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Resumen
La propuesta de exposición fotográfica: “Miradas musicales: un ritmo fotográfico”
responde primero a la siguiente pregunta problémica:
¿Qué traducen las letras, los instrumentos y las expresiones corporales en escena?
Desde lo personal, me gusta sentir el palpitar de todos los fans esperando a que su artista
favorito aparezca en escena, el frenesí de emoción que se desata, expresado en gritos, saltos e
incluso en lágrimas, me produce una paz liberadora porque justo en ese momento es como si
todo dejase de importar.
Me gusta jugar con los destellos de luz y el humo blanco que aparece en la mejor parte de
cada canción. Me gusta estar allí en medio de todo, porque puedo sentir que hago parte de
algo tremendamente apasionante, algo donde surge un ritmo significante que tiene la
fotografía al igual que la música; cuando mi ojo, mi corazón y el gesto de quien tengo en el
visor de mi cámara se alinean, y justo ahí es donde todo tiene una razón de ser.
A partir de mi reflexión personal de la escena musical y destacando los lugares como
Manizales, Medellín y Neiva, en donde he realizado diferentes reportajes fotográficos como
cubrimientos especiales para diferentes revistas del Eje Cafetero, los cuales se encargan de
mostrar visualmente la escena musical y la cultura de dichas ciudades, doy respuesta a través
de diferentes ángulos, iluminaciones, técnicas fotográficas, rostros emotivos, instrumentos y
escenarios; una exposición fotográfica desde la mirada de alguien que palpita y siente en todo
su ser la música.
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1.

INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento del problema
En mi adolescencia, cuando sentía que en mi familia no me entendían y quería ser rebelde
con causa, llegó a mi vida la banda que narró mis momentos mas cruciales, cada letra y cada
¨tupá, tupá, tupá¨ de la batería me hicieron tocar tan fondo que logré desahogarme con cada
frase que escuchaba; desde allí nació mi amor y pasión por la música, por el heavy, por el
power, por el melodic, por el symphonic, por el folk, por el progressive metal, por el gothic
metal, por el industrial metal; y por cada uno de esos instrumentos; cómo el violín, el teclado,
la gaita, el acordeón, el saxofón, la flauta y la batería; instrumentos que me tocaban el alma y
se llevaban un pedacito de mi corazón en cada canción que escuchaba en vivo con mis
audífonos; porque esas canciones, esas letras, esas notas, son las más bonitas, las más
valiosas, las que más sientes, las que mas cantas, las que sientes desde lo oídos hasta las
tripas, es como si estuvieras ahí con tan solo cerrar los ojos y cantarlas a todo pulmón. Desde
entonces, anhelaba asistir a uno de tantos conciertos que se hacían al año en las ciudades
grandes, las que normalmente traen estos artistas internacionales; para el 2013, así suene
increíble, llevaron a 037 (Banda de Heavy Metal) o mejor conocido como Leo Jiménez, ex
vocalista de Saratoga (Banda de Heavy Metal), y Stravaganzza (Banda de Gothic Metal), a
Neiva, mi Neiva amada, la ciudad donde vivía en ese entonces; y con mis 17 años de edad
logré ver a uno de mis ídolos del rock en escena, compré el meet & greet, estuve en primera
fila, charlé con los chicos de la banda y me tomaron una fotografía con ellos, fotografía que
aún conservo como una de mis más valiosas reliquias. Esa noche fui feliz, lo juro, y aunque
no estaba en la zona de medios, mi zona favorita, la zona en la que me muevo ahora, en la
que siento el palpitar del público y del artista, esa zona que me cambió la vida; estaba allí en
lo que conocemos como ¨palco¨, cantando las canciones que había escuchado durante tantas
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noches eternas, tantos meses, tantos años, viviendo y sintiendo cada palabra, cada frase, cada
letra.
Quedé con ganas de más, más música en vivo, más personas cantando al mismo tiempo,
más caras felices, más adrenalina, más de todo eso que viví en mi primer concierto. Y como
no podía quedarme con las ganas de más música en vivo, decidí comprar para fin de año el
meet & greet de mi banda favorita, Warcry, la banda que me sacó más de una lágrima, la
banda que había escuchado durante tantas madrugadas, en tantos covers; la banda que con tan
solo escuchar el intro de cualquier canción de sus 13 álbumes me pone tan feliz y tan alegre;
la banda que me cambió la vida y la forma de ver el mundo desde entonces, esa banda que
amaba como a ninguna otra y que sigo amando, idolatrando y anhelando que sus integrantes
retomen su música; se presentaría en Bogotá, justo donde estaba viviendo en ese entonces;
¡Qué dicha la mía! Tener a mi amado Victor García (Vocalista de Warcry), mi armónico y
sensual Santi Novoa (Tecladista de Warcry), el más gracioso y payaso de todos los siglos,
Pablo García (Guitarrista y corista de Warcy) y por supuesto, Rafita Yugueros (Baterista de
Warcry) el del tupá, tupá, tupá más melódico que mis oídos han podido escuchar.
Aquí asistí con la cámara (Canon Réflex) de mi mejor amiga en mano, con el corazón
llenito de felicidad y todo el pulmón para cantar una a una las canciones que me habían
acompañado durante tanto tiempo y que aún me acompañan en los días más emocionales de
mi vida. De nuevo, estaba en la zona de palco, muy cerca de la tarima pero no en mi zona
favorita, lo que me motivó aún más a llegar hasta allí, a la zona de medios, la que me permite
sentir todo, la música, los fans, los instrumentos, los artistas, las luces, el humo, la tarima,
todo eso en donde puedo congelar con mi “Blaki” (Mi cámara Nikon D5200 – Réflex), la
escencia de un evento en vivo. Si, si me enamoré de los conciertos, me enamoré de los
escenarios, me enamoré de los artistas con sus múltiples gestos y piruetas mientras vibran con
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el público, me enamoré de todo eso que sólo se puede vivir estando allí en medio de todo lo
que más amas.
Al mencionar lo anterior, hago énfasis en la zona de medios, porque mis dos primeros
conciertos me abrieron las alas y los ojos para desear ser una de esas contadas personas que
siempre están en medio del público y la tarima, esas personas tienen la dicha de mirar hacia
cualquier parte y encontrar tanta magia en los rostros, en las pintas, en los artistas, (eso
pasaba por mi cabeza en las dos ocasiones que asistí a mis dos primeros conciertos en la zona
de palco). Estar en la zona de medios se convirtió en una meta, un deseo, un sueño; el cual se
cumplió, como esas cosas que anhelas y deseas con el alma y el corazón, y el mundo conspira
para que suceda, para que se haga realidad, para que entiendas que si lo deseas de verdad,
¡Ocurre por obra y gracia de tus proyecciones! y sucedió, con el pasar de los años, cuando
conocí el medio que me permitió abrir mis alas y hacer de mi amor y gusto por la música y la
fotografía: MI ARTE FAVORITO.
Si has estado en algún concierto, independientemente del género musical, has vivido y
tenido la experiencia de un evento en vivo, y si lo has vivido lo has sentido y si lo has sentido
vas a entender lo que quiero lograr con esta exposición fotográfica. Traducir la música por
medio de la fotografía, hacer palpitar al espectador cuando observe y pueda revivir ese
momento, produciendo emociones que lleguen directo al corazón.
Por lo general, existen diferentes críticas y comentarios hacia este tipo de espacios
musicales, donde tienden a tildarlos como espacios de gente viciosa, personas mal vestidas,
música satánica, gritos sin sentido, ruido estremecedor y demás palabras ofensivas que
pueden pasar por la cabeza de personas que jamás han pisado un concierto o que
sencillamente se han limitado a hablar desde su caparazón, pero en lo absoluto han vivido
para contarlo. Y de esto se trata, quiero demostrar a través de mi experiencia y mi vivencia lo
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que realmente hay dentro de estos espacios musicales por medio de una serie de fotografías
que hablan y expresan en su totalidad la esencia de la música que tanto amo.
Esta exposición fotográfica es categorizada como un reportaje gráfico, el cual contiene la
espontaneidad, el arte, la pureza y la magia de esos momentos en los que se actua con total
frescura y naturalidad con la que vives y haces vivir a quienes hacen parte de algo
tremendamente genial como lo es la música, y, sobre todo, la música en vivo.
1.2. Pregunta orientadora
¿Qué traducen las letras, los instrumentos y las expresiones corporales en escena?
Según la Real Academia Española, “traducir” es: “Hacer pasar de un lugar a otro.
Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. Convertir, mudar,
trocar. Explicar, interpretar."
De acuerdo con lo anterior, desde traducir, pretendo generar por medio de la fotografía y
desde diferentes ángulos, iluminaciones, ambientaciones y técnicas, la interpretación de la
escena musical, teniendo en cuenta todo lo que contiene, desde la sociología, la musicología
y la comunicación que entrelaza la música y los espacios localizados, como también por los
actores protagonistas de estos contextos de desarrollo de distintos géneros musicales.
La Real Academia Española define la palabra escena como: “Suceso de la vida real
considerado como espectáculo digno de atención. Ambiente o círculo en que se desarrolla
una actividad”
Así mismo, de acuerdo con la RAE, la palabra musical es: “Perteneciente o relativo a la
música. Que posee rasgos propios de la música, como la armonía, la sonoridad, etc. Voz,
idioma musical. Género teatral o cinematográfico de origen angloamericano, que incluye
como elementos fundamentales partes cantadas y bailadas”
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Mi intención es interpretar por medio de mi publirreportaje, la escena como un espacio de
arte, creatividad, espontaneidad, conexión, y demás sinónimos que, como conocedores y
amantes de estas escenas musicales, podamos agregarle para hacer entender a quién no
conozca esta movida cultural, que la escena está llena de magia en todo el sentido de la
palabra.
Gracias a Silvino Diaz, en su artículo “Escenas musicales locales hoy en día ¿Una
herramienta válida?, encontramos que el concepto de escena musical surge en los ochenta
cuando Barry Shank, Holly Kruse y el propio Will Straw estuvieron hablando de música y se
sugirió que ‘escena’ podría ser preferible a ‘comunidad’. A partir de ahí surge un artículo
seminal de Will Straw titulado Systems Of Articulation, Logics Of Change: Communities
And Scenes In Popular Music (Straw 1991) que inicia oﬁcialmente la vida académica del
término. El concepto escena musical hoy en día ha diversiﬁcado y expandido su signiﬁcado.
No sólo se reﬁere a un especíﬁco lugar donde una serie de actores e instituciones forman una
red de relaciones en pos de un determinado tipo de música, sino que atiende a otras realidades
más complejas como lo translocal y lo virtual.
1.3. Preguntas orientadoras complementarias
-

¿Qué representa la participación de diferentes géneros musicales en una misma
escena?

-

¿Cómo influye la música en la vida de las personas que la escuchan,
independientemente del género que sea?

-

¿Cuál es la diferencia entre la música en vivo y la música de discografía?

-

¿Cómo varía el comportamiento de las personas cuando están frente a su cantante
favorito/ídolo?

-

¿Cuáles son las formas de visibilizar la música y su puesta en escena a nivel local,
nacional e internacional?
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-

¿Qué repercusiones tiene un concierto en vivo?

-

¿Qué interés e impacto genera la combinación de diferentes instrumentos?

-

¿Qué sienten las personas cuando los artistas tienen contacto directo con el público?

-

¿Qué sucede después de que se acaba un concierto en vivo?

2. JUSTIFICACIÓN
Mi objetivo de estudio del presente trabajo es la exposición de diferentes expresiones,
movimientos, comportamientos, instrumentos, iluminaciones, composiciones, ángulos,
reacciones y emociones que traduje por medio de las fotografías que realicé en diferentes
cubrimientos de eventos en vivo.
Mi trabajo contiene técnicas fotográficas, las cuales usé especialmente para lograr
composiciones especiales en las diferentes puestas en escena que hicieron los artistas, con el
fin de traducir e interpretar lo que se vive y se siente en un concierto.
Las composiciones fotográficas que usé justifican las técnicas y sus respectivas reglas, las
cuales interpretan con eficacia y creatividad el objetivo central de este trabajo.

El trabajo responde a la pregunta general:
¿Qué traducen las letras, los instrumentos y las expresiones corporales en escena?
Y específicamente:
¿Qué traducen las letras, los instrumentos y las expresiones corporales en escenas
musicales realizadas en eventos culturales?
De acuerdo con el tema que elegí para este trabajo, pretendo mostrar la influencia y
repercusión que tiene la música en escena; su interpetación, sus letras, sus instrumentos, sus
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sonidos, su actuación en vivo, su intérprete, sus colores, sus posiciones, su audiencia y la
conexión que se crea cuando el artista entra en sintonía con todos los que estamos ahí; siendo
este el momento con el pico más alto en cuanto a satisfacción y felicidad por ambas partes.
También, pretendo mostrar la manera en que diferentes géneros músicales se ponen en la
misma escena con el fin de compartir su música con diversas audiencias las cuales están
dispuestas a escuchar y deleitarse con cada sonido nuevo, dandole aprobación a este tipo de
espacios culturales que logran unirnos con personas de distintos gustos musicales y que
asisten desde varias partes de la ciudad, del país y sobretodo del mundo.

3.

OBJETIVOS
3.1. Objetivo general
Haré la traducción de las letras, los instrumentos y las expresiones corporales en escenas

musicales realizadas en eventos culturales por medio de una exposición fotográfica soportada
por técnicas y composiciones de colores como metodología del reportaje musical que he
realizado durante los últimos 4 años.

3.2. Objetivos específicos
•

Identificar las espresiones como sinónimo de satisfacción y felicidad.

•

Conocer cuál es la repercusión de la música en vivo para las personas.

•

Comprender el concepto de espacio cultural para la presentación de diversos géneros
musicales.

•

Entender la música como método de liberación.
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4. MARCOS DE REFERENCIA
4.1. Marco contextual
El presente estudio lo realicé en el transcurso de cuatro años (2017, 2018, 2019 y 2020)
incluyendo el cubrimiento y registro fotográfico, revelado, edición y retoque de cada
fotografía, registro de derechos de autor; como también el desarrollo del trabajo escrito.
Las ubicaciones geográficas en donde realicé el cubrimiento del reportaje fotográfico
fueron:
✓

Manizales – Caldas (Yarumos, Expoferias, Media Torta - Chipre)

✓

Medellín – Antioquia (Cancha Cincuentenario)

✓

Neiva – Huila (Plazoleta exterior - Centro Comercial Unicentro)

En el año 2017 hice mi primer cubrimiento en reportaje fotográfico de la escena musical
para el medio radial de Pereira llamado “Radio Cruda”; el evento cultural anual llamado
Manizales Grita Rock lo cubrí en Expoferias en la hermosa y conocida ciudad de las puertas
abiertas: Manizales – Caldas; el evento tuvo una duración de dos días, incluyendo sábado y
domingo desde las 11am hasta el cierre; claro mis colegas y yo, llegamos desde las 9am para
organizarnos y dejar clara la metodología de trabajo antes de todo, de la gente, de los artistas,
de las luces, antes de que alguien se subiera en la tarima; aproximadamente el cierre de cada
día estuvo en una franja horaria de 9pm a 12am y de igual forma, mis colegas y yo salimos
media hora después de que todos se fueron, con el fin de dejar lo del siguiente día listo.
En este evento, la primera banda salió a la 1:30pm, las primeras 4 bandas, (las que se
presentaron cuando aún estaba la luz del día), fueron bandas locales y nacionales, luego,
siguieron las bandas internacionales, (las que se presentaron cuando se estaba cerrando la

9
tarde y entrando la noche). Así fueron ambos días, sábado y domingo y luego, al siguiente día
realicé el revelado de las fotografías y las pasé listas; automáticamente fueron publicadas en
los diferentes medios de Radio Cruda.

En el año 2018 hice mi segundo cubrimiento en reportaje fotográfico en la escena musical
para la revista digital y física de Manizales llamada “Revista Alternativa”; el evento cultural
anual llamado Ferias de Manizales lo cubrí en la Media Torta de Chipre en la hermosa y
conocida ciudad de las puertas abiertas: Manizales – Caldas; este espacio cultural y musical
tuvo una duración de 8 días, empezó el sábado, seguido del domingo, lunes, martes,
miércoles, jueves, viernes y sábado en diferentes franjas horarias que incluían día y noche;
como lo mencioné anteriormente, mis colegas y yo llegamos antes de que empezara el evento
con el fin de dejar claro lo que debía hacer cada uno y mantener siempre el orden.
En este evento cultural y musical que cubrí, hubo bandas locales, nacionales e
internacionales; hubo diferentes géneros musicales que se presentaron y mucha participación
de personas, tanto de la ciudad, del país y de diferentes partes del mundo.
En este mismo año, 2018, hice diferentes cubrimientos en reportaje fotográfico de la
escena musical para el medio radial de Manizales llamado “Revista Alternativa”; entre los
cuales volví a cubrir el evento cultural anual llamado Manizales Grita Rock en Expoferias; y
como lo comenté anteriormente la jornada fue muy similar; música, personas, luces,
organización, etc. En este año hubo un cambio significativo para el nombre del evento, ya
que, la inclusión de diversos géneros musicales invitó al evento a cambiar “Rock” por “Fest”
lo que quedó como resultado: Manizales Grita Fest desde entonces.
En noviembre fui acreditada por el mismo medio, Revista Alternativa, para cubrir uno de
los eventos más relevantes del país en la escena musical, Altavoz Fest, evento ubicado en
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Medellín – Antioquia, Canchas Cincuentenario; en el que asistí y tuve una experiencia
extraordinaria; este evento, a diferencia del Manizales Grita Fest, consta de 3 días y dos
tarimas, lo que significa: más ajetreo, más movimiento, más artistas, más personas, más
luces, más fotos, más felicidad.
Y, para concluir el cubrimiento de eventos del año 2018, se presentaban en Neiva – Huila,
uno de mis ídolos del Folk Metal, nada mas ni nada menos que Mago de Oz, así que compré
la boleta con mi dinero para asistir en Diciembre, boleta que luego vendí, porque el medio
radial de Pereira, Radio Cruda, la Revista Alternativa de Manizales y el mismo Manager del
evento, me contactaron para que hiciera el cubrimiento de este evento para cada uno de ellos;
qué felicidad y qué cantidad de fotos; creo que con una sola palabra no podría describir mi
nivel de satisfacción y la dicha con la que terminé el año 2018.

En el año 2019, iniciando el año hice un cubrimiento en reportaje fotográfico de la escena
musical para la Revista Alternativa; el evento cultural llamado New Order Fest lo cubrí en el
Ecoparque los Yarumos en Manizales – Caldas; el evento tuvo una duración de un día, desde
las 5pm hasta las 3am y fue bastante bohemio, enriquecedor y con mucho metal para el alma.
Durante este año, también cubrí diferentes eventos en la escena musical de la ciudad, en
Manizales – Caldas, eventos realizados en bares como Silmaril, Plug and Play, Alto tablazo y
demás presentaciones de la escena local.

4.2. Marco conceptual
4.2.1. La música y su repercusión
El gran y reconocido artista Elton John expresó que, para él, la música tiene poder sanador.
Tiene la habilidad de sacar a la gente fuera de si mismas durante unas horas.
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De igual forma, Shakira, uno de los emblemas de nuestro país, afirmó “Con mis canciones
puedo expresar todo lo que me incomoda o todo lo que me gusta o me atrae”

La música logró sacarme en mis momentos mas cruciales, cómo lo mencioné
anteriormente, la música estuvo y sigue estando en todos los momentos de mi vida, de hecho
en los más intensos, en los mas emocionales, en los que tengo el corazón en la mano y en la
garganta un nudo, esos nudos que nos hacen llorar hasta sanar el alma y devolver el corazón
al cuerpo; y siempre, siempre está esa canción que nos permite sanar, armonizar el ambiente,
ser fuertes y creer que, al final del túnel está la luz.
Lo que sucede, entrando en materia, es que, todos tenemos una parte de nuestro cerebro
que procesa todo lo relacionado con los sentimientos y cuando escuchamos esas canciones
que amamos, y de alguna u otra forma nos identifican, justo allí es cuando activamos la
famosa parte “límbica” del cerebro; y si, muchos, o la mayoría no sabemos que esto sucede,
pero, lo que si conocemos es lo que sentimos, cuando estamos al 100% sincronizados con lo
que escuchamos y nos sentimos afuera, lejos, sanos, liberados, de todo lo que nos atormenta
en el momento, de esas situaciones complicadas y demás cosas que simplemente queremos
cerrar los ojos y creer que no existen y que estamos absoluta y plácidamente bien.
Entonces, es aquí donde puedo dar certeza y afirmar que la repercusión de la música es
buena, demasiado buena y aunque mis gustos musicales son enfocados en el metal y las
ramas de este, también he escuchado otros géneros musicales que me permiten vibrar, liberar
y sanar; porque son los ritmos musicales, melódicos y armónicos lo que permiten alterar las
ondas cerebrales en una persona de manera positiva, justo en ese momento de sincronización
que mencionaba anteriormente. Por eso mismo, el uso de estímulos rítmicos, (como la
música) tienen efectos terapéuticos y nos ayuda de alguna u otra forma a alivianar las cosas.
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4.2.2. La música en vivo
De acuerdo con Live Nation, en su estudio The Power of Life (2018):
“En un mundo tan individualista como en el que vivimos, la música en vivo supone una
significativa fuerza de unión entre personas. (…) De hecho, los encuestados afirman que sus
gustos musicales les definen mucho más que su ciudad de origen, la política, la raza o la
religión y que a través de la música se crean importantes puntos de unión entre personas. En
este sentido, el estudio concluye que la música en vivo facilita las conexiones sociales y
mejora el estado de ánimo".

¡Un evento cultural de música es una cosa de locos!

Desde el inicio hasta el final, hasta estar ahí, en frente de la tarima en donde estará nuestro
artista, nuestro ídolo; en donde dará el espectáculo, en donde sonarán las canciones que han
hecho parte de alguna etapa de nuestra vida, esas canciones que para bien o para mal nos han
acompañado; de entrada, ya es emocionante, lo juro. De hecho, la adrenalina no comienza
allí, sino cuando el evento da a conocer la fecha, el lugar y las bandas, sobre todo las bandas,
porque así sea en una ciudad lejana, o una fecha lejana, los artistas involucrados en el evento
son los que hacen motivar a las personas, movilizarlas e interesarlas hacia dicho evento;
entonces, es cuando comienza la adrenalina de ajustar nuestros tiempos, nuestro presupuesto
y todas esas cosas que encierran el hecho de ir a ver esa banda favorita, ese artista ídolo, de ir
a vibrar con ellos. Cuando llega la fecha del evento, la emoción se incrementa mucho más,
elevando los niveles de oxitocina en la sangre, lo que resulta evidente en el evento, cuando la
música está en los oídos de todos y así mismo todos nos encontramos sincronizados en coros
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altos y movimientos corporales, facilitando la unión y las conductas sociales, así mismo, la
música nos mejora el estado de ánimo.
4.2.3. Eventos culturales de música en Colombia
Los eventos culturales de música en Colombia más relevantes se realizan en las siguientes
ciudades:
-

Bogotá D.C.

Evento cultural de música, Rock al Parque, desde el año 1994; según los datos que
recopilé y las historias que he escuchado de mis amigos y parceros, que han asistido durante
varios años, doy certeza de que es un festival a nivel internacional que se realiza en la ciudad
de Bogotá, este festival tiene lugar en el conocido “Parque Simón Bolívar”, es al aire libre y
el tercero más grande del mundo, el cual es demasiado representativo para la escena de la
música en el país.
Anualmente impulsa los diferentes géneros musicales y es apoyado principalmente por la
Secretaria Distrital de Cultura, Deportes y Recreación.
Este evento tiene una duración de tres días, normalmente se realiza en un fin de semana
contando desde el sábado, seguido del domingo y finaliza el lunes festivo; tiene dos tarimas,
y la cantidad de personas que soporta normalmente este evento al año es de aproximadamente
300.000 – 400.000 personas durante los tres días del evento.
Personalmente anhelo poder cubrir este evento el siguiente año, poder vivenciar un
público tan enorme y poder vibrar con los artistas que se presenten, aprender del equipo de
trabajo con el que vaya a cubrir y sobre todo sollarme el evento, sentirlo, amarlo y hacer un
reportaje gráfico impecable.
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-

Medellín – Antioquia

Evento cultural de música, Altavoz Fest, desde el año 2004; es un festival a nivel
internacional, el cual se realiza en la ciudad de Medellín. Después de tener la experiencia tan
gratificante en el año 2018, haciendo el reportaje gráfico y cubrimiento especial; y escuchar
las historias de amigos, parceros y creadores del evento, sé que inicialmente era un proyecto
impulsado para los jóvenes, músicos y artistas de la ciudad, para que mostraran su talento,
influenciado por eventos que se habían realizado en la ciudad pero que habían tenido poca
demanda y apoyo.
Este evento cultural de música, se ha realizado en tres lugares diferentes durante su
trayecto, uno de esos lugares es La Plaza de Toros La Macarena, otro lugar el Aeroparque
Juan Pablo II y por último la Cancha Auxiliar del Estadio Cincuentenario.
Por último y no menos importante, este evento también es al aire libre, al igual que el
festival Rock al Parque; tuvo diferentes ideas y estrategias al inicio para motivar a las
personas a apoyar el evento y asistir; lo que ahora se ve reflejado en un evento
completamente gratuito. Tiene una duración de tres días, cada día tiene un género musical
predominante; como también tiene dos tarimas, una alternativa que está dirigida
especialmente al talento local y nacional y la tarima principal que está pensada para las
bandas internacionales.
Volvería una y otra vez con el mayor de los gustos a disfrutar este evento; desde la ciudad,
las personas, el evento, los artistas, la música, las fotografías que realicé y todo lo que
experimenté lo amé y cubriría nuevamente el siguiente año.
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-

Manizales – Caldas

Evento cultural de música, antes llamado Manizales Grita Rock y desde el año 2018
llamado Manizales Grita Fest; desde el año 2006; es un festival internacional de música
alternativa que se lleva a cabo en la ciudad de Manizales.
El evento que me abrió los ojos y las alas al reportaje y al cubrimiento de este tipo de
escenas musicales, como lo había mencionado anteriormente, es un evento representativo en
el país al igual que Altavoz Fest y Rock al Parque, con inclusión en diferentes géneros
musicales, 2 días de celebración y una tarima en donde se presentan artistas locales,
nacionales e internacionales.
El Manizales Grita Fest, es como mi casa, como mi hogar, como una escuela que le abre
las puertas a uno las veces que sea necesario; y tengo mucho que agradecerle, tanto al evento
como a todas las personas que creyeron en mi talento, los colegas que me refirieron, el
trabajo que realicé y diversifique y a todo lo que aprendí allí; este evento lo cubriría todas las
veces que pueda, porque tengo mucha gratitud, amor y pasión por él.

-

Ibagué – Tolima

Evento cultural de música, Ibagué ciudad Rock, desde el año 2002; es un festival
internacional de música alternativa que se lleva a cabo en la ciudad de Ibagué.
En este espacio cultural de música se le conoce por la tolerancia, el respeto, la integración,
el entusiasmo, la participación, y demás rasgos de compromiso y organización. En este
evento se evidencia la música independiente y autogestionada, interpretada por artistas
locales, nacionales e internacionales.
No conozco el evento, pero sé de muchas personas que me han recomendado el evento por
los diferentes rasgos que caracterizan el evento en su totalidad; y me gustaría vivenciar un
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cubrimiento, conocer la movida cultural de la música en Ibagué y poder tener un registro
visual de otra ciudad que compone mi Colombia.

4.2.4. Géneros musicales vivenciados y derivados del Metal
4.2.4.1.

Heavy metal, el género musical que me marcó la vida, y cuyos orígenes
provienen del hard rock blues rock, y del rock psicodélico. Éste género
tiene algo característico y está principalmente en sus guitarras fuertes y las
bellísimas y majestuosas voces generalmente agudas; bandas como Kiss,
Judas Priest, y Iron Maiden contienen cada una de las características que
mencioné, es cuestión de escucharlas, sentirlas y amarlas quizás mucho o
tanto como yo.

4.2.4.2.

Power Metal, al igual que el Heavy Metal, tuvo y tiene un rol significativo
en mi vida; siendo un subgénero del heavy metal que se caracteriza por la
velocidad de sus instrumentos, de donde sale el mágico “tupá, tupá, tupá”
que mencionaba al principio, y de este género también son icónicos los
coros épicos, sonidos dramáticos, poderosos y canciones que tienen
similitud con los himnos; una muestra de esto son bandas como Rhapsody
Of Fire, Helloween, Gamma Ray, Stratovarius y Warcry (mi banda
favorita); las anteriores bandas hacen parte de mi lista de reproducción y
por eso mismo hablo con total afinidad de las mismas.

4.2.4.3.

Metal Sinfónico; también es un subgénero del heavy metal, que contiene y
combina las características propias del género, es un género que tiene
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mucha similitud con la música clásica sinfónica, sólo que se complementa
de guitarras, violín, pianos, baterías, bajo y se complementa con cantos
líricos que llegan directamente al alma, como lo hace precisamente
Haggard, Therion, Epica y Nightwish.

4.2.4.4.

Folk metal, al igual que lo anteriores géneros musicales, es un subgénero
del heavy metal; para entrar en contexto, la banda Mago de Oz, en esencia
contiene todo lo que este género incluye, con el uso de diferentes
instrumentos y cantos tradicionales.

5. METODOLOGÍA
5.1. Etnografía Visual
5.1.1. La fotografía como técnica de registro etnográfico
Personalmente prefiero ver que leer, en serio, es más rápido para el cerebro entender
rápidamente lo que contiene una imagen que pasar a leer un texto con infinitas palabras y
significados, realmente eso desespera y es todo un proceso del acto cognitivo.
La imagen es un recurso necesario, práctico y rápido, que sirve como propuesta para
cualquier investigación, de hecho, yo lo uso frecuentemente, en mis trabajos, en mis
discursos, en mi día a día; porque una imagen puede contener mucho o poco, pero es solo una
y ahí se encuentra la sustancia de lo que se quiere decir, trasmitir, proponer, comunicar, así de
sencillo.
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Hablemos de las películas, de la manera en como se estructura visualmente una película, al
igual un fotografía o un dibujo, éstos son socialmente aceptadas porque lo entendemos, ya
que, responde y depende a nuestra forma de mirar y la expectativa que tenemos.
Así mismo; una fotografía, un dibujo o una ilustración, habla de nosotros, realmente nos
describen, aunque parezca increíble, siempre hay algo de nosotros en estas representaciones
visuales, porque nos describen ya que ante la sociedad siempre estamos buscando ser
aceptados por medio de lo que sea. Un ejemplo muy claro y sencillo son las redes sociales,
como Instagram, cuando cargamos contenido a nuestro feed, realmente estamos
compartiendo de alguna u otra forma lo que somos, en donde estamos, a lo que pertenecemos,
de cierta manera estamos buscando una aceptación social como lo explicaba anteriormente.
Paula González (2008) afirma: “Por ello, y como manera de captar una parte de la
cosmovisión de una persona o grupo, las fotografías pueden tender puentes para la
comprensión antropológica” (p. 2)
La etnografía visual es la articulación del trabajo antropológico con el registro fotográfico
para lograr un conjunto de atributos visuales que representen a las sociedades, su historia y su
cultura. La antropología trata de explicar el viaje y la aventura del Homo Sapiens en su
evolución y desarrollo y cómo se adapta a las nuevas formas de vida y estructuras sociales.
Es una mirada científica de la cultura que utiliza las imágenes fotográficas como elemento
mediador entre sociedades diversas.
“La etnografía visual aspira a enriquecer la descripción”
Por medio de un ráfaga de imágenes de la misma temática, se produce un relato
significativo de la descripción de este, el cual ayuda a constituir la información que contiene
una fotografía, sin embargo, le suma lo preciso y polisémico que puede ser un contenido
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visual, por ende, se deja claro que la descripción visual es una gran ayuda y requiere
coherencia narrativa.
5.1.2. Técnicas de etnografía visual
5.1.3. Registro de intervalos
Se caracteriza por hacer tomas de carácter sintético, esto es, lo que en fotografía se conoce
como tomas de ubicación o contexto, técnicamente un long shot o toma abierta que da una
visión de conjunto de un lugar establecido, en este caso las diferentes pautas publicitarias
aparecen en las tomas fotográficas, lo que permite la identificación de dicho lugar. La cámara
está fija o al menos mantiene el mismo encuadre. Lo importante es definir lapsos entre toma
y toma, determinados no por intervalos regulares de tiempo, sino por el transcurso de los
acontecimientos. El contenido de este registro lo determinan los acontecimientos que ocurren
en un mismo lugar.

5.1.4. Registro de seguimiento
En esta, el elemento característico es la toma secuencia definida por el seguimiento de los
actores sociales; éstos se constituyen en el tema o motivo rector de la secuencia. Lo
importante es el registro de momentos significativos en las actividades de los individuos, en
este caso el de los artistas en escena.

5.2. Registro de continuidad
El tema central se define básicamente por el registro de procesos, donde me permitió lleva
a cabo la secuencia, mostrando sucesiones significativas, según una lógica que justamente
define la continuidad de esos procesos. Las diversas fotografías que realicé, encadenadas por
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sucesiones o correlaciones lógicas da sentido al discurso visual de la secuencia en la escena
musical y los cubrimientos que realicé durante los diferentes años.

5.3. Registro de acercamiento
La utilice para registrar detalles de objetos y sujetos: en esta el sentido de la toma fue la
búsqueda de aspectos significativos como los rostros expresivos, nuevamente en el contexto
de un tema establecido con la escena, en el lenguaje de la fotografía esta técnica corresponde
a la toma analítica o de detalle.
Mediante esta técnica de acercamiento o aproximación, logré minimizar la brecha que
existe entre la fotografía documental con la fotografía artística, puesto que, en este caso,
ambas registran un contenido explícito de la obra de otra obra.

6. IMPACTO
Mi exposición fotográfica, como modalidad de grado; tiene una finalidad específica en
cuanto a potenciar la movida cultural de la música en nuestra región.
Lo anterior, es solidificado con un contenido visual que busca conectar e impactar ante el
espectador y sobre todo ante la mirada de diversos estudiantes, pensadores, críticos,
profesores y demás personas que logren observar y presenciar mi exposición fotográfica.
A nivel nacional e internacional, pretendo demostrar la repercusión y emotividad que
contiene el presenciar la música en vivo, lo cual refleja cada una de las obras expuestas con
un componente estético, artístico, emocional y creativo que conecta a artistas locales,
regionales, nacionales e internacionales que he podido retratar durante los últimos 4 años de
mi vida.
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7. RESULTADO Y ANÁLISIS
7.1.Público de interés
Cualquier persona que ame la música, que sienta la música, que vibre con las canciones,
que le guste cantar en la ducha, en la cocina, en la alcoba; personas que tengan un artista
favorito, un ídolo; que sean fanáticos de algún género musical; personas que se sientan libres
con la música, felices con la música; personas que cuando escuchan su letra favorita, se
conectan con ella y se desconectan de la realidad.
Estudiantes, profesores, jóvenes, niños, adultos, adolescentes, profesionales, amas de casa,
trabajadores, fotógrafos, todo el público en general.
7.2. Objetivo de comunicación
Describir cómo se traducen las letras, los instrumentos y las expresiones corporales en
escena a través del reportaje gráfico espresado en fotografías artísticas y emotivas que
representarán a quién las vea, una conexión que le hará palpitar con la música.
7.3. Aspectos técnicos
Fotografía con dinámica en composición, ley de tercios, psicología del color, detalle
expresivo y técnicas.
Reportaje gráfico: fotografía artística documental.
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7.3.1. Composición: En fotografía, la composición es un elemento demasiado relevante
e intangible, ya que, según los elementos que contiene la fotografía se puede
generar un gran interés o ningún interés. Siendo más explícitos, la composición
son esos objetos y/o sujetos que hacen parte del cuadro de la fotografía y según la
selección y forma en como dispongas de ellos en la fotografía, es donde se
diferencia una buena fotografía que fácilmente es recordada a una que fácilmente
es olvidada.
Hacer una fotografía quiere decir que tenemos que elegir, lo que no queremos que
aparezca en la foto, lo que queremos que aparezca, cuál es el objetivo de la fotografía, qué
color es predominante, cual es el centro de la foto, que va en primer plano y que va en
segundo plano. La fotografía es la forma en como cada uno vemos el mundo, porque para que
una fotografía de la realidad si eso lo puede ver cualquier persona, la idea es dar a conocer
una vista diferente de eso que todos vieron.
Las cosas que se deben tener en cuenta a la hora de realizar una fotografía son las
siguientes:
▪

Elegir: Lo que sí y lo que no va en el cuadro de la fotografía.

▪

Disponer: el espacio que ocupa cada objeto o sujeto dentro de la fotografía.

▪

Enfocar: a cuáles de los objetos o sujetos de la foto les otorgas el protagonismo.

Si aprendemos a manipular lo anterior, puedes crear lo que quieras de una menara
auténtica y marcando la diferencia.
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7.3.1.1.

Ley de tercios: es una forma estética y creativa de hacer ver una
composición interesante por medio de los puntos de interés, literal, así de
sencillo y sin mucho preámbulo, el espacio de la fotografía se ve compuesto
por 4 puntos estratégicos que, si los tenemos en cuenta a la hora de realizar
una fotografía, ésta se verá muchísimo más interesante.

Las fotografías que he realizado con base a esta regla son atractivas porque generan
profundidad y automáticamente guían el ojo de quién está mirando la fotografía al punto de
interés. Recuerda, los puntos de interés que genera la ley de tercios son las líneas donde
convergen las líneas, usa uno o varios puntos para colocar allí el objetivo principal de la
fotografía.
Ejemplo: Figura 1.

Cuntcrusher. Manizales - Caldas. 2017. Fotografía Propia.
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7.3.1.2.

Los triángulos áureos: Cómo la misma palabra lo dice, los triángulos de
oro, es un elemento demasiado poderoso, de hecho, lo uso bastante en mis
fotografías, es un elemento de composición que surge en cierto modo de la
ley de tercios. La magia que tienen estos triángulos para que la fotografía se
vea poderosamente buena e interesante funciona de la siguiente forma: son
cuatro triángulos que conforman el cuadro de la fotografía, y darán la
sensación de una composición espacial, demasiado armónica.
Ejemplo: Figura 2.

Papa Roach. Medellín – Antioquia. 2018. Fotografía Propia.
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7.3.1.3.

Psicología del color: El color predominante y los colores que le acompañan
en segundo plano, este también es un elemento de composición
supremamente mágico, los colores juegan un papel muy importante en una
fotografía y si aprendes a combinarlos, e identificar cuáles son compatibles,
tendrás la fórmula mágica para cualquier fotografía. También es importante
conocer qué trasmite cada color, de esta forma conocer lo que va a sentir y
presenciar quién observe dicha fotografía.
Ejemplo: Figura 3.

Kraken. Neiva – Huila. 2018. Fotografía Propia.
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7.3.1.4.

Detalle expresivo: Aquí es donde se identifica la máxima capacidad de
expresión, los gestos son quienes hablan por sí solos, y existe una distancia
mínima entre el sujeto y/o objeto y nuestra cámara, ya que esto nos permite
enfatizar y realzar el detalle que queremos identificar y resaltar.
Ejemplo: Figura 4.

Athica. Manizales - Caldas. 2019. Fotografía Propia.
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7.3.1.5.

Técnica doble exposición: Es querer representar en una fotografía, un sujeto
o elemento como si estuviese en movimiento o por lo menos vivo,
generando una combinación de dos o más fotografías. Lo que se pretende es
llegar y tocar la sensibilidad de la persona (en mi caso, el elemento vivo es
alguno de los instrumentos, por ejemplo, la guitarra), lo emocional se
representa en la primera fotografía y en la segunda se genera el contraste
hacia la primera fotografía (en mi caso el cuerpo de la persona que toca
dicho instrumento).
Ejemplo: Figura 5.

Abduction. Neiva - Huila. 2018. Fotografía Propia.
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7.3.1.6.

Enfoca el objetivo: Aunque suene bastante obvio, la idea de esta técnica de
fotografía es lograr desenfocar todo lo que está en el cuadro de la fotografía
y enfocar específicamente nuestro objetivo principal, dándole nitidez y
generando un propósito especial a nuestra fotografía. Es básico, sin
embargo, es muy relevante y para que lo tengamos siempre en cuenta.
Ejemplo: Figura 6.

Bad Manners. Manizales - Caldas. 2017. Fotografía Propia.
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7.3.1.7.

La regla del espacio: En esta técnica el movimiento o dirección juegan un
papel muy importante en el espacio de la fotografía, así que, si tenemos un
sujeto que se está moviendo en una dirección, componemos por medio de
los objetos que se encuentran en el espacio hacia la misma dirección el
sujeto, con el fin de generar un movimiento y transición a la fotografía,
siendo este el punto de interés de la misma.
Ejemplo: Figura 8.

The Adicts. Medellín – Antioquia. 2018. Fotografía Propia.

7.4.Concepto creativo
Búsqueda de emociones visuales articuladas con la traducción de la música y su
repercusión a través de la técnica de detalle expresivo como estrategia artística.
7.5.Producto editorial
•

29 fotografías digitales

•

Exposición fotográfica estratégica y creativa.
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7.5.1. Descripción evento de lanzamiento. Tácticas de promoción y difusión.
La exposición la realizaré por medio de un evento virtual que se crearé en facebook;
utilizaré estratégicamente las diferentes redes sociales en donde comparto usualmente
contenido fotográfico e interactuo frecuentemente, como también las redes sociales del
programa para realizar la respectiva difusión y promoción del evento.
7.5.2. Insight
“Las fotografías buenas son esas que nos hacen vibrar cuando las econtramos y
recordamos hasta lo que llebavamos puesto ese día”.
Nombre de las obras:
❖ Abduction 2018: Neiva
❖ Ángel 2018: Grita Fest: Manizales
❖ Ángeles del infierno 2018: Festival Altavoz: Medellín
❖ Anónimo 2018: Festival Altavoz: Medellín
❖ Arakanot 2018: Neiva
❖ Athica 2019: Grita Fest: Manizales
❖ Bad Manners 2017: Grita Rock: Manizales
❖ Cuntcrusher 2017: Grita Rock: Manizales
❖ Curasbun 2019: Grita Fest: Manizales
❖ Desorden Público 2018: Grita Fest: Manizales
❖ Doctor Krápula 2018: Festival Altavoz: Medellín
❖ Echeverri 2018: Neiva
❖ Hidravenosa 2018: Festival Altavoz: Medellín
❖ James Harvey 2017: Grita Rock: Manizales
❖ Kariwa 2017: Grita Rock: Manizales

31
❖ Kraken 2018: Neiva
❖ Luis Ramirez 2018: Neiva
❖ Mago de oz 2018: Neiva
❖ Massive Euthanasia 2019: New Order Fest: Manizales
❖ Molina 2018: Neiva
❖ Nando y Carlitos 2018: Neiva
❖ Papa Roach 2018: Festival Altavoz: Medellin
❖ Perpetual Warfare 2017: Grita Rock: Manizales
❖ Providencia 2018: Feria de Manizales
❖ Quique Neira 2019: Grita Fest: Manizales
❖ Rafa Gonzalez 2019: Grita Fest: Manizales
❖ Six Feet Under 2018: Festival Altavoz: Medellin
❖ The Adicts 2018: Festival Altavoz: Medellin
❖ Vein 2018: Grita Fest: Manizales

7.6. CONCLUSIONES
Los eventos culturales de música se caracterizan por su realización en las ciudades más
grandes y/o con cultura, las cuales incursionan, invierten y apoyan este tipo de actividades en
las cuales las personas pueden compartir entre ellas, conocer nuevos géneros musicales y
apoyar el talento local y nacional, para que tengan proyecciones a pasos gigantes.
Detrás de un concierto en vivo hay una estructura enorme de personas, ideas, elementos y
gusto por este tipo de actividades, lo que permite que se aprueben y se realicen esta clase de
eventos. La música nos une, nos hace más humanos, nos trasmite emociones que nos ayudan
a liberar, a soportar; nos permiten ser y sobre todo sentir.

32
La música en vivo ayuda positivamente en un gran porcentaje a todos los que tenemos la
dicha de escucharla. Independientemente del género musical, los instrumentos en conjunto
con las letras y la música en si, nos permiten identificar un nivel de satisfacción elemental y
necesaria en nuestras vidas.
La fotografía, como lenguaje visual, nos permite traducir fuerte y claramente los rasgos y
las características de la escena musical.
La fotografía es magia visual ante la mirada de quienes amamos ver más que leer.
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8. REGISTRO DE OBRAS
Abduction 2018 / Neiva - No. Registro: 1-2020-54604

Ángel 2018 / Grita Fest / Manizales - No. Registro: 1-2020-54608
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Ángeles del infierno 2018 / Festival Altavoz / Medellín - No. Registro: 1-2020-54610

Anónimo 2018 / Festival Altavoz / Medellín - No. Registro: 1-2020-54613
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Arakanot 2018 / Neiva - No. Registro: 1-2020-54615

Athica 2019 / Grita Fest / Manizales - No. Registro: 1-2020-54619
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Bad Manners 2017 / Grita Rock / Manizales - No. Registro: 1-2020-54622

Cuntcrusher 2017 / Grita Rock / Manizales - No. Registro: 1-2020-54624
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Curasbun 2019 / Grita Fest / Manizales - No. Registro: 1-2020-54628

Desorden Público 2018 / Grita Fest / Manizales - No. Registro: 1-2020-54631
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Doctor Krápula 2018 / Festival Alltavoz / Medellín - No. Registro: 1-2020-54633

Echeverri 2018 / Neiva - No. Registro: 1-2020-54638
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Hidravenosa 2018 / Festival Altavoz / Medellín - No. Registro: 1-2020-54641

James Harvey 2017 / Grita Rock / Manizales - No. Registro: 1-2020-54646

40

Kariwa 2017 / Grita Rock / Manizales - No. Registro: 1-2020-54647

Kraken 2018 / Neiva - No. Registro: 1-2020-54649
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Luis Ramirez 2018 / Neiva - No. Registro: 1-2020-54651

Mago de oz 2018 / Neiva - No. Registro: 1-2020-54656

42

Massive Euthanasia 2019 / New Order Fest / Manizales - No. Registro: 1-2020-54658

Molina 2018 / Neiva - No. Registro: 1-2020-54659
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Nando y Carlitos 2018 / Neiva - No. Registro: 1-2020-54661

Papa Roach 2018 / Festival Altavoz / Medellín - No. Registro: 1-2020-54662
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Perpetual Warfare 2017 / Grita Rock / Manizales - No. Registro: 1-2020-54665
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Quique Neira 2019 / Grita Fest / Manizales - No. Registro: 1-2020-54667

Rafa González 2019 / Grita Fest / Manizales - No. Registro: 1-2020-54669
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Six Feet Under 2018 / Festival Altavoz / Medellín - No. Registro: 1-2020-54673
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Vein 2018 _ Grita Fest _ Manizales - No. Registro: 1-2020-54677
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