
 

CONCLUSIONES. 

 

 

     En la historia del mundo, la humanidad siempre ha tenido que comunicarse por medio 

de símbolos, desde la prehistoria hasta nuestros días, algunos de estos emblemas 

evolucionan por medio del significado que le da el hombre. Símbolos que son tan simples 

como trazos, hasta dibujos, pinturas, fotografías y finalmente el cine son los medios de 

comunicación que nos ha tocado presenciar. Cada cultura ha ido matizando el significado 

de cada uno de ellos, así de esta forma podemos decir que la subcultura Gótica ha llegado a 

evolucionar y no perderse por las arenas del tiempo, permitiéndonos de esta forma conocer 

su influencia y al mundo que lo rodea. Al analizar la cultura Gótica nos podemos dar cuenta 

de que los símbolos utilizados por ésta no son ajenos de aquellos  símbolos que vemos 

diariamente. El rock Gótico para mi es un movimiento sociocultural que abarca todas las 

artes. El drama, el horror, el miedo, lo desconocido y fantástico es para mi la esencia del 

movimiento. Al ser participante de este movimiento también me ha hecho conocer más 

acerca de él, así como ver su evolución a través de las décadas. El rock gótico es parte de 

todos nosotros seamos o no participantes directos del movimiento, ya que los símbolos, los 

idiomas y la gente es la misma que vemos diariamente por la calle. 

 

     El trabajo que requiere el plasmar un documental permite al realizador tener un 

conocimiento pleno del tema que va a tratar. Esta investigación nos muestra en este caso 

específico las aseveraciones culturales que posee el Rock Gótico, así como la influencia 

iconográfica de sus componentes. El video documental tuvo como propósito el de informar 

acerca de este movimiento, esto se consiguió con ciertas limitantes, como fueron el tiempo 

y la poca especialización al principio de la realización del proyecto. Esto se vio reflejado en 

que algunas tomas no contaban con la precisión adecuada, algunas veces presentando a los 

individuos fuera de cuadro. Este proyecto también se vio afectado por la falta de 

herramientas técnicas, como del manejo apropiado de la cámara, sonido y planeación de un 

proyecto audiovisual. Sin embargo estas limitaciones hicieron posible el avance 

significativo de técnica y conocimientos audiovisuales.  



Este proyecto pudo haberse centrado más en una persona y de esta forma contar cuales son 

los elementos visuales que incluyen a esta subcultura. Así mismo el documento escrito 

puedo haberse presentado más detallado en los símbolos que fueron presentados. La 

utilización de algunas imágenes de otras películas, representa un riesgo para futuras 

presentaciones, ya que no se cuenta con el permiso adecuado en caso de ser lucrativo. 

 

El video fue al inicio una búsqueda de información que pudiera satisfacer todas las dudas 

creadas alrededor de este movimiento el público general, que quisieran conocer más acerca 

de este movimiento. Es por eso que en el proceso se buscó a las personas que pudiesen 

resolver estas dudas. En este trabajo se dan a conocer las principales características que 

componen al Rock Gótico a través de un video informativo y entretenido. 

 

Este documental se hizo con el fin de ser presentado en diferentes espacios, como casas de 

cultura, escuelas y medios audiovisuales. El proyecto solo muestra una pequeña parte de la 

subcultura Gótica, dejando ideas y preguntas para la realización de proyectos futuros. Por 

ejemplo se podría dar una visión del rock gótico en México, así como también hacer 

documentales específicamente de cada uno de las diferentes ramificaciones dentro del 

mismo movimiento. Este proyecto podría dar hincapié a muchas otras variantes y 

posiblemente profundizaciones de los temas que en él se tratan. La producción audiovisual 

no se vería completa sin una difusión del proyecto, es por eso que se ha llegado a hablar 

con personas en los medios que estarían interesados en proyectar y mostrar este video. Tal 

es el caso de SICOM Puebla, de las páginas de Internet como www.radionettv.com, 

www.pikantemedia.com, entre otras. También se tiene como meta el mandar el documental 

a diferentes festivales de cine y video.  

  

     Este trabajo documental fue un ejercicio en el cual me valí de herramientas para 

posteriormente dedicarme a la producción audiovisual. En este proyecto pude enfrentarme 

ante personas, lugares y situaciones de las que nunca había tenido experiencia, utilizando 

esto como parte de mi formación profesional. Invertir emociones, tiempo, dinero y esfuerzo 

abrió caminos hacia futuros trabajos documentales acerca del tema. Gracias a la idea de 

aferrarme a que podía conseguir todo por mí mismo fue posible llegar tan lejos, y lo más 

http://www.radionettv.com/
http://www.pikantemedia.com/


importante es que la satisfacción de haber hecho un proceso tan emotivo, me llena de 

alegría, y con más razón al saber que este trabajo marca el final de una etapa de preparación 

para poder trabajar profesionalmente en el área audiovisual. 

 

 


