos han establecido al latinoamericano como un ser colorido, esto 

puede mostrar que por causa de la visión eurocéntrica y extranjera en general, 

podría haberse tomado como un hecho que somos de una determinada forma y una 

de las maneras estéticas de exteriorizar esa forma, ha sido a través de los colores, 

que según la misma visión, transmiten sensaciones y sentimientos salvajes. Para 

Batchelor los colores generan en gran parte de la cultura occidental un preconcepto 

extremo hacia lo que son capaces de transmitir, propagar, contagiar, por ser algo 

desconocido y capaz de causar corrupción cultural, lo cual termina generando un 

miedo encubierto de blancura, buscando el exterminio del color; siendo esto para el 

autor la definición de cromofobia, que busca purgar el color de la cultura y disminuir 

su capacidad de significado restándole su valor. Según él, el color puede ser 

exterminado de dos formas:  

 

Primeira, a cor é interpretada como propriedade de um corpo ‘estrangeiro’. 

Geralmente o feminino, o oriental, o primitivo, o infantil, o vulgar, o insólito 

ou o patológico. Na segunda, é relegada ao âmbito do superficial, do 

suplementar, do supérfluo ou do cosmético. Numa, a cor é vista como 

alienígena e, portanto, perigosa; na outra, é percebida meramente como 

uma instância secundária da experiência  e, portanto, indigna de 



consideração mais séria. A cor é perigosa, ou trivial, ou ambas coisas 

(BATCHELOR, 2007 p.27)  

 

No nos debe parecer extraño que seamos representados por una mirada extranjera 

como la de Lloyd Corrigan con una gran saturación de colores, ya que se concretiza 

con el crecer de la industria cultural que somos definidos estéticamente como 

coloridos (o un peligro, o algo trivial o ambas cosas) como la personaje protagonista 

de “La Cucaracha” quien és sensual pero inocente y al mismo tiempo, representa 

una amenaza para la carrera internacional de Pancho.   

 

Sobre la Industria Cultural  

 

Germán Rey, define la industria cultural de la siguiente manera:  

 

Se trata de bienes y servicios culturales, que tienen como centro la 

creatividad. No son simplemente industrias de la reproducción. El eje 

creativo de las industrias culturales tiene diferentes expresiones, obedece a 

tradiciones culturales y estéticas diversas, convoca la presencia individual 

del creador o la de grupos de creación, suele ser un proceso en que se 

articulan esfuerzo de diferente naturaleza y en los que aparecen nuevas 

posibilidades e inclusive nuevos oficios. (GERMÁN REY, 2009 p.67) 

 

Estas producciones culturales latinoamericanas, tienen el potencial de generar en 

los espectadores que así lo permitan, la capacidad de percibirse como parte de este 

imaginario a través de la identificación de la obra con un conjunto de ideas que 

caracterizan a la región de la cual hacen parte, logrando así, establecer formas 

visuales y rítmicas que definen las diversas formas de lo que es el ser y el sentir 

latinoamericano. 

 

Estas diversas producciones culturales, comienzan a circular en distintos circuitos 

que le proporcionan a las obras una visibilidad al alcance del público, lo cual permite 

el retorno de un “feedback” de ideas y opiniones, que pueden surgir por medio de 

nuevas mediaciones culturales y sus diversos tipos de expresión, generando una 

cadena de retroalimentación, donde se enriquece, nutre, cambia y condensa el tipo 

de representación estética que permea este mercado, manteniendo un flujo continuo 

de producciones. 

 



En la contemporaneidad las plataformas cibernéticas son fundamentales para este 

proceso, las redes sociales se han convertido rápidamente en los espacios de 

expresión cultural con un potencial de alcance y repercusión, donde un productor 

cultural puede acceder de forma inmediata a los seguidores de su trabajo a través 

de las multipantallas que hoy son parte de nuestro cotidiano y a través del mismo 

medio, el espectador puede generar una respuesta sobre el contenido que ha 

consumido, como también compartir la producción a nuevas personas. Esto facilita 

la circulación y accesibilidad de contenidos y minimiza la distancia comunicativa 

entre el espectador y el creador, potencializando el impacto de la obra.  

 

El Artista y la Lógica de Mercado  

 

En la contemporaneidad sigue válida la afirmación de Costa  “el artista se 

desenvuelve en un espacio intertextual” (COSTA, 1987 p.237). Siendo catalogado 

como el fenómeno del estrellísmo, el artista se pasea por las diversas plataformas, 

teniendo el poder y en gran manera la autonomía de autoconstruir su identidad y 

características puntuales como un producto o una marca, ofreciendo no solo 

productos culturales producidos por su autoría, sino también algo que él representa 

como imagen, ya sea un estilo, una ideología, una cultura, o la mezcla de varias 

vertientes, mostrando para los espectadores algo que él puede ofrecer como 

esencial en sus producciones.  

 

Na verdade, entre o ídolo e o texto fílmico existe uma relação complexa, 

inclusive porque o fenômeno do estrelismo está disseminado e se produz 

em muitos outros textos que não são os fílmicos. (COSTA, 1987 p.236)   

 

Ciertamente, Costa se refiere a actores cinematográficos contemporáneos a 

Chaplin, sin embargo podemos traer esta citación como un claro ejemplo de la 

construcción del estrellato musical en la actualidad. Estos no venden solo un estilo 

musical o una canción, venden una idea que los representa, con la cual adquieren 

seguidores por medio de la identificación hacia ellos y hacia el contenido de su 

producción. El consumo cultural contemporáneo termina siendo consecuencia de la 

venta de una idea y no solo de un producto en sí. La consolidación de la idea viene 

a través de un discurso construído en las diversas plataformas sociales y 

cibernéticas que el artista usa como medio de difusión, como también videoclips, 



publicidades, propagandas, programas de televisión, entrevistas. Todos estos 

medios convergen entre sí, de esta forma se crea un diálogo entre ellos difundiendo 

el mismo concepto, lo cual termina fortificando la esencia que el artista busca. Todo 

esto, además, incluye un lenguaje estético que el artista consolida, y dicho lenguaje 

también es parte de un imaginario identitario, de esta forma termina relacionándose 

estéticamente con el lenguaje de otros artistas, entrando en una dinámica de 

mercado que crea un proceso de homogeneización de las producciones, lo que 

termina generando una cierta idea del visual latinoamericano.  

 

Esta estética construida y pensada para representar el concepto de quién es el 

artista, es ampliamente transmitida a través del audiovisual. Cada vez más el 

lenguaje cinematográfico y el lenguaje visual se tornan indispensables dentro de la 

industria musical, ya que el espectador muchas veces busca de forma inconsciente, 

un mensaje con el cual sienta afinidad y pueda verlo palpable no solo en la música, 

sino también a través de la imagen, esto se produce ya que vivimos en la era de las 

imágenes, con el mayor acceso a pantallas de toda la historia, por eso dentro de 

este proceso global, los videoclips están adquiriendo tanta importancia dentro de la 

industria musical. Ambas herramientas, imágen y sonido, son fundamentales para el 

éxito de una producción musical, se entrelazan y dialogan para convertirse en un 

producto con mucho más potencial simbólico en la creación de un lenguaje, el cual 

tiende a ser cada vez tiende más a ser cinematográfico. 

 

El artista se torna una marca, ya que es el portador de un producto y mensaje 

específico, creando un padrón que es reflejado por medio de una estética visual. 

Utilizando paleta de colores, objetos escénicos, vestuario, locaciones, o también las 

escenografías que serán construidas. Pues se entiende que este compendio de 

recursos tienen significados por sí solos y dependiendo de la forma en que sean 

utilizados, tienen el poder de transmitir mensajes con nuevos significados que 

enriquecen y potencializan aún más el lenguaje.  

 

En el caso de los artistas contemporáneos, podemos ver a alguien como Anitta, 

quien a creado una imagen de mujer sensual e imponente, que lleva la bandera del 

empoderamiento de la mujer latinoamericana. Este es un discurso que percorre 

dentro de sus obras, siendo una de las más recientes, su propia serie documental en 



Netflix, Vai Anitta (Shots Studios, 2018) en la que muestra cuál fue la estrategia de su 

proyecto “hackemate”, con el detrás de escena de sus últimas producciones 

musicales. Dentro de la serie, Anitta crea un link de obra con obra y demuestra el 

pensamiento de sus creaciones.  

 

Estética Visual de Videoclips  

 

Según Donis, existe una permanencia de contenido que cambia de la siguiente 

forma:  

 

Na comunicação visual, porém, o conteúdo nunca está dissociado da forma. 

Muda sutilmente de um meio a outro e de um formato a outro, adaptando-se 

às circunstâncias de cada um (DONIS, 2003 p.131). 

 

En el caso estudiado, el medio o formato de realización es el videoclip, este no 

posee una estética en sí, solo es un canal para representar una idea mediante los 

elementos que la construyen, los cuales pueden ser colores y sus variantes en 

tonalidades y saturación, texturas, estampados, arquitectura, objetos, vestuario, 

líneas, puntos, luz, sonidos, ritmo, montaje, entre otros.      

 

De esta manera se comienza a crear una composición a partir de los elementos, los 

cuales según Donis, son un medio interpretativo del compositor, que a través de 

ellos, controla la reinterpretación del mensaje visual por parte del receptor. Por lo 

tanto existen múltiples significados dentro de una obra, generados en la interacción 

creación - consumo, tanto los atribuidos por el creador, como los interpretados por el 

consumidor.   

 

Ahora bien, nos encontramos delante de una sociedad que que en su mayoría es 

analfabeta visual y según Donis, la comprensión visual no necesariamente es 

aprendida, pero sí debe ser una práctica refinada. Nuestra sociedad vive más del 

consumo de imágenes que de textos. Consume lo que ve, pero no interpreta el 

mensaje, ni lo que le rodea como visual, por ende ni su entorno, ni a sí misma. 

Frente a este conflicto, los realizadores visuales tienen el potencial de mostrar 

mediante imágenes a una sociedad que no sabe leerlas. El creador visual puede 

decodificar nuestro propio entorno y hacerlo legible para aquellos que no han sido 

https://www.google.com.br/search?sa=X&rlz=1C1GCEA_enBR816BR816&biw=1366&bih=657&q=Shots+Studios&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyvyDDMMEyyUOLSz9U3iC-uSDYz09LLKLfST87PyUlNLsnMz9MvKYsvKMpPL0rMLbYCMlJKwcIKyfm5BYl5lcUA6APdYU0AAAA&ved=2ahUKEwjt0KfD1PreAhWChJAKHfN0C-MQmxMoATAeegQIBBAW


alfabetizados visualmente. Sin embargo, gran parte de los artistas latinoamericanos, 

continúan reproduciendo patrones estereotipados creados de “afuera para adentro” 

reforzando los aspectos “exóticos” de la región, creados en gran medida por los 

estudios de Hollywood. Una situación semejante se presenta en la siguiente citación 

de Donis.  

 

Na Idade Média e no Renascimento o artista servia à Igreja como 

propagandista. Nos vitrais, nas estátuas. nos entalhes e afrescos, nas 

pinturas e ilustrações de manuscritos, era ele quem transmitia visualmente 

a palavra· a um público que, graças a seus esforços, podía ver as histórias 

bíblicas de forma palpável. (DONIS, 2003 p.185)   

 

Esa concretización visual del entorno, la podemos ver realizada en trabajos 

audiovisuales como los videoclips de varios artistas, los cuales independientemente 

del género y país, de alguna forma terminan dialogando sobre el concepto de 

latinoamérica que le ha sido dado, repitiendo paletas de colores, iluminación y 

objetos escenográficos, que por algún motivo han pasado a ser códigos visuales 

para la representación estética que generaliza la cultura latinoamericana y no 

permea la diversidad que existe dentro del continente.  

 

A continuación realizaré un breve estudio comparativo de tres videoclips de artistas 

distintos. “Ojos Color Sol” de calle 13, “Medicina” de Anitta y “Espuma y Arrecife” de 

Vicente García. Estos tres artistas son de nacionales diferentes y también son de 

géneros musicales distintos, poseen público y seguidores diferentes, tanto en 

número como en cultura. Sin embargo tienen en común el ser latinoamericanos lo 

cual hace que sus obras dialoguen en varios puntos que expondré a continuación.  

 

Calle 13 fue una banda puertorriqueña formada en 2003 por dos hermanos, René y 

Eduardo, mejor conocidos como Residente y Visitante. En 2015 deciden separarse 

para continuar sus carreras con proyectos personales. Son conocidos por estilos 

como el reggaeton, rap, cumbia, salsa, entre otros ritmos latinoamericanos, 

utilizando instrumentos no convencionales de origen indígena y africano. Entre sus 

últimos lanzamientos se destacó la canción “Ojos Color Sol” lanzada en el año 2014. 

El videoclip consiste en la creación de un único espacio capaz de representar 



estéticamente la esencia imaginaria de la región a través de la composición de 

colores y objetos.  

  

Vicente García es un cantante dominicano de 35 años, tiene una afinidad especial 

por los ritmos característicos de la isla y del caribe en general, como lo son el 

merengue, la bachata y el bolero, rescatando los ritmos de la percusión africana que 

se enraizó en la región. En su más reciente álbum crea la canción “Espuma y 

Arrecife” con una obra audiovisual que destaca los espacios cotidianos de la clase 

obrera de la región, como la casa, el mercado municipal y la calle. Es un video que 

destaca los ambientes naturales atrapando la esencia de la latinidad con una 

representación estética compleja pero que carece de gran aparato y espectáculo.  

 

Anitta es una cantante brasileña de 25 años de edad, reconocida por ritmos como el 

funk y el reggaeton, con gran influencia de la industria musical carioca, hispano y 

ahora comienza a posicionarse en el mercado norteamericano. Entre sus más 

recientes obras, la canción medicina se destaca por ser una representación de 

diversas culturas (europea, asiática, indígena, africana y latina) Siendo 

representadas a través de paletas de colores, vestuarios y espacios distintos. Logra 

definir estéticamente cada una de ellas, de las cuales voy a destacar la latina e 

indígena como objeto de estudio.  

 

Estos tres artistas son pertenecientes a grupos sociales distintos, un punto en 

común dentro de sus producciones culturales, es la manera de representar 

visualmente la estética del imaginario latinoamericano a través de sus videoclips. 

Hay un fuerte padrón estético a la hora que plasmar en paleta de color el imaginario 

latinoamericano, existe la misma elección que converge y muda de representación 

en representación, sin perder el centro de su significado independientemente del 

artista. Esto nos habla a nosotros espectadores, de un lenguaje hegemónico 

perteneciente en la industria cultural, con respecto a la visión que los artistas 

visuales están creando sobre nosotros mismos, pues nos han plasmado con colores 

pigmento saturados, con gran luminosidad, complementarios uno del otro en el 

círculo cromático. Siendo esta la decodificación cultural que la industria está leyendo 

sobre nuestros imaginarios, podemos llegar a diversas conclusiones psicológicas y 



sociológicas, pero más allá de eso ¿Cual es la necesidad de registrarnos a partir de 

estos tonos?  

 

No mundo visual, muitos objetos se destinam a glorificar ou a preservar a 

memória de um indivíduo ou grupo, às vezes com alcance monumental, 

mais frequentemente com finalidades mais modestas. Mas a maior parte do 

material visual produzido diz respeito unicamente à necessidades de 

registrar, preservar, reproduzir e identificar pessoas, lugares, objetos ou 

classes de dados visuais. (DONIS, 2003 p.183)  

 

Dentro del discurso de Donis, agregaría el uso de los colores como objetos 

destinados a la memoria, pues también son una herramienta visual útil y de gran 

impacto para registrar, preservar, reproduzir e identificar. Quizás no tengan 

significados concretos ni muy específicos, pues cada color puede tener un sin fin de 

significados que varían y dependen de diversos factores como puede ser la narrativa 

o la cultura. Tal vez por este mismo motivo son tan útiles para crear una atmósfera 

estética sobre algo tan amplio como el imaginario cultural latinoamericano.  

 

En el uso de los colores pigmento dentro de estas tres obras audiovisuales se 

encuentra la fuerte presencia de tonos amarillos y azules, con una luminosidad 

amplia al igual que la saturación, ambos colores son primarios, llegando a ser 

combinaciones entre análogas y complementarias dentro del círculo cromático, 

creando una paleta de colores vibrantes. El amarillo es el pigmento más luminoso y 

cercano al blanco, por lo tanto es mucho más abierto y logra abarcar más espacio 

dentro de la atmósfera ya que su energía emerge de adentro hacia afuera, mientras 

que el azul es un color generalmente mucho más condensado, con la capacidad de 

absorber la energía dentro de la atmósfera. Ambos colores trabajando en conjunto 

crean un equilibrio que no deja de ser extremadamente llamativo dentro del universo 

narrativo.  

 



 

 Fuente: ANITTA Videoclip Medicina, 2018. 

 

 

Fuete: CALLE 13 Videoclip Ojos Color Sol, 2014. 

 

 

Fuente: VICENTE GARCIA Videoclip Espuma y Arrecife, 2017. 

 



 

 Fuente: ANITTA Videoclip Medicina, 2018. 

 

 

 Fuente: ANITTA Videoclip Medicina, 2018. 

 

 

Fuente: VICENTE GARCIA Videoclip Espuma y Arrecife, 2017. 

 

Toda forma visual concebível tem uma capacidade incomparável de 

informar o observador sobre si mesma e seu próprio mundo, ou ainda sobre 

outros tempos e lugares, distantes e desconhecidos. (DONIS, 2003 p.183).  

 



Los colores son una forma visual que poseen la capacidad descrita por Donis, de 

informar al observador sobre su propio mundo o otros mundos desconocidos, por 

este motivo se han convertido en representativos dentro de los trabajos estéticos del 

continente, donde se observa como han sido implementados a través de 

contrastantes, lo cual demuestra la realidad de latinoamérica, que se contrasta en 

una enorme diversidad social y por ende cultural. El hecho de que estas paletas 

sean usadas por artistas tan diferentes en cuestión de género músical y público, 

quiere decir que tienen en común la creación de contenido que visualiza 

latinoamérica, pero nos demuestra que existe un pensamiento homogéneo que 

proviene de una visión global sobre el continente, lo que termina produciendo una 

homogeneidad visual en dicha globalización, en la cual la identidad cultural se 

convierte en producto. 

 

Sin embargo artistas como Vicente García y Calle 13, producen contenido pensando 

en latinoamérica desde adentro para afuera, enriqueciendo la globalización con 

adaptaciones, siendo el uso del folclore dentro de sus proyectos. Como ejemplo, el 

último álbum realizado por Residente, quien era integrante del dueto Calle 13, 

consiste en músicas inspiradas en cada lugar de donde provienen sus 

descendientes y en cada una de ellas utiliza ritmos e instrumentos folclóricos 

pertenecientes a estos lugares, también, en los videoclips busca retratar la realidad 

socio-cultural del lugar a través del lenguaje cinematográfico; para mostrar este 

proceso, realizó el documental Residente (René Pérez, 2017) en el cual muestra el 

proceso de su travesía, este material está disponible en Netflix. 

 

Mientras que Anitta es una artista que busca captar lo que la globalización desea ver 

sobre el continente y lo transforma en un contenido con su propia marca. Esta es 

una táctica que ha usado para poderse posicionar rápidamente en el mercado 

brasileño, y abrirse paso en el hispano y norteamericano, para lo cual ha sabido 

proyectarse utilizando el imaginario que ya ha sido construído por antiguos artistas, 

como es el caso de Carmen Miranda, quien se hizo conocida entre 1930 y 1950. 

Durante un largo periódo de su carrera, Carmen sirvió a una creación externa a ella, 

que se inicia en la “política de la buena vecindad”, lo cual puede ser apreciado en la 

película Bananas is my Business (Helena Solberg, 1995). Esta política, además de 

ser mera “amistad” viene con intereses financieros, para los cuales Miranda juega un 

https://www.google.com.br/search?sa=X&rlz=1C1GCEA_enBR816BR816&biw=1366&bih=657&q=Helena+Solberg&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SC4qMTMrVAKz080rUgyNtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAMeOG6oyAAAA&ved=2ahUKEwjblMbB6vneAhVBFpAKHVAFDzUQmxMoATAfegQIBBAK


papel fundamental, como lo explica Sadlier Darlene J en su libro Brasil Imaginado p. 

269, siendo una iniciativa cultural para la exportación del café. El contenido creado 

en Miranda, fue basado en Brasil y el resto de latinoamérica, dirigido para la cultura 

de masas norteamericana que ya pensaba en la mujer latina como una mujer 

sensual y salvaje. Cuando Carmen Miranda surge, utilizan este imaginario para 

concretizarlo en ella como representación viva, a veces llevando el uso del concepto 

a la exageración, hasta el punto en el cual un norteamericano podría llegar a pensar 

que todas las latinas usan sombreros de frutas en la cabeza.  

 

Carmen Miranda transformou os estereótipos anteriores de Hollywood sobre 

latino-americanos ao representar uma carismática, talentosa e bem 

intencionada latina que encanta todos a sua volta. contudo, por representar 

esse papel repetidas vezes, ela se tornou outro tipo de estereótipo - um 

híbrido criado por Hollywood a partir de sua imagem de América Latina, 

aproximadamente como foi feito com os índios, o Outro exótico 

representado nos textos coloniais (SADLIER, 2016 p.270).   

 

A través de esta estratégia, se crea una mercantilización de los bienes culturales de  

latinoamericana, lo cual termina generando la siguiente afirmación:  

 

Já Carmen Miranda foi cada vez mais usada pela indústria cultural dos 

Estados Unidos como uma imagem do exótico e da ‘identidade’ brasileira - 

uma etnicidade de caráter cômico associada a uma agricultura tropical que 

pôde ser transformada em um estereótipo encantador e sexy  (SADLIER, 

2016 p.276).  

 

Anitta ha utilizado aspectos de este concepto estereotipado que en gran parte ya ha 

sido constituido por la imagen de Carmen Miranda, haciendo que se convierta en 

una estética híbrida permanente, que es capaz de transformarse y mudar a través 

del paso de los mercados, cobrando nuevas características o revitalizando otras, 

volviéndose multiplataformas. 

 



               

Fuente: ANITTA Cuenta oficial - Facebook              Fuente: ANITTA Cuenta oficial - Instagram  

 

   

https://elpais.com/cultura/2017/02/09/actualidad/1486597787_904229.html 

  

As nações e as etnias continuam existindo. Estão deixando de ser para as 

maiorias as principais produtoras de coesão social. Mas o problema não 

parece ser o risco de que a globalização as arrase, e sim entender como as 

identidades étnicas, regionais e nacionais se reconstroem em processos de 

hibridação intercultural (CANCLINI, 2010 p.135 - 136)  

 

Claramente Anitta no trae una propuesta idéntica a la figura de Carmen Miranda, 

pero es capáz de tomar aspectos relevantes constituidos por la imagen de Miranda 

para continuar trabajando una estética creada a partir de un hibridismo 

hollywoodense sobre una mirada hacia Latinoamérica, para acceder a un mercado 

global, donde la idea de un imaginario nacional se vuelve intercultural.    

 

Conclusión  



 

Existe una lógica de mercado que perpetúa un pensamientos estético estereotipado, 

el cual proviene de una visión extranjera sobre las costumbres culturales de 

Latinoamérica, lo que ha generado un hibridismo multicultural que se convierte en 

una estrategia para que los artistas puedan entrar en el mercado global a través del 

uso de las multiplataformas, por donde la estética global sobre la visión continental 

puede ser transmitida. Estas multiplataformas permiten que el espectador también 

sea parte del proceso, proporcionando feedbacks que enriquecen la circulación de 

las producción, generando un flujo constante de nuevas ideas, lo que ocasiona que 

dentro de la industria musical, los videoclips se conviertan en otro medio para 

enfatizar la estética trabajada por el artista y en parte dirigida por ese flujo global, 

estableciendo al artista como una marca, embajador de una idea que permea a 

ciertos grupos sociales que pertenecen a determinados imaginarios culturales 

contemplados en la globalización. 
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