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vídeo

Un artículo de ENSU

En este artículo de análisis queremos hacer una
reflexión inclusiva para todos: no podremos mejorar si
no vemos dónde estamos con un análisis específico
de la situación actual, para que nos lleve a una
reflexión y, asimismo, que ésta nos lleve a una mejora.

Creemos que todos debemos hacer este ejercicio
para diferenciar lo que es, de lo que puede llegar a
ser.
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España en 2020
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"Soy el del vídeo".

He aquí la presentación habitual cuando llamamos al interfono, en casa
de la novia, el día de autos. Nos responde una voz desconocida,

probablemente un familiar, y nosotros preguntamos por la novia y
rematamos: "Soy el del vídeo". Lo decimos con poca convicción porque,

mientras lo decimos, dos ideas recurrentes nos asaltan la mente,

impertinentes pero certeras: Por un lado, todo el mundo entiende y
reconoce el oficio de fotógrafo, mientras que el de videógrafo, por ser
un oficio más nuevo, todavía tiene camino por recorrer en este sentido.

Y, por otro lado, somos conscientes de la desproporción que existe
entre el esfuerzo que realiza la pareja y quienes organizan la boda para
hacer que ese día sea realmente muy especial y único para ellos, y la
estandarización que mayoritariamente impera en el sector de vídeos de
boda, ya sea en un estilo más clásico o en un estilo marcadamente
contemporáneo, pero en ambos caminos encontramos estándares
predefinidos, es decir, clichés.

Ergo, nos encontramos en la calle, el dedo pulsando el interfono y la
duda de cómo presentarnos. Si dices "soy el videógrafo" puedes parecer
pretencioso, así que no te convence. Si dices "soy el del vídeo" puedes
invitar a que te identifiquen con lo que siempre ha sido, históricamente,

la videografía de bodas, algo que socialmente se asocia a un género
poco actualizado y construido a base de tópicos repetitivos etiquetas
que no nos gustan como profesionales y que conllevan consecuencias:

muchos novios no quieren contratar vídeo para su boda y, además,

como muestra inapelable, nadie quiere ser videógrafo de bodas de
mayor.

En la otra cara de la moneda tenemos todas las herramientas para
llevar nuestra profesión dónde realmente nos gustaría, a lo que podría
llegar a ser. Depende de nosotros, de todos nosotros como colectivo y
de cada uno de nosotros en particular, llevarla ahí.
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Si queremos realmente hacer despegar nuestra profesión alejándola de
los antiguos clichés clásicos, creemos que el camino no es definir y
consolidar nuevos clichés pues lógicamente, estaríamos perpetuando
el modelo con una apariencia actualizada. Y nuestra invitación a través
de este artículo no es a un cambio aparente, sino un cambio
estructural.

"El camino no es definir y consolidar nuevos clichés."

Pondremos un ejemplo para ser más gráficos: una de las herramientas
que en los últimos años se han incorporado en las piezas de videografía
de bodas son las entrevistas. El uso de entrevistas es un recurso
maravilloso y muy fértil para ayudar a estructurar el guión en un relato
personalizado... siempre y cuando estas entrevistas sean personalizadas,

con un ánimo realmente revelador, y no meramente protocolario.

Es decir, si para ello empleamos entrevistas con preguntas con un
guión fijo, predefinido e invariable en todos los casos, del tipo: "cómo os
conocisteis", estamos creando un nuevo cliché.

Puede ser que la historia relevante en esa pareja en particular esté en
cómo se conocieron y puede ser que no. Puede ser que la historia esté
en cualquier otro detalle. Es por eso que lo que invitamos a hacer es
bucear en su caso, con ellos de la mano, para descubrir dónde está esa
historia relevante. Si queremos realmente contar SU historia, debemos
tener intención de encontrarla y emplear las herramientas, el tiempo y
la dedicación para descubrirla y desarrollarla, huyendo de clichés.

Para realizar un trabajo audiovisual de calidad es fundamental generar
interés en el espectador y eso es lo que proponemos trabajar para
mejorar como colectivo.
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Al comenzar el visionado de un vídeo es aconsejable preguntarse: ¿me
interesa seguir viéndolo por alguna razón?, ¿me interesan los
personajes?, ¿me interesan las emociones que transmite?, ¿me
entretiene?, ¿me aporta algo?, y mucho más allá, si eres la propia
pareja que protagoniza la pieza, ¿cuenta algo de mí ahora? e incluso
más allá todavía, dentro de 10 años, ¿contará algo de mí esto?, ¿o será
una escenificación estética de las tendencias en videografía de bodas
del año en que se filmó?

Para conseguir ese trabajo interesante, trascendente, un recurso
ineludible es valerse de imágenes ricas. Esta riqueza no consiste tanto
en cantidad o en apariencia, sino en capas de significado. Es decir, os
invitamos a evitar hacer un trabajo con imágenes demasiado evidentes,

sin interpretaciones posibles, sin lecturas paralelas. Las imágenes no
deben sólo describir, sino evocar. Deben aportar cuantas más lecturas
mejor, cuantas más ramas de información mejor, cuanto más sentido
mejor.

Nos valdremos de una cita para ilustrarlo: Scorsese explica (1) una
anécdota muy reveladora de esto que pretendemos transmitir: John
Houston, director de la película Moby Dick, mandó al director de
segunda unidad a filmar ballenas en el mar del Norte. El hombre hizo
su trabajo y se lo mostró a Houston. Éste lo visionó y dijo con disgusto
que, efectivamente, eran ballenas. No había otra interpretación posible.

No había más información que sencilla y llanamente esa, quedándose,

entonces, en la superficie y haciendo en un trabajo muy plano y lineal.
¿Queremos sólo mostrar ballenas o queremos, a través de las imágenes
de las ballenas, contar mucho más? Porque la cuestión es que, si
queremos, podemos contar mucho más..

"Las imágenes no deben sólo describir, sino evocar."
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2. LA BASE: GENERAR INTERÉS



Un artículo de ENSU

Contar mucho más es lo que hace, por poner un ejemplo cercano al
sector de las bodas pero en el ámbito de la fotografía, Víctor Lax. A
nuestro jucio, sus trabajos son evocadores, llenos de capas y lecturas, de
riqueza interpretativa y, por ello, de calidad audiovisual.
Ello no significa que como videógrafos debamos reproducir el trabajo
de un fotógrafo aplicándole movimiento, ni mucho menos. 

Como videógrafos de bodas, nuestro cometido es entender y utilizar
nuestro propio lenguaje, explorarlo y desarrollarlo, comprender las
posibilidades que tiene, los caminos y las oportunidades que nos
brinda, entender nuestra función y nuestra capacidad como contadores
de historias, como creadores de relatos, como narradores, y definir cada
uno de nosotros esa voz personal que nos va a identificar como autores.

"Nuestro cometido es entender y utilizar nuestro propio

lenguaje, explorarlo y desarrollarlo."

Cuando hablamos con novios y les preguntamos si su boda será
especial, la inmensa mayoría te dicen que sí, prácticamente todos. Pero
si presentamos trabajos focalizados en planos de los novios dirigidos y
posados, predefinidos, pudiera parecer que eso sea lo único que vale la
pena reproducir de esa boda en concreto, cuando a buen seguro que
hubo muchos otros momentos memorables para ellos. 

A veces podemos llegar a transmitir como sector el mensaje “no
contrates videógrafo, contrata solo un fotógrafo, porque es
prácticamente lo mismo”. Es como decir que el resto de lo que sucedió
en la boda no es, en el fondo, tan especial y que no merece la pena ser
contado. 

Pero seguro que, si nos detenemos un momento a pensarlo,

encontraremos muchísimas otras cosas de ese día que también
merecen ser contadas.
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Los videógrafos podemos encontrar nuestra propia voz frente al trabajo
del fotógrafo, que es diferente y usa un lenguaje distinto. Nuestra
propia voz, también, dentro del ámbito del resto de compañeros
videógrafos.

Como creadores, recalar de manera constante en material predefinido
nos aleja de la historia, hace que ésta pierda interés, porque entonces
no es una historia distinta a otras que ya hemos escuchado.

"La historia está en ellos."

Os invitamos a recordar que la historia no está en la decoración ni en el
atrezzo, salvo casos muy concretos. La historia, asimismo, tampoco está
en planos de la pareja cogidos de la mano en la localización que sea, en
función de las tendencias estéticas de ese año. La historia está en ellos.

Y a no ser que demos un sentido y una interpretación más profunda a
sus imágenes, corremos el riesgo de “filmar ballenas”.

 3. PASAR A LA ACCIÓN

Creemos que lo primero es olvidarse de patrones predefinidos y tomar
decisiones. Tomar decisiones en el set de rodaje, el día de la boda, en
vivo y en directo, en el ahora, para decidir en cada momento cómo
contarlo. Y esas decisiones constantes, estas preguntas y
replanteamientos incesantes, proponemos plantearlos tanto en nuestro
trabajo como operadores de cámara como en nuestro trabajo de
editores.

La historia nos debe hablar y nosotros debemos escucharla y darle voz.

Quién sabe, tal vez, incluso una decisión tan extrema como grabar a
alguien orinando de espaldas en el lavabo, en función del contexto y de
la historia en particular, puede llegar a ser una buena decisión para
contar esa historia en concreto. Nosotros, como videógrafos,

estamos al servicio de la historia, y eso no debemos olvidarlo nunca.



"Nosotros estamos al servicio de la historia."

Por lo tanto, recordemos que encontrar dónde está lo revelador
de cada historia no es solamente una decisión de guión o de
montaje. Es también una decisión de filmación, dado que el
operador de cámara debe decidir en cada instante qué plano
filma, con qué encuadre, con qué luz, con qué perspectiva y qué
enfoca. 

Todas esas decisiones, cada una de ellas y todas en su conjunto,

deben ser significantes. Dice el director de cine Paco Plaza que
“cada imagen que produces en una peli debe ser una
declaración de principios” (2), y ese es el camino que invitamos
al sector de la videografía de bodas a seguir.

 En el caso de los operadores de cámara, observemos que se
deben filmar cosas que tengan interés, y que para ello no sólo es
importante que las filmaciones sean muy buenas desde un
punto de vista técnico. El trabajo del operador de cámara
durante el transcurso de la boda es también tomar decisiones y
juzgar en cada instante qué se filma, dónde está lo revelador y
qué nos permitirá contar la historia.

Esta misma reflexión, como decíamos, la proponemos aplicar al
trabajo de editor. En el montaje, proponemos siempre
reflexionar en cada decisión para evitar la posibilidad de editar
cosas que no tienen interés, y ese ejercicio es independiente de
que el trabajo de montaje, desde el punto de vista técnico, sea
muy bueno. Creemos que la técnica no es la piedra filosofal, no
podemos jugarlo todo únicamente a esa carta, porque no
podemos perder de vista que el as de la baraja es otro: la
historia. Ahí es donde nosotros creemos que se debe poner el
acento.

"Hay que tomar decisiones en el guión, en el montaje y

también durante la filmación."
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Tomar decisiones no es fácil y no consiste sólo en saber qué debemos
hacer, sino también qué caminos no debemos tomar. Es decir, es
también aprender a renunciar: si como autores no renunciamos a nada
y queremos contarlo todo, corremos el riesgo de acabar no contando
nada.

Como hemos explicado, entonces, proponemos que cuando
trabajamos la edición del material demos un sentido y un porqué a
cada decisión de edición que tomamos. 

Por ejemplo: un plano dirigido de un chico que se quita las gafas de sol
mirando a cámara, si se mezcla con unas palabras hablando de un
sueño que ha tenido, tiene una cierta interpretación. Si no hay off, quizá
la letra de la música se puede combinar para darle un sentido concreto.

Si la música no tiene letra, o incluso si no hay música, quizá el propio
montaje le da un sentido, por el plano anterior, por el siguiente o por el
conjunto. Cada corte, cada cambio de plano y cada nueva secuencia
debe tener una razón firme y que ésta esté al servicio de la historia.

4. EL SONIDO

Otro elemento que forma parte sustancial de la historia para contarla y
comprenderla es el sonido. Y, atención, no hemos dicho la música, sino
el sonido, que es un concepto muy distinto. Nos llama poderosamente
la atención cuán desatendido está, de manera generalizada, el sonido
diegético en los vídeos de boda. 

Ese tipo de material es sumamente enriquecedor y aporta un valor que
puede ser decisivo en el relato de la historia. En cambio, vemos que es
un elemento del que generalmente se prescinde para focalizar la parte
de trabajo de audio en dos ramas: la rama musical y la rama que usa
voz en off, siendo el trabajo de esa última alternado entre los ratos en
que hay voz en offy  los que no la hay.



"Nos llama la atención cuán desatendido está, en los vídeos

de boda, el sonido diegético."

Si incorporáramos aquí un tercer elemento, el sonido diegético, y
además no nos posicionáramos tan drásticamente en una de las dos
ramas, sino que en cada momento de la película usáramos el tipo de
sonido más conveniente en beneficio de la historia, para servirla y darle
voz, tal vez podríamos conseguir trabajos de sonido más completos
e interesantes en el sector de la videografía de bodas.

Siguiendo con el análisis del trabajo de audio, vemos que la mayoría de
los vídeos de boda actuales son imágenes editadas con una música de
fondo. Debemos tener en consideración que incluso un buen videoclip
musical (de la industria discográfica) no es únicamente imágenes con
una música de fondo, sino que hay una voluntad de relato.

Nosotros, como videógrafos de boda, tenemos en nuestras manos una
historia realmente única, un momento irrepetible en la vida de mucha
gente, tenemos un material fílmico y narrativo muy potente,

poderosísimo, y tenemos que preguntarnos si vamos a tomar la
decisión de contarlo de manera estandarizada enmudeciendo lo que
tiene de poderoso, o si vamos a escuchar la historia, a fijarnos en cada
mínimo detalle, a observar las particularidades, que siempre las hay, y a
construir un relato único.

5. DEFINIR UN ESTILO PROPIO

Para conseguir distanciamiento y diferenciación, debemos dibujar un
estilo propio. Si elegimos un estilo transgresor o alternativo, éste no
tiene por qué estar basado necesariamente en el movimiento de
cámara o el uso de efectos visuales, como los que duplican la imagen,

por ejemplo. Estos recursos técnicos pueden ayudar a contar algo en
determinados casos, pero también es posible que se apliquen para
ocultar un vacío.
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Vemos piezas que siguen este estilo en las que hay un gran movimiento
de cámara y un escaso movimiento de ideas. Es decir, son piezas
“cañeras” en la forma, y muy poco en el fondo. Si elegimos tomar un
camino transgresor, proponemos que la pieza sea transgresora en su
conjunto, no sólo en su apariencia.

"Si elegimos tomar un camino transgresor, proponemos serlo

en el conjunto de la pieza, no sólo en su apariencia."

Tampoco está en la música el parche que va a tapar ese vacío. La
incorporación de música se usa a veces con la finalidad de acompañar
las imágenes que de otra forma se verían solitarias, pero esa no es la
función de la música en la película, sino ser una herramienta más del
relato, que enfatice, que evoque, que añada significado y que complete la
narración global que es la pieza de vídeo.

Asimismo, creemos que tampoco debe recaer en la velocidad del
montaje la definición del estilo del autor, ni vemos correcto identificar
este recurso técnico de montaje vertiginoso con contenido vertiginoso.

Aportando contenido vertiginoso generaremos emociones intensas, pero
éste no tiene porque estar directamente relacionado con el ritmo del
montaje, sino que el contenido vertiginoso se basa en la secuencia y
contundencia de los hechos. Dice el cineasta José Luis Guerín que la
hiperfragmentación es un problema hoy en día (en el sector audiovisual)
y que esta hiperfragmentación, a su juicio, suele ocultar un gran vacío.
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Evitar este vacío en cine, según explica Guerín, es lo que nos lleva a
“experimentar con lo banal”, que es algo que hoy en día nos podemos
permitir porque es gratis, en el sentido de que el uso de máquinas
digitales, sin carrete fotográfico o sin película fotográfica, que tenían
una duración material determinada y un coste, han facilitado a los
profesionales del sector audiovisual ese uso despreocupado del metraje
del que también habla el director de cine Víctor Erice. 

Erice explica que él usa la cámara digital como si fuera una cámara de
cine con película para evitar caer en esa tentación tan magnética de la
que hablaba Guerín al referirse al concepto de la experimentación de lo
banal.

"El contenido vertiginoso no tiene porqué estar directamente

relacionado con el ritmo del montaje."

Por otro lado, la velocidad en el montaje no tiene una relación directa,

no necesariamente, con la ligereza del visionado. Es decir, hay piezas
cuyo montaje es frenético y se pueden hacer muy largas, y hay vídeos
con muy pocos planos que se hacen cortos. 

Que una pieza te parezca larga o corta, es decir, que al espectador se le
haga larga o se le haga corta, no tiene un vínculo directo ni con la
velocidad del montaje, ni con la duración de cada plano, ni con la
extensión de la pieza en su conjunto: tiene que ver con el interés que
haya sido capaz de generarte.

"Que una pieza le parezca corta o larga al espectador tiene

que ver con el interés que haya sido capaz de generarle."
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Es por eso que tampoco tiene un sentido muy lógico la tendencia actual
de esforzarse en hacer piezas muy breves con el objetivo de que su
visionado sea muy ligero para el espectador. El número de minutos que
dure la pieza no es lo que va a determinar su percepción, sino que
hayamos sido capaces de aportarle un contenido de interés.

Porque, al final, todo se reduce a si algo te interesa o no, si te entretiene, si
te emociona, si te “mueve” de alguna manera. Es así con el cine, con la
música, con la literatura y con cualquier contenido creativo.

Para crear ese interés, creemos que es fundamental alejarnos del camino
que lleva a la estandarización y acercarnos a cada historia particular.
Citando de nuevo a Scorsese (3), no hay historias más cinematográficas
que otras, nuestro trabajo es encontrar qué hay de cinematográfico en
cada una de ellas.

Trabajar creando películas al servicio de cada historia es, a fin de cuentas,

lógico. Nos explicamos: imaginemos que en vez de videógrafos somos
diseñadores gráficos. ¿Vamos a dar a todos nuestros clientes el mismo
logo? ¿Con la misma tipografía, con el mismo color corporativo o con el
mismo isotipo, solo cambiando el nombre de la marca? Claro que no. ¿Por
qué estandarizamos entonces en videografía de bodas? Se supone que
cada trabajo de diseño gráfico expresa la identidad y personalidad de una
marca. ¿Acaso existe algo más personal que una boda?
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En este punto hay que especificar que en nuestro caso particular, nos
encantan las bodas. Somos de los profesionales que no queremos dejar de
hacer bodas y que las hacemos de manera vocacional. Nos encanta
vivirlas, nos encanta contarlas y nos encanta verlas. Es decir, que nuestra
predisposición para ver películas de boda es buena, buenísima podríamos
decir, pero a pesar de ello raramente encontramos piezas que nos
generen ese interés. 

Y justamente esto es lo que queremos invitar a cambiar, a través de un
ejercicio de análisis de la situación, identificación de los puntos con
recorrido de mejora e invitación inclusiva a todo el sector a trabajar para
convertir esta profesión en lo que estamos convencidos que puede llegar
a ser.

6. ALGUNAS REFLEXIONES MÁS 

No queremos cerrar este artículo analítico sin hablar de otros temas sobre
los que creemos que debemos reflexionar todos:

Una boda es un momento único para esa pareja, sin ninguna duda, pero
también para su gente y, de hecho, para la gran mayoría de parejas la
participación de los suyos (léase familia, amigos, compañeros, o lo que
cada uno considere), el disfrute de los suyos y el compartir esos
momentos con ellos son parte fundamental de la experiencia de la boda. 

En cambio, visionando piezas nos encontramos que muchos vídeos
parecen elopments aún sin serlo. Es decir, parecen ceremonias y
celebraciones en las que solo haya habido dos personas, aunque tengan
decenas o centenares de invitados. Se tiende a nuestro juicio a colocar a
los invitados como meros figurantes, no como personajes importantes de
ese día, y eso es un tema de concepto. Por ende, los novios adquieren un
protagonismo desproporcionado respecto a la experiencia que ellos
mismos deseaban de su día: si le preguntas a una pareja qué papel van a
tener los invitados en su boda, probablemente te diga una cifra superior al
5%. ¿Por qué les atribuimos entonces un rol tan residual?
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El uso de una cantidad tan desproporcionada de planos de la pareja está
también vinculado con un uso desproporcionado de planos externos al
propio día de la boda. En nuestra opinión, ese uso intensivo de imágenes
de posado en días previos o posteriores a la boda es probable que se use
como recurso para tapar un vacío. 

Si no hemos encontrado una historia potente, o no hemos buscado una
historia potente, o no tenemos planos potentes dentro de la propia boda,

podemos caer en la tentación de resolverlo incorporando rodajes
externos. Recordemos aquí las palabras de Scorsese, que nos dice que no
hay historias más cinematográficas que otras por sí mismas, sino que
debemos ser nosotros que veamos qué tiene de cinematográfico la
historia que tenemos en nuestras manos.

Si no hemos identificado ese potencial narrativo en nuestra historia, y
sabiendo cuán importante es para cada pareja de novios su propia boda y
el trabajo que les entreguemos sobre ella, querremos resolverlo de
manera que nos permita entregar algo vistoso. Pero eso, y enlazamos con
un concepto que ya hemos comentado antes, es como decirles que su
boda, en sí misma, no sirve realmente para el vídeo. En el fondo, eso es
lo que corremos el peligro de darles a entender. 

Por añadidura, les transmitimos que lo que nos parece auténticamente
importante es que se coloquen en la posición que nosotros les digamos
en el lugar que les indiquemos para contar su boda. ¿Estaríamos en esta
situación “filmando ballenas”? Es una reflexión que nos parece
interesante.

De hecho esta estandarización y ese protagonismo desproporcionado de
la pareja se ve incluso en algo tan gráfico como los thumbnails de las
piezas. La archirepresentada pareja que se besa en una imagen posada se
ha visto complementada por otras imágenes estandarizadas más actuales
y de estética contemporánea, pero fruto asimismo del mismo modelo de
trabajo.
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Proponemos hacer el ejercicio de buscar una imagen capaz de
representar esa misma emoción sin recurrir a algo tan obvio. Y lo mismo
que encontramos en los thumbnails se puede aplicar a los títulos de las
películas. ¿Por qué no sintetizamos en unas palabras el núcleo de esa
historia en particular, regalando un título a la pieza que vaya más allá del
nombre de la pareja y la fecha? Probablemente sería una manera más de
enriquecer el trabajo.

Vista la situación, hacemos un llamado a desarrollar nuestras capacidades
como narradores audiovisuales, como contadores de historias. Si
queremos que nuestra profesión sea relevante en el futuro, debemos
intensificar nuestra apuesta por aportar valor. Y eso significa también no
jugarnos todo nuestro futuro a la carta de la tecnología.

"Si queremos que nuestra profesión sea relevante en el futuro,

debemos intensificar nuestra apuesta por aportar valor."

La tecnología avanza a un ritmo frenético y las nuevas generaciones nos
llevan una ventaja sideral sobre su uso y naturalización. Si pretendemos
enarbolar esa bandera como elemento diferenciador, estamos en una
situación francamente complicada. En nada los dispositivos particulares
de cualquier usuario de la calle tendrán una calidad de imagen y unas
herramientas para edición de vídeo que no habríamos ni soñado años
atrás. Por supuesto, no debemos quedarnos estancados
tecnológicamente, pero tampoco pretender que éste sea nuestro escudo
protector, porque sería una batalla perdida y podría llevar a la
desaparición de nuestro oficio.

Lo que nunca podrá aportar una máquina es nuestra creatividad y
nuestras capacidades como narradores, como artistas o como contadores
de historias.
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El lado bueno de todo este embrollo es que hay talento, sí, lo hay, y, por lo
tanto, hay posibilidades de redefinir nuestra profesión y llevarla donde nos
gustaría a todos: una profesión con reconocimiento, es decir, una
profesión comprendida, respetada y bien pagada.

Esperamos que este análisis haya servido para ayudar a definir
debilidades en el sector hoy en día y a entusiasmar a todos los
compañeros para llevar esta preciosa profesión a lo más alto.

(1) masterclass.com
(2) aprendercine.com
(3)masterclass.com


