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VIDEOCLIPS CONTRA LA HOMOFOBIA 
Y A FAVOR DE LA DIVERSIDAD 

 
Algunas cuestiones previas...Algunas cuestiones previas...Algunas cuestiones previas...Algunas cuestiones previas...    
 
Un clip de vídeoclip de vídeoclip de vídeoclip de vídeo o videoclipvideoclipvideoclipvideoclip es una pieza corta de vídeo que se ha 
popularizado mucho en Internet en los últimos tiempos. Difiere del 
cortometraje en la medida en que es muchísimo más corto y no se somete 
obligatoriamente a un proceso de producción y edición industrial o técnico. 
 
El primer videoclip (corto musical creado como promoción de un disco) fue 
Bohemian Rhapsody de Queen (1975), realizado por Bruce Gowers. 
 
Existen diferentes maneras de amarmaneras de amarmaneras de amarmaneras de amar, la mayoritaria es la atracción por el sexo 
contrario (heterosexuales). Sin embargo hay personas que también se pueden 
sentir atraídas por su mismo sexo (homosexuales: gais y lesbianas) o por 
ambos (bisexuales). Ninguna es mejor que otra y cada persona tiene derecho 
a expresar sus afectos según sienta. Tampoco es obligatorio definirse, a lo 
largo de la vida una misma persona puede pasar por diferentes experiencias y 
no pasa nada. La homofobia es el rechazo y odio a los chicos gais y las 
chicas lesbianas, normalmente se basa en el desconocimiento, en los 
prejuicios y el miedo.  
 
SACA EL ARTISTA QUE LLEVAS DENTRO, A GRABAR VIDEOCL IPS... 
 
Os proponemos la realización de un videoclip para una canción que os guste. 
En este caso se hará mediante la sucesión de imágenes que grabéis o 
fotografiéis, posando vosotros mismos como actores y actrices o pidiendo la 
colaboración de amigos. Eso sí, debe 
interpretarse la canción desde una perspectiva 
de relación homosexual (chicos gais o chicas 
lesbianas). Todos los videoclips los exhibiremos 
en el hall de entrada la tercera semana de mayo, 
coincidiendo con el Día Internacional de Lucha 
contra la Homofobia (17 de mayo). 
 
• Formación de subgrupos . Cada subgrupo debe disponer de una 

videocámara y/o cámara digital de fotos. Asimismo debe tener acceso a 
cualquier programa de edición de vídeo (Windows Movie Maker o 
similar) y un ordenador. Y mucha imaginación. 

• Elección de canción . Debéis elegir una canción de amor o desamor 
(preferiblemente en español, si está en otro idioma debéis conseguir su 
traducción para insertar subtítulos en  castellano) y obtenerla con buena 
calidad para agregarla como pista de audio al videoclip. 
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• Análisis y bocetos de rodaje (story- board). Copiad la letra de la 
canción y analizadla, entendiendo cada detalle. Una vez realizado ese 
trabajo, debéis poner en dibujos los planos que queréis que aparezcan 
en cada estrofa o verso. Pensad en cómo iréis vestidos y peinados los 
que vayáis a actuar, en que lugar (localización) grabaréis los planos. 

• Fase de Grabación.  Fotografiad y grabad lo que habéis acordado. 
Grabad varias veces cada toma y repetid muchas fotos. Todo ese 
material, una vez volcado al ordenador, servirá para la realización del 
videoclip.  

• Fase de Edición.  Con todo ese material y un programa de edición, 
siguiendo las indicaciones de los bocetos, montamos el clip de video. 
Aplicad efectos para mejorar el resultado final (filtros de colores, etc.). 

 
EJEMPLO PRÁCTICOEJEMPLO PRÁCTICOEJEMPLO PRÁCTICOEJEMPLO PRÁCTICO    

    
 
Canción: ““““Cuando llorasCuando llorasCuando llorasCuando lloras””””.    Intérprete: DespistaosDespistaosDespistaosDespistaos. 
 
Cuando lloras/ se para el mundo/ y nunca se que decir. 
Cuando lloras/ me derrumbo/ y no me sale fingir. 
Cuando lloras/ las horas/ le da la vuelta el reloj. 
Cuando lloras/ a solas/ me muerdes el corazón. 
 

        
 
Piensa en lo q piensas cuando lloras/ cuando me dices que no. 
piensa lo que quieras pero ahora.... 
 

   
 
Cuando lloras/ se tuerce el rumbo/ y no tengo a donde ir. 
Cuando lloras/ yo me hundo/ y tardo en volver a salir. 
Cuando lloras/ las horas/ le da la vuelta al reloj. 
Cuando lloras/ a solas/ me muerdes el corazón. 
 
Todos los bocetos son secuencias que deben grabarse y/o fotos para editar 
posteriormente el videoclip. Por lo tanto habría que planificar localización, 
vestuario, actuación, etcétera. 


