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Introducción 

El presente proyecto de grado que pertenece a la categoría de ensayo, bajo la línea 

temática de Historia y tendencias, presenta como problemática el surgimiento de nuevas 

corrientes estéticas en el diseño discográfico de álbumes de rock, a raíz de los 

acontecimientos socio-culturales que atravesaron a las décadas de los sesenta y setenta, 

en Estados Unidos e Inglaterra.  

Para lograr comprender el impacto que tuvieron los hechos sucedidos en la época del 

sesenta, se nombrarán, a continuación, algunos de los hitos más destacables de  

aquellos años, que dotaron de una estética singular a este período de transformaciones 

constantes y revolucionarias: The Beatles. The Rolling Stones. Liverpool. El Mersey Beat. 

Los ideales de progreso y crecimiento ilimitado. Bob Dylan. El Pop Art. El arte 

psicodélico. La contracultura. Mary Quant y la minifalda. El Rhythm and Blues. The 

Animals. Los vinilos. El Swinging London. La juventud como sujeto social y las 

universidades libres. Revueltas estudiantiles. La Nouvelle Vague francesa. El Mayo 

Francés. Mods y rockers. La Guerra Fría. De Gaulle. Los estados benefactores. El 

avance de la tecnología. El verano del amor. La gira mágica y misteriosa de The Beatles. 

El Magic Bus de The Who. Los jóvenes de clase obrera. Las drogas. El LSD. Woodstock 

y Altamont. Los colores fluorescentes. Sexo, drogas y rock and roll. El apogeo de los 

recitales de rock. El unisex. La Guerra de Vietnam. Martin Luther King. Janis Joplin. Jimi 

Hendrix. El tío Sam. Fidel. El Che. Los Kinks. La imaginación al poder. La Primavera de 

Praga. Kubrick y Una Odisea en el Espacio. La llegada a la luna. La carrera espacial. La 

Unión Soviética. La TV. Nueva York. San Francisco. Las píldoras anticonceptivas. La 

revolución sexual. Los hippies. Los conservadores. California. The Beach Boys. Los 

derechos humanos. Los adolescentes insatisfechos. El asesinato de John F. Kennedy. 

Marilyn. Cuba. Y la larga lista podría continuar. Esta década se caracterizó por la 

cantidad de componentes culturales que se vieron modificados como consecuencia del 
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accionar de los jóvenes nacidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Estos 

adolescentes se enfrentaron y cuestionaron las viejas estructuras conservadoras. 

Comenzaron a surgir así, movimientos de contracultura con una nueva estética que los 

identificaba. Mientras se manifestaban a favor de la revolución, la paz y el amor, y en 

contra de la guerra de Vietnam y la discriminación racial, surgió el fenómeno de ídolo de 

masas, que colocó a los artistas musicales como indicadores de tendencias, modas y 

reivindicaciones sociales. La expresión artística también se modificó. Y con ello, la 

historia del diseño gráfico y la forma de hacer publicidad, surgiendo así, nuevos códigos 

visuales para alcanzar a este nuevo público que antes había sido ignorado, los jóvenes. 

La década del setenta se encargó de experimentar con estos nuevas normas, llevando 

las artes y el diseño hacia un lado más experimental y conceptual, y dejando como 

legado los trabajos de los más renombrados diseñadores gráficos y creativos publicitarios 

de la historia, que actualmente forman parte de nuestra cultura popular.   

El arte de tapa o diseño discográfico no se quedó afuera de esto. La música ocupó un 

lugar significativo en esos años y la juventud se identificó con ella y los mensajes que 

manifestaban sus bandas predilectas. La imagen de los conjuntos musicales comenzó a 

cobrar más protagonismo. Cada género definió su propio estilo musical, su vestimenta, 

sus recitales, sus tapa y su propio grafismo. Como por ejemplo, se pueden citar a Pink 

Floyd y Sex Pistols: dos conjuntos musicales de relevante importancia para la década del 

setenta, pero que supieron definir su propio estilo y generar una imagen de marca única. 

Dos estéticas completamente diferentes que surgieron a raíz de los cambios socio-

culturales que los atravesaron.  

El diseño discográfico, entendido como la creación de material gráfico para la industria 

discográfica (Medel, 2009), es una disciplina con un largo recorrido histórico. Por lo cual 

se ha optado por delimitar el espacio temporal a dos décadas que fueron claves para su 

desarrollo: los sesenta y setenta. Los años sesenta trajeron cambios, tanto a nivel social 

y político, como artístico y cultural. Fue un época de gran desarrollo musical. Los nuevos 
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conjuntos musicales, los recitales y los grandes festivales. Los discos, los carteles y las 

entradas. El grafismo musical comenzó a tomar más protagonismo que en años 

anteriores.   

La década del setenta comenzó con la disolución de The Beatles y la muerte de tres 

grandes íconos de la contracultura, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison, lo que fue 

un modificador significativo para el rock, actor clave en la revolución social. Pero aquí fue 

cuando surgió el rock progresivo, generando álbumes conceptuales, experimentación 

gráfica, avances tecnológicos, mayor preocupación por la calidad musical y conciertos 

cada vez más elaborados. Sin embargo, con la crisis del petróleo, este avance y 

experimentación en el grafismo musical con los nuevos formatos que surgieron, se vio 

afectado. Las discográficas tuvieron que reducir los costos destinados a la producción de 

portadas discográficas, lo que generó un nuevo uso de los materiales y tecnologías a 

disposición, configurándose de esta manera, una nueva estética que acompañaría al 

movimiento musical Punk. 

 

El objetivo general de este ensayo es analizar la evolución estética en el arte de tapa de 

los discos de los sesenta y setenta, como resultado de los cambios socioculturales que 

marcaron a estas dos décadas. Cada período terminó configurando sus propios 

movimientos artísticos o lenguajes gráficos, llevando el diseño de portadas discográficas 

hacia otro nivel. Por lo cual, la pregunta problema de este proyecto de grado se sintetiza 

en desarrollar cómo influyeron los cambios sociales y culturales de esas décadas en la 

forma de producir portadas discográficas de rock. 

Como objetivos específicos se desea: realizar un recorrido histórico general que abarque 

desde el año 1939, año en el que surgió la primer portada discográfica, hasta la 

actualidad. Profundizar en las décadas de los sesenta y setenta, analizando qué sucedía 

a nivel político, social y cultural en Inglaterra y en los Estados Unidos. Reconocer 

patrones gráficos de ambos períodos, que ayudaron a definir una estética o lenguaje 
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propio. Analizar los principales movimientos de contracultura que surgieron: el 

Underground, el Hippismo, el Pop Art, la Psicodelia, el Punk.  

Otro de los objetivos de este proyecto es observar cómo funcionaba el arte de tapa visto 

desde el lado de las discográficas, desde el lado de los diseñadores, y del de las 

agencias de publicidad. Se analizará cómo trabajaba el director de arte o diseñador a la 

hora de vender un disco y diseñar su portada, al tratarse de un producto que resulta 

intangible ya que lo que se vende es el sonido y la música, aparte de la imagen o espíritu 

del conjunto musical. Se relacionará además, el diseño discográfico con lo que sucedía a 

nivel publicitario de las grandes agencias, si se correspondía el mismo tipo de lenguaje o 

tratado estético.   

Se escogió este tema para analizar porque resulta interesante revisar qué lenguajes 

gráficos y/o estéticos se utilizaron en cada década, para que actualmente, el arte de tapa, 

una tarea que le corresponde a la publicidad y al diseño gráfico, sea tan valorada e 

importante a la hora de definir la imagen de un artista o conjunto musical. Es importante 

establecer un recorrido histórico que sitúe la evolución del diseño gráfico y sus 

tendencias, debido a que, en gran parte, ayuda a contextualizar la forma de diseñar en la 

actualidad.  

Se vincula con la carrera de Dirección de Arte, porque se habla de recursos estéticos, 

gráficos y creativos, para promocionar no solo artistas, sino que también aspectos no 

tangibles como la imagen de un artista o conjunto musical. Dentro del plan de estudios 

que ofrece la carrera, este ensayo se relaciona con las asignaturas de Taller de Reflexión 

Artística I, II y III, debido a que son materias de historia del arte. Especialmente la I, 

donde se analizan las vanguardias del siglo veinte y su contexto político y socio-cultural. 

Luego, se relaciona con Diseño e imagen de marcas. En esta materia se hace hincapié 

sobre la construcción de la identidad visual de una marca. Se puede aplicar esto a los 

artistas o conjuntos musicales que terminan convirtiéndose en una marca o producto y 

que deben mantener una identidad propia, característica de su estilo, para que el público 
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pueda sentirse identificado con ellos. Otra de las asignaturas que ha servido para el 

desarrollo de este trabajo es la de Dirección de Arte I, donde se toma a esta actividad, 

desde un lado más conceptual y artístico, no solamente con el fin de vender o publicitar 

algo que debe ser entendido por todos de la misma manera para lograr el objetivo de 

ventas deseado.   

Este escrito se estructurará en cinco capítulos. En el primero, se introducirá el objeto de 

estudio y su historia. Se analizarán sus componentes, con el fin de entender qué significa 

concretamente el arte de tapa, y qué significó en aquellos años, donde el soporte en el 

que venían los discos era completamente diferente al que se utiliza actualmente, y este 

tipo de diseño era apreciado de otra manera. Luego, en el segundo capítulo se tomarán 

las décadas escogidas para analizar lo que sucedía en Inglaterra y Estados Unidos a 

nivel político, social y cultural, y cómo el rock and roll jugó un papel decisivo en esos 

años. Esto es de suma importancia, porque los hechos que sucedieron en esas décadas 

fueron claves para el desarrollo estético de cada género. Para el tercer capítulo, se 

presentará la historia del rock and roll, desde sus inicios, incluyendo todas las 

transformaciones que sufrió en las décadas escogidas, como consecuencia de los 

factores sociales que fueron modificando al propio género. El objetivo de este apartado 

es el de reconocer cómo los jóvenes comenzaron a manifestarse a través del rock and 

roll. Fue un estilo musical que acompañó a la juventud y sirvió como vocero. En el 

capítulo cuarto se analizarán las herramientas con las que contaban los diseñadores y 

creativos publicitarios a la hora de llevar a cabo las portadas de los álbumes. Se 

establecerán las diferencias entre las grandes agencias de publicidad y los pequeños 

estudios de diseño. Aquí también se hablará sobre las características propias de cada 

movimiento de la contracultura, y cómo cada uno de ellos brindó su propio estilo al 

grafismo musical. Por último, en el quinto apartado, se analizará la influencia del contexto 

social y político reflejado en el diseño discográfico. Además, muchas tapas fueron 

censuradas en estos años y el objetivo de este capítulo es averiguar por qué, y cómo es 
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que luego llegaron a convertirse en íconos de la cultura popular. Se expondrán 

reflexiones obtenidas a través del trabajo de campo, en las que se analizarán cómo los 

sucesos políticos y culturales se vieron reflejados en el diseño discográfico, modificando 

el arte de tapa como se lo comprende hoy en día. Además se expondrán dos casos que 

marcaron a cada década y que significaron una gran revolución en el diseño discográfico.  

 

Como referencias se han tomado los siguientes trabajos de grado de la Universidad de 

Palermo: el proyecto final de grado de Collazos Morales, G. (2010). La digitalización: un 

arma de doble filo para nuevos diseñadores. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

porque compara cómo era el diseño gráfico décadas atrás, y ahora esos mismos diseños 

deben ser readaptados a los nuevos medios. Del autor De Montmollin, M. (2014). Las 

imágenes de la música en vivo. Buenos Aires: Universidad de Palermo, debido a que 

analiza el vínculo entre la música y la imagen, y cómo esto puede generar identidad 

visual para una banda. En base al packaging discográfico y la identidad musical también 

se tomaron los escritos de: Jasin, C. (2013). Música en relieve. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo; el de Iraola, E. (2014). Diseño de lettering: marcas, identidad y 

rock nacional. Buenos Aires: Universidad de Palermo, y el de la autora Noriega, M. 

(2011). La comunicación visual del rock. Buenos Aires: Universidad de Palermo, debido a 

que investigan sobre el grafismo de la música rock y sus elementos gráficos. 

Luego, se seleccionaron los trabajos que se relacionan con el tema de la Dirección de 

Arte y de la Publicidad: Hermo, D. (2011). Una lectura sobre el avance de la publicidad en 

paralelo con el Arte. Buenos Aires: Universidad de Palermo, es seleccionado porque 

busca relacionar el arte con la publicidad de hoy. También, el de López Meruvia, G. 

(2011). La publicidad detrás del artista: la comunicación efectiva como mediador del éxito. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo, es tomado como antecedente porque indaga 

sobre los elementos que llevan a crear la imagen de un artista, que debe ser vendido 

como un producto. Además, se utilizó el trabajo de Monzón, B. (2012). Paradigmas de la 
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Dirección de Arte. Buenos Aires: Universidad de Palermo, gracias a que profundiza sobre 

los distintos roles que han ocupado los directores de arte y cómo ha cambiado la función 

del director dependiendo de las épocas y las nuevas tecnologías. A raíz de ese proyecto, 

se utilizó el de Machado, M. P. (2014). Del papel al iPad. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo, porque se trata de otro trabajo que revisa cómo era el diseño anteriormente, 

cómo se podían aprovechar de otra manera los viejos soportes que hoy quedaron 

obsoletos. Y por último, se utilizó también el proyecto de grado de Speroni Scardulla, V. 

(2013). Sentir y sentido. Buenos Aires: Universidad de Palermo. debido a que examina 

cómo se puede interpretar de manera diferente un mismo mensaje, por distintas 

personas.  

 

El propósito de este proyecto reside en aplicar los criterios presentados a lo largo de la 

carrera de Dirección de Arte Creativo Publicitario para analizar la evolución de un 

concepto en particular y cómo la influencia del contexto, ya sea social, político o cultural 

puede modificar las estrategias publicitarias y gráficas. Por lo tanto, este escrito se 

abocará a analizar cómo evolucionó el concepto del arte de tapa en dos décadas de 

inflexión para la historia musical.  
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Capítulo 1. Diseño discográfico 

 

La relación que guarda el arte de tapa con las canciones de un disco es permanente. Es 

la primera vía de contacto que se tiene con la música grabada. Es también la primera 

imagen que viene a la mente cuando se recuerda esa música con la que conecta. 

Muchas veces, la colección de las tapas de discos son las imágenes que mejor 

representan a los artistas que grabaron esos sonidos. Éstas llevan a conformar o 

configurar la estética e imagen de cada banda o artista.  

 

1.1. Descripción y características del arte de tapa 

El diseño de tapas musicales es un amplio espacio de creatividad, donde se reúnen 

músicos y diseñadores, junto a las discográficas, para encontrar la mejor manera de 

representar su contenido. No siempre se utiliza el modo más explícito. Parte del proceso 

de creación de una nueva tapa para un álbum consta en crear misterio para tentar al 

público o provocarlo.  

El lanzamiento de un nuevo álbum implica crear un alto porcentaje de impacto visual: 

videoclips, singles, carteles para conciertos, merchandising y, fundamentalmente, la tapa 

del disco. No sólo se habla sobre si se escuchó el último tema estrenado por una banda, 

sino que también se habla sobre si se ha visto o no el último video clip o portada del 

álbum (Abellán, 2010). 

Al igual que la indumentaria, ha sido uno de los elementos más importantes para definir la 

estética de un conjunto musical. Se puede observar como por ejemplo a los Sex Pistols, 

mencionados anteriormente, definidos por las prendas características de la diseñadora 

Vivienne Westwood. El correcto grafismo musical envuelve de forma certera a la música 

con sus elementos visuales. Es un elemento más que permite definir si una banda 

pertenece o no a un estilo específico de música. Dispone de elementos estéticos que 
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refuerzan la imagen del artista, configurándolo en un producto que debe seguir la misma 

comunicación.  

La obra gráfica que acompaña a los discos establece el tono para su distribución. El 
diseño del grafismo visual, sin embargo, no se trata únicamente de un arte comercial. 
Es también el arte superior de resumir el estilo y actitud de la música. […] Mientras 
que la grabación sonora documenta una cierta filosofía e interpretación de las 
composición en cuestión, un tratamiento adecuado de los elementos gráficos registra 
lo que está sucediendo en el mundo visual (Rosell, 1996, p. 4).  

 
Este autor plantea como ejemplo también, que resulta imposible desasociar los 

pantalones de patas de elefante con el funk. De modo que sería incorrecto pensar que 

una imagen de este tipo de pantalones podría funcionar en la portada de un disco de los 

Sex Pistols, como ejemplo. No estaría a tono con el estilo y actitud de esa música y, al 

mismo tiempo, perjudicaría a las ventas del mismo.   

Cuando se realiza un trabajo de identidad visual para una banda, éste debe comunicar la 

personalidad, ideología e intenciones del grupo musical. Hay géneros musicales que 

pueden asociarse directamente con ciertas estéticas gráficas determinadas, delimitando, 

aunque no siempre de manera definitiva, el trabajo del diseñador o director de arte a la 

hora de realizar una propuesta de diseño. El diseño de grafismo musical consiste en 

interpretar adecuadamente las características e ideologías del conjunto, para traducirlas a 

un lenguaje visual gráfico que funcione como elemento representativo y reconocible.  

Desde los primeros vinilos pobremente decorados de mediados del siglo veinte al DVD o 

CD musical de la actualidad, el embalaje gráfico de la música ha estado unido a la propia 

industria: cada tendencia, estilo, filosofía, grupo o tribu urbana ha utilizado el diseño como 

elemento unificador y comunicador. La cubierta de un disco ha conectado al melómano 

con la obra del músico de una manera más emocional, personal, intensa y duradera que 

cualquier otro tipo de pieza de diseño (Medel, 2009). 

 

1.2.  Alex Steinweiss, el padre del diseño discográfico 

La historia de las portadas de discos es paralela a la historia de las cubiertas de libros, 

aunque se desarrollaron con una distancia considerable en el tiempo: las primeras 
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partituras ilustradas aparecen a finales del sigo diecinueve. Su función inicial fue siempre 

la misma: proteger el contenido de las agresiones externas. Con el paso del tiempo se 

convirtieron en un elemento comunicativo y comercial para lograr que el consumidor final 

se interesase por el producto. Walsh (2005) escribe que, sin duda, todo tenía que ver con 

el marketing y con captar la atención de la gente para que compre el producto.  

La búsqueda de un soporte que grabara música y la reprodujera después, dio resultados 

a finales del siglo diecinueve y provocó la primera crisis de soporte de la industria, hecho 

que se repetiría más adelante con la aparición del disco compacto. Alexander Graham 

Bell, en 1878, inventó el fonógrafo. Diez años después, la competencia, Tainter and Bell, 

compañía que más tarde se pasaría a llamar Columbia, había mejorado el fonógrafo, 

introduciendo el grafófono. Ambas máquinas utilizaban cilindros verticales de cera para 

grabar la música y reproducirla a través de un amplificador con forma de cuerno. Más 

tarde, Emile Berliner lanzó su gramófono. Lo nuevo de este invento consistía en que la 

música se reproducía de un disco horizontal de pasta o laca. Estos discos, además, eran 

más fáciles de almacenar y producir. Edison, en 1901, desarrolló una máquina para 

prensar los discos de forma industrial. Luego de algunos años y luchas por patentes, el 

invento de Berliner se impuso y todas las compañías adoptaron el gramófono con discos 

horizontales.  

En la siguiente década, las compañías musicales expandieron el mercado cuando 

comenzaron a grabar jazz. El primer disco grabado fue Livery Stable Blues de The 

Original Dixiland Jazz Band, en 1917. Para ese tiempo, las discográficas se centraban en 

promocionar a las compañías en lugar de las propias grabaciones. Esta predominancia 

de las compañías sobre los artistas tardó casi cuarenta años en desaparecer. El soporte 

utilizado para publicitar las novedades era el póster o cartel publicitario, muy influenciado 

por el movimiento Art Decó francés (Medel, 2009). 

En estos años, los autores y editoriales de música comercializaban las partituras de las 

canciones. Eran hojas de música o cifrados armónicos con las que el aficionado podía 
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interpretar la canción al piano. Estas partituras llevaban unas portadas ilustradas de 

manera excesiva para despertar la atención del comprador, siguiendo el estilo de la 

época en cuanto a color y tratamiento tipográfico. Esta forma de comercialización fue muy 

popular en la época hasta la aparición de la música grabada.  

Después de la Primera Guerra Mundial se popularizó el uso de la radio y se produjo una 

multiplicación de las emisoras y de programas de entretenimiento, en su mayoría 

musicales. El período de entre guerras, el desplome de la bolsa de 1929 y la Gran 

Depresión tuvieron un efecto positivo para la radio, y negativo para el gramófono, que 

pasó a ser un artefacto muy caro de conseguir y mantener. El avance de la radio provocó 

un desarrollo de la oferta musical, en especial del vodevil y el musical. Esto provocó que 

las ventas de la industria discográfica se redujeran un 94,3%. Esta situación obligó a una 

reestructuración de la industria, la cual entre 1933 y 1938, recuperó sus ingresos 

multiplicándose por cuatro (Edge, 1991).  

Se puede establecer que en el año 1939 fue cuando nació el arte de tapa. Hasta ese año, 

los discos venían en sobres de cartón que incluían únicamente el nombre de la obra y del 

artista. Alex Steinweiss, un diseñador de veintitrés años, que sólo llevaba un año 

trabajando en una discográfica, se dio cuenta de lo poco atractivas que resultaban y 

convenció a los ejecutivos de Columbia Records de realizar algunas tapas. Y así se creó 

la primer portada de la historia: Smash Song Hits de Richard Rodgers y Lorenz Hart, 

interpretados por la Imperial Orchestra (ver figura 1, pág 4, cuerpo C). Este suceso marcó 

un cambio a nivel comercial. En pocas semanas, el disco aumentó la media de ventas del 

catálogo de la compañía en un 80%. Smash Song Hits fue apenas su primer trabajo en la 

industria. A raíz de este éxito, Steinweiss se convirtió en el director de arte de la 

compañía disquera. Hoy se encuentra retirado y es reconocido por haber diseñado las 

portadas de más de 2500 discos, principalmente para artistas de jazz, música popular y 

clásica. En un principio, la mayoría eran solo ilustraciones con tipografía, y en la década 
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del cincuenta empezó a incorporar fotografías con un tratamiento que resultó 

revolucionario para la época (Iogna Prat, 2014). 

En los años treinta, Estados Unidos, en especial, Nueva York, protagonizó una revolución 

de creatividad y de nuevas tendencias. Fue una década en la que los grandes artistas y 

diseñadores europeos se trasladaron a los Estados Unidos y llevaron con ellos la cultura 

artística y pictórica europea, las enseñanzas de la Bauhaus y la influencia del cartelismo. 

Era la época de Vanity Fair, y del primer uso del color en una fotografía de la revista 

Vogue. Eran los años del apogeo del realismo de las portadas ilustradas de Norman 

Rockwell para el Saturday Evening Post. Fue la década en la que nació la escuela de 

Nueva York, donde se formaron los diseñadores que tendrían una influencia decisiva en 

el futuro del diseño. Apareció la identidad corporativa, con el primer manual completo 

para la Container Corporation of America. En Chicago se fundó el Institute of Design. Y 

Paul Rand creó el logotipo de IBM.  

El diseño gráfico como disciplina estaba bien instaurado en América del Norte. El éxodo 

de arquitectos y diseñadores de la Bauhaus alemana hacia los Estados Unidos en los 

años treinta y cuarenta, tuvo una influencia muy directa en la formación de nuevos 

diseñadores, debido a que la mayoría de los inmigrantes de la Bauhaus se centraron en 

la docencia.  

Como se ha mencionado anteriormente, el packaging de los discos en los primeros años 

de la industria discográfica era muy distinta al que se conoce y utiliza actualmente. Los 

discos no eran el objeto de venta en sí, sino el producto acompañante.  

Antes de 1945, el packaging consistía en un cartón marrón, cuya única función era 
prevenir que los viejos y frágiles discos lacados de 10 pulgadas a 78 revoluciones por 
minuto, que normalmente se agrupaban en un álbum, se molieran entre ellos. 
(Chapman, 1997, p. 6) 

 

Por lo general se trataba de música clásica, de grandes autores de los siglos diecisiete y 

diecinueve en grabaciones realizadas por orquestas sinfónicas. Las grandes tiendas de 

discos donde se comercializan hoy estos productos, no existían. Las compañías 
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discográficas tampoco tenían departamentos de marketing o publicidad. Del diseño de las 

cubiertas se encargaba el departamento de producción. Los discos se comercializaban 

en las tiendas, pero lo que se publicitaba realmente eran los gramófonos y las propias 

compañías de discos, no los títulos o artistas en particular. El diseño gráfico aplicado a 

las portadas de los discos se convirtió con el tiempo en un vehículo publicitario para las 

compañías. Se trataba de una industria en pleno apogeo. Entre 1944 y 1946, las ventas 

de discos en los Estados Unidos habían crecido de 66 a 200 millones al año (Medel, 

2005).  

La importancia de la innovación de Steinweiss radica en que comenzó a dársele más 

importancia a la portada de un disco como un reflejo de la obra, que como un simple 

envoltorio. Este diseñador creía que la portada debía reflejar el espíritu de la música que 

representaba. Esta idea, la de la conexión entre el diseño y el contenido musical, lo que 

Meggs (1991) interpreta como el papel del diseñador gráfico, no había sido planteada 

antes en el campo del diseño discográfico. Con Steinweiss aparece entonces el concepto 

de diseño discográfico como medio para traducir las sensaciones y emociones de la 

música en un lenguaje visual, tipográfico y artístico.  

El estilo de Steinweiss estaba marcado por la composición, la tipografía y el color. Los 

inicios del diseño discográfico fueron basados en el uso de la tipografía, 

fundamentalmente por tres razones: en primer lugar, debido a la formación artística y 

visual de los diseñadores; en segundo lugar, por las características técnicas de los 

procesos de impresión y producción; y por último, debido a las necesidades económicas 

del sector.  

Antes de Steinweiss, el color en el diseño de las tapas de los discos era utilizado de 

forma limitada. Estas fundas se imprimían en papeles coloreados, en tonos marrones o 

grises. Los elementos decorativos incluían colores dorados y plateados. Una de las 

innovaciones técnicas que introdujo Steinweiss, fue la del uso del color. Como herencia 
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directa del movimiento Art Decó francés, los colores eran saturados y fuertemente 

contrastantes.   

En los años cincuenta predominaron las portadas de discos que incluían fotografías de 

los propios artistas. Se trataba de una estrategia comercial, debido a que la fotografía era 

más rápida y más barata que producir un diseño o arte más desarrollado o complejo. 

Hasta los años cincuenta, el jazz dominaba la escena estética, con grandes diseñadores 

que innovaron y crearon propuestas nuevas y diversas. Pero luego surgió un movimiento 

que hizo crecer a la industria discográfica aún más: el Rock and Roll. Nació de la 

combinación de distintos ritmos tradicionales y supuso una revolución sociocultural que 

afectó al conjunto de la sociedad, mucho más que cualquier otro género musical lo había 

hecho hasta entonces. Medel (2005, p. 34) afirma que “ningún otro estilo ha vuelto a 

tener una influencia en la sociedad tan impactante como el Rock”.  

El rock también empujó a la industria discográfica hacia el marketing. Se convirtió en un 

producto masivo y convirtió al músico en ídolo de masas adolescentes. Las ventas 

crecieron extraordinariamente y la música popular comenzó a ser socialmente relevante. 

Sin embargo, según Medel (2005), sería también el principio del uso comercial y 

publicitario de las portadas de los discos, las que se utilizaban para transmitir la imagen 

de marca de los artistas. La irrupción de la fotografía en el diseño discográfico avanzó 

frente a las necesidades comerciales de las discográficas. 

En la década de los sesenta, el rock and roll se había popularizado alrededor del mundo 

y con él fue con quien realmente se inició la era de las grandes portadas, más elaboradas 

y mucho más originales. A nivel social y cultural comenzaron a definirse nuevas 

ideologías que se verían reflejadas en la manera de diseñar y comunicar. Movimientos de 

creciente rechazo al racionalismo dominante en la arquitectura y el diseño, hicieron 

cuestionar ciertos formalismos que habían sido impuestos por escuelas de diseño como 

la Bauhaus. Surgieron movimientos juveniles que desafiaron, entre otras cosas, las 

creencias estéticas de su contemporaneidad; con ellos nació la necesidad de identificarse 
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con un nuevo lenguaje gráfico-visual-musical. Las imágenes ilustradas definieron su 

apariencia distintiva; el rock y las artes plásticas iniciaron así, un camino paralelo. 

La imagen de tapa ha definido épocas, estilos y géneros musicales. Traducir al lenguaje 

gráfico el mensaje de un disco es su objetivo primordial. Dentro del género del rock, las 

tapas de la mayoría de sus discos procuran un significado, buscado con un intenso 

trabajo previo; son el envoltorio que no sólo cubre al disco sino también su carta de 

presentación a la sociedad.  

Variadas portadas de discos han alcanzado status de objetos de arte generando estilos, 

marcando tendencias, provocando incluso un mecanismo que retroalimenta la dualidad 

música-imagen: mirar la portada del álbum suele bastar para intuir el estilo musical, el 

grado de originalidad y el nivel de riesgo de la obra del artista que busca representar. “La 

gráfica musical ya es un subgénero con derecho propio” (Vitale, 2013, p. 87).  

La música y el diseño han ido modificándose en base a los diferentes cambios 

tecnológicos. En la actualidad, la industria discográfica se encuentra en crisis. Hoy, una 

buena cubierta es más importante que hace algunos años atrás: es utilizada como un 

nuevo recurso para combatir la piratería. Actualmente se puede encontrar y descargar 

todo de internet, pero si una tapa se destaca, hay una razón más para adquirir el CD. Es 

por esto, que los formatos y los materiales alternativos de envoltorios pasan a ser 

importantes recursos de expresión y comercialización. 

 

1.3. Diseño para cada formato 

El LP, también llamado disco de larga duración o simplemente vinilo, es un disco de 

tamaño grande, de 12 pulgadas de diámetro, en el cual se puede grabar, en 

formato analógico, un máximo de unos veinte a veinticinco minutos de sonido por cada 

cara. Los LP suelen constar de unas ocho, diez o doce canciones, dependiendo de su 

duración, y están grabados a una velocidad de 33 y 1/3 revoluciones por minuto (33 

RPM). 



	 18	

Los primeros discos de larga duración se comercializaron hacia 1948. Este tipo de disco 

fue la principal manera de publicar música grabada durante las décadas de los cincuenta, 

a los ochenta.  

Medel (2005) expone que es muy común que se confunda a estos discos de vinilo con los 

antiguos discos de pasta. Los discos de pasta originales fueron el estándar de los discos 

comerciales desde principios del siglo veinte. Estaban hechos de una mezcla de goma, 

laca y otros materiales que solían variar de acuerdo al fabricante. Estos discos eran casi 

tan grandes como los LPs de vinilo clásicos (10 pulgadas en vez de 12), pero a pesar de 

verse a la vista casi idénticos a sus descendientes de vinilo (debido a que también son 

negros y presentan el mismo sistema de surcos), los discos de pasta eran sólidos, 

pesados y demasiado frágiles. Éstos duraron más tiempo en la cima del mercado que los 

famosos vinilos. Quedaron obsoletos, recién a finales de los años cincuenta. Estos discos 

solían grabarse comúnmente en una velocidad de 78rpm, con una canción de cada lado. 

Estos discos de pasta eran vendidos en piezas por separado, en fundas color café o de 

cartón en las que algunas veces se les imprimía el nombre del producto. Las fundas 

tenían un corte circular que permitía ver la etiqueta del mismo.  

Para el año 1910 se vendían colecciones de fundas vacías con una cubierta 

de cartón o cuero, a semejanza de un álbum fotográfico, para que los clientes pudieran 

almacenar sus discos de pasta. Estas fundas se producían para los formatos de 10 y 12 

pulgadas (más tarde). Las cubiertas de colecciones eran más altas y anchas que los 

discos que almacenaban por lo que se podían posicionar verticalmente en un estante, 

como un libro. 

A comienzos de la década del treinta, las compañías disqueras comenzaron con la 

producción de colecciones por artista o por un género musical en particular, en álbumes 

ensamblados especialmente con imágenes en la portada y escritos en la contraportada. 

La mayoría de estas colecciones incluía tres o cuatro discos, con estriado en ambos 

lados, que eran suficientes para almacenar de seis a ocho canciones por álbum. Cuando 
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se introdujo el LP de 12 pulgadas, un único disco tenía el mismo número 

de canciones que los álbumes de 78 RPM y aun así se le refería como Álbum. De allí 

nació el término como se lo conoce actualmente (Vitale, 2013). 

La comercialización por parte de Columbia Records, a partir de 1948, de estos discos de 

12 pulgadas, hizo necesario un nuevo soporte porque los discos eran mucho más ligeros 

y frágiles, y era necesario crear una funda que protegiera mejor al disco de vinilo. 

Además se le añadió una funda de papel interior que protegía al disco de ralladuras, 

roces y suciedad.  

Es aquí donde entró nuevamente Steinweiss. Luego de que el presidente de Columbia le 

encargase el diseño de un soporte que cumpliera con los requisitos necesarios para no 

arruinar los nuevos discos, este diseñador sorprendió y revolucionó la industria 

nuevamente. La creación de Steinweiss de 1947, la cual tuvo que ceder los derechos a 

Columbia, ha permanecido como estándar hasta la actualidad (Kohler, 1999). La 

innovación fue la de concebir la funda como una sola pieza de cartón que se plegaba 

mediante unas pestañas interiores, lo cual permitía introducir la bolsa de papel para 

proteger el disco. Cada cara de la funda medía 311 milímetros, 11 milímetros más que el 

radio del disco, con lo que se creaba un espacio suficiente para la bolsa de papel y 

también para crear un lomo de 4 milímetros, sobre el cual se podía imprimir el título del 

disco.  

A pesar de la gran revolución que ese material supuso, su adopción fue lenta y convivió 

con el papel de estraza toda la década. Sin embargo, este diseño se impuso a partir de 

los años cincuenta y ha permanecido vigente. Una de las razones de la lentitud en su 

adopción, fue el elevado coste de la impresión offset, método de impresión que aun no se 

había estandarizado y que complicó el trabajo de Steinweiss. Debido a lo caro que era 

este proceso, Columbia imprimió muchas de sus portadas mediante impresión tipográfica, 

un método de impresión a partir de planchas grabadas. Esto limitaba a Steinweiss a tres 
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o cuatro colores planos con medias tintas en una o dos planchas (McKnight-Trontz, 

2000). 

Desde que reemplazó al disco de pasta en los años veinte, el vinilo ha sido el soporte 

predilecto. Luego aparecieron los magazines, unas pequeñas cajas plásticas de 13 x 

10 cm, y los cassettes de 10 x 6,5 cm, hasta que la revolución digital de los ochenta y 

principios de los noventa, hizo que desapareciera del mercado. El CD, de 12 x 12 cm, 

añadió la portabilidad, un sonido un poco más frío, pero aceptable y una imagen 

moderna: el brillo del metal, tan moderno en los ochenta, contra el aburrido y opaco 

plástico negro, que transmitía una sensación de renovación. A partir de ese momento, el 

compact mantuvo su éxito, sobre todo en la época del grunge, y luego decayó en el 

nuevo siglo debido al avance tecnológico. Actualmente se habla de descargas online o 

mp3s, que han logrado que el espacio reservado para el arte de tapa se reduzca aún 

más.  

 

Ante el avance de los medios digitales y las descargas pirata, la industria de la música se 

debilitó y se vio obligada a buscar soluciones para hacerle frente a ello. Finalmente, 

durante esta última década, se optó por esta solución: valorizar al disco como objeto. La 

idea consiste en ofrecerle al cliente un plus, algo que no obtendrá descargándose los 

tracks gratis por Internet: un arte de tapa notable, un sonido mejor, el orgullo de tener una 

pieza creativa y coleccionable en mano y poder exhibirla en una estantería. Aquí fue 

donde el vinilo hizo su reaparición. Las discográficas encontraron en el vinilo ese plus que 

tanto buscaban. De esta manera, le devolvieron al arte de tapa el lugar que ocupaba en 

las décadas anteriormente mencionadas, debido a que las imágenes se aprecian mejor 

en este tamaño y juegan un papel clave a la hora de destacarse entre tanta oferta. 

     Es un error suponer que el vinilo está retomando el lugar que tenía en la década de 
los ’70. Eso es ridículo: la gente no va a tirar sus aparatos de compact y escuchar 
discos en el Winco. Lo que hizo el vinilo es volver al mercado de la industria musical 
desde un ángulo completamente distinto. El compact es un objeto clonable, y el 
coleccionista necesita sentirse identificado a través de ese objeto, necesita ordenarlo, 
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clasificarlo, etc. El vinilo entra como un objeto premium de consumo. Es para un tipo 
que tiene un peso más y se da el lujo de comprar estas cosas. (Pau, 2009, p. 36). 

 

Es por ello que hoy es importante comprender qué sucedió en las décadas de los sesenta 

y setenta, para que se pueda afirmar que esa fue la época de esplendor del arte de tapa. 

Si ahora se está volviendo al vinilo, como una solución de marketing que han brindado las 

discográficas, los directores de arte y diseñadores gráficos deberían analizar, estudiar y 

comprender qué paso en años anteriores, para entender qué es el arte de tapa, cómo 

funcionaba y cuál es su función hoy. Para poder resignificarlo y adaptar este tipo de 

diseño a la actualidad, e impactar de la misma manera que lo hicieron medio siglo atrás.  
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Capítulo 2. Contexto sociopolítico y cultural de los sesenta y setenta  

La década de los años sesenta fue protagonizada por los jóvenes y por la mujer en el 

Primer Mundo; por los movimientos en favor de los derechos raciales en los Estados 

Unidos; por la independencia de países africanos y por la guerrilla en América Latina.  

Muchos comportamientos sociales empezaron a cambiar en estas décadas, 

principalmente a mediados de los sesenta, gracias a múltiples factores: la juventud de los 

Kennedy; el éxito de los Beatles, la revolución de los universitarios contra la guerra de 

Vietnam; el cuestionamiento al sistema educativo por los jóvenes europeos; el desarrollo 

del feminismo y el movimiento hippie. En general, surgió una nueva sensibilidad sobre el 

amor, el sexo, la familia y los valores. Se trató de una rebelión cultural: 

     …la rebelión cultural en el campo de las costumbres, de las normas y de los modelos 
de vida. Este también es un campo absolutamente desplegado que atraviesa Europa, 
EE.UU. y América Latina. La emergencia del hippismo, del feminismo, de la cultura 
psicodélica, del amor libre, del anarquismo, de la música progresiva, del abandono de 
las grandes ciudades, de las nuevas alternativas de vida, de los viajes hacia el Este, la 
India, y la experiencia con otras culturas. Este es otro gran momento complejo, 
múltiple, que abarca infinidad de temas, porque también se hace presente y va a estar 
muy entrelazado, ya sea como parte de la protesta pero también como víctima de la 
censura, la prohibición, la represión: la rebeldía cultural en el campo de las 
costumbres. (Casullo, Forster y Kaufman, 1999, p. 172).  

 

2.1 Hechos políticos claves para comprender ambas décadas 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, el panorama político y mundial se polarizó. 

Estados Unidos y la URSS se definieron como las potencias. Y, Europa, en declinación, 

se hallaba dividida en dos: por un lado la Occidental, bajo hegemonía de los Estados 

Unidos, y por el otro, la Europa oriental, bajo el mando de la URSS. A pesar de tal 

polaridad del mundo, comenzó un lento y violento proceso de liberación e independencia 

de las colonias, y fue así como surgieron los llamados Países Tercermundistas. En este 

contexto de posguerra se gestó lo que marcaría el punto fundamental contra lo que 

lucharían años después los distintos grupos sociales.  

Además, a partir de 1945, nació un fuerte capitalismo de desarrollo y consumo: una 

nueva cultura del consumo, la de los medios masivos, la de la democratización cultural, la 
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de las nuevas necesidades y las nuevas demandas, y la conformación del modelo del 

Estado del Bienestar social y el pleno empleo (Anderson, 1993).  

Pero, sin embargo, a comienzos de los sesenta, el malestar comenzó a sentirse en 

determinados sectores de estas sociedades desarrolladas y se empezaron a desatar 

actos de rebeldía. 

Los distintos acontecimientos, acompañados de la muerte de John F. Kennedy, rebelaron 

aspectos contrapuestos de la sociedad de la época: por un lado, la esperanza de resolver 

las dificultades internas e internacionales pacíficamente y por el otro, la aparición de la 

violencia individual y colectiva (Anderson, 1993).  

Las manifestaciones más evidentes de esta crisis, que reavivaron antiguos problemas, se 

hicieron presentes después del asesinato de Kennedy en noviembre de 1963. Durante su 

mandato, Kennedy se había propuesto superar la discriminación racial que sufrían los 

ciudadanos negros de Estados Unidos. Luego de su muerte, el vicepresidente Johnson 

asumió el poder y consiguió la aprobación de las leyes sobre igualdad de derechos 

civiles. En 1964 fue elegido presidente. Pero aún así, los enfrentamientos políticos y 

sociales continuaron. Los movimientos extremistas concluyeron con el asesinato del 

activista estadounidense Malcom X en 1965 y el de Martín Luther King en 1968. En 

contraposición de estos hechos violentos y ya muy frecuentes, surgieron las protestas por 

parte de los movimientos feministas y juveniles, cuyas sedes eran los campus 

universitarios.  

En esos años también nació una nueva vía de identificación colectiva basada en los 

ritmos musicales del rock and roll y del pop, que provenían de Inglaterra y los Estados 

Unidos, representados por grupos como The Beatles, The Rolling Stones, Janis Joplin o 

Jimmy Hendrix.  

Por otro lado, en el ámbito universitario también ocurrieron transformaciones: los 

procesos de descolonización incitaron el interés por el estudio de otras formas 

civilizadoras distintas de la occidental, lo que impulsó el desarrollo de nuevas ciencias 
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como la etnología y la antropología. El punto característico de este proceso se vio 

reflejado en los movimientos estudiantiles europeos que surgieron en esos años, entre 

los que se destacó el Mayo Francés en París, en 1968. Éste representó la lucha por una 

nueva concepción de la sociedad y sus tradiciones, e intentó modificar el lugar que 

ocupaban en ese entonces las universidades. Los jóvenes criticaban a la misma como 

institución, rechazando sus métodos de enseñanza, sus fines y las relaciones que 

planteaba con los miembros de la sociedad en general. 

Todos estos hechos se basaban en un mismo objetivo: la liberación de las costumbres. A 

partir de esta búsqueda de libertad, se originó también, un cambio en los valores 

establecidos, especialmente en las relaciones entre hombres y mujeres. El rol de la mujer 

dentro de la sociedad comenzó a adquirir más importancia y su incorporación masiva al 

mundo del trabajo puso en cuestionamiento los roles tradicionales: la mujer como madre 

de familia y esposa. La mujer comenzó a adquirir con el tiempo, más independencia y la 

capacidad de decidir sobre su propio cuerpo y sexualidad (Pico, 2004).  

 

2.2 Nuevas conductas sociales 

2.2.1. Rebelión política e ideología estudiantil 

La revolución hay que hacerla y no hablarla fue un lema por el que los jóvenes de la 

década del sesenta se sintieron representados e inspirados. Además, fue una frase que 

reflejó el espíritu de la juventud que buscaba y anhelaba cambio radical, a través de la 

lucha por hacer valer sus ideales.  

En estos tiempo, se comenzó a hablar de Generación y de Juventud por primera vez, 

como un nuevo tipo de subjetividad que buscaba consolidarse a partir de sus propias 

creencias, sus propios sentidos históricos y sus propias significados culturales:  

     Aparece en la generación de los ‘60, una conciencia colectiva, nuevas figuras para 
esta conciencia colectiva, que operan también de manera mítica. Por ejemplo, la idea 
de Generación. Por primera vez surge fuertemente, brutalmente, la idea de 
generación, ya no de clase, ya no de Nación, sino de generación. La vinculación entre 
el estudiante norteamericano, el estudiante francés, el estudiante latinoamericano, es 
una vinculación que se da a través de la conciencia de una generación. Aparece por 
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primera vez, de manera rotunda, colectiva, política, la idea de Juventud, como una 
nueva subjetividad con sus razones, con sus valores, con sus sentidos históricos, con 
sus significados culturales. El joven no es ni burgués ni trabajador: se asume como 
una figura que trata de deslindarse de la historia de sus padres, y que no es el 
trabajador de la industria, el trabajador de fábrica (Casullo et al., 1999, pp. 170-171).  

 
 
Los movimientos estudiantiles partieron de un conflicto general: la necesidad de 

cuestionar definitivamente todo lo referido al sistema educativo. Pensaban la universidad 

desde una perspectiva crítica, cuestionando al sistema de enseñanza, a los profesores y 

a la finalidad objetiva del estudio. 

 

En los Estados Unidos, los estudiantes se encontraban en una situación desesperante: 

podían convertirse en soldados de un día para el otro, para ir a combatir a la Guerra de 

Vietnam. Y al mismo tiempo, el racismo acababa con miles de vidas. Inmersos en esa 

situación cotidiana, y mientras luchaban por sus ideales de transformación, lograron 

combinar el plano ideológico cultural con el político, para manifestar sus posturas 

revolucionarias. Ejemplos de estos reclamos fueron el mencionado Mayo Francés de 

1968 y el conjunto de protestas raciales y en contra de la Guerra de Vietnam, llevadas a 

cabo en Norteamérica por el régimen universitario. Los alumnos concebían a la 

universidad como una red en la cual todos los temas dictados y toda su organización 

estaba conducida hacia un mismo fin: el adiestramiento de los estudiantes para su 

inserción futura en el mercado. Foucault (1976), quien analizó la relación establecida 

entre saber y poder, o mejor dicho, entre producción de verdad y ejercicio del poder, 

afirma que el mayor esfuerzo que lleva a cabo el poder es la construcción, a lo largo de la 

historia cotidiana, de un lento desarrollo de las técnicas de dominación, dirigidas siempre 

hacia las masas. Esta intersección entre saber y poder es elaborada y reproducida en los 

espacios más pequeños y cerrados de la sociedad, como por ejemplo, la escuela, la 

fábrica, la prisión, el hospital. Es a raíz de estos espacios donde se marca en el individuo, 

las pautas con las que deberá manejarse en la vida. Esto compone, entonces, el camino 

no hacia la obediencia, sino hacia la autodisciplina: el condicionamiento como aquella 
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construcción de mentalidades que son regidos a partir de parámetros duales opuestos, 

esquemas de los sectores hegemónicos de la sociedad. Este fue principalmente el 

propósito que incentivó a la juventud estudiantil: el modificar y reformar de forma radical y 

destruir aquellos núcleos de poder para lograr conseguir así, una formación distinta y 

plena del sujeto, a partir de sus propios parámetros, los de la libertad (Bréville y Vidal, 

2012). 

Por otra parte, el Mayo Francés del 68 constituyó un movimiento revolucionario 

importante, de un aporte significativo en la vida de la sociedad contemporánea. El hecho 

comenzó cuando un grupo de alumnos, el 22 de marzo de 1968, organizaron un paro y 

tomaron la universidad provincial de Nanterre. Ante la repercusión de tal suceso, se 

adhirió a la revuelta la Universidad de París. Luego de esta última toma, surgió la 

consecuencia esperada por parte de los sectores dirigentes: las fuerzas represivas 

desalojaron violentamente a los estudiantes y cerraron la facultad. A raíz de esto, empezó 

un período de más de un mes de lucha y protestas que se propagaron por toda la capital 

francesa, lo que trajo como consecuencia uno de los elementos más característicos de 

este período: la alianza entre el sector obrero y los estudiantes. El 13 de mayo las 

grandes centrales sindicales convocaron a una huelga general bajo el lema Alto a la 

represión, libertad, democracia, viva la unión de obreros y estudiantes. Y ya para ese 

entonces, Francia se encontraba totalmente paralizada, hasta llegar al extremo en el que 

escaseaban los artículos de primera necesidad, la gasolina y el suministro eléctrico; se 

produjo así, un auténtico vacío de poder. 

El fin de estas protestas se relacionó con los acuerdos trazados a fines de aquel mes, 

entre el gobierno y el sector obrero. Se trató de un arreglo por un aumento salarial y el 

reconocimiento de los derechos sindicales. El Partido Comunista lo aceptó y dejó de lado 

el reclamo estudiantil. Con la llegada del General De Gaulle como presidente, se dio por 

terminada esta etapa de exaltación y espíritu transformador. 
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El mayo francés, a pesar de que no produjo una renovación radical en el orden político, 

logró transformar a la sociedad francesa gracias a su comportamiento, acompañado de 

un notable marco ideológico contestatario: introdujo nuevos valores, liberalizó las 

costumbres, impulsó una fraternidad en las relaciones sociales y generacionales e incluso 

disminuyó el autoritarismo en la enseñanza.  

 

2.2.2. Rebelión hippie 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la década del sesenta se destacó por su espíritu 

de revolución, especialmente en aquellos sectores masivos, organizados y conformados 

en su mayoría por jóvenes. Especialmente se buscaba la independencia de todo lo 

sistemático y normativo, de todos aquello que representaba la moral y la ética burguesa, 

aquello por los que habían sido educados sus padres y por las instituciones. A partir de 

distintas formas de acción, las huelgas y manifestaciones se hicieron cada vez más 

masivas: los estudiantes con sus asambleas, la toma de universidades, los obreros con 

sus huelgas, el racismo con una forma de violencia en la que intervenían armas y la 

provocación de incendios. Por otro lado, comenzaron otro tipo de protestas, por vías 

pacíficas, con la intención de hacer emerger un nuevo mundo y que luchaba por su 

reconocimiento y aceptación. Planteaba su objetivo de cambiar el modo de vida a partir 

de nuevos parámetros: el amor a la libertad, a la naturaleza y al espíritu. Estos fueron los 

principios del movimiento de contracultura, denominado como movimiento Hippie.  

Este pensamiento revolucionario tuvo su origen a mediados de la década del sesenta, en 

las ciudades estadounidenses de San Francisco y Nueva York. Los hippies supusieron 

una crítica y rechazo rotundo a aquel tipo de ciudades y por ende, a su estilo de vida, al 

materialismo, a toda su burocracia, la mediocridad del pensamiento y a la violencia que 

generaba. Se destacaron por tener una conciencia de la actualidad en la que estaban 
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sumergidos, y por ello mismo, por su disconformidad, buscaban revocarlo ya no desde la 

violencia, sino desde la construcción de un nuevo mundo.  

Contaron con principios particulares que lograron horrorizar a los grandes sectores 

conservadores de ese entonces: proclamaron la libertad sexual evocando a los tiempos 

del indio Sioux, en los que se vivía un tiempo puro, libre de la intervención moderna 

capitalista. De esta manera encontraron nuevos valores relacionados con el amor y la 

espiritualidad, y así plantearon nuevas formas de relaciones, desligadas de toda norma 

ética y moral vigente, entre los hombres mismos y entre el hombre y la naturaleza (Pico, 

2004).  

Esta nueva percepción del mundo, que se contraponía y contrastaba con la sociedad de 

ese momento, buscaba la unión de los sujetos, privilegiando ante todo el valor de la vida. 

Somos Siouxs, somos negros, somos judíos alemanes era uno de los mensajes anti-

discriminación que proclamaban los hippies. 

Surgió así el consumo de alucinógenos, como la marihuana o el LSD, que influyeron 

notablemente en esa búsqueda personal y colectiva, y en la concepción del ser como una 

fuerza unificada, la cual encontraría su verdad en aquel universo de libertad, goce y 

psicodelia. Uno de los lemas hippies decía así: “Cambia la mente de toda persona que 

encuentres. Llévala a la droga o, mejor, al amor, a la sinceridad, al placer. Sácale del 

cementerio del confort y del lujo" (Carandell, 1974, p.119).  

 

El consumo de drogas era percibido y pensado como un instrumento para poder llegar a 

su objetivo final, como una fuerza adicional que les servía para despojarse de los 

prejuicios y las tradiciones en las que habían sido educados por la sociedad burguesa. 

El uso y abuso de las drogas constituyeron el camino que los llevó hacia ese espacio 

fuera del tiempo de la modernidad, sobre todo de aquel tiempo conocido por la sociedad 

capitalista y de consumo, como el tiempo que se sustenta de fines materiales. El 

psiquiatra británico Humphry Osmond fue el responsable de introducir el 
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término psicodélico, en 1957, describiéndolo como: lo que revela la mente o lo que 

manifiesta el alma (Porcel, 1972).  

En el año 1964 aparecieron en California los Merry Pranksters, dirigidos por el escritor 

Ken Kesey, que se encargaron de llevar la psicodelia por todo el país en un viejo autobús 

escolar ornamentado con los colores propios de este movimiento estético y artístico. En 

sus continuos y extensos viajes a lo largo de todo el país, realizaron lo que se recibió el 

nombre de Acid tests: se trataba de unas fiestas en las que se consumían altas 

cantidades de drogas psicodélicas y se escuchaba música de este género. Kesey quería 

expandir el uso del LSD para lograr un cambio en la mentalidad de la sociedad 

conservadora. 

La experimentación y el uso de drogas, especialmente del LSD, dio lugar a una nueva 

forma de expresión visual, una nueva estética con la que este movimiento logró 

identificarse y que recibió el nombre de Arte Psicodélico y que abarcó varias ramas. Las 

artes visuales psicodélicas existieron paralelamente a la música psicodélica. La imagen 

se puso al servicio de la música.  

En relación a la imagen y el color, este estilo se caracterizó por el uso de patrones 

caleidoscópicos, fractales o inspirados en los diseños persas conocidos en inglés como 

paisley pattern; la extrema profundidad de detalle o estilización del detalle; la inclusión de 

motivos fosfénicos y otros fenómenos entópicos o de estimulación visual; la mutación de 

objetos y/o patrones y algunas veces el uso del collage; y por la utilización y 

yuxtaposición de colores muy saturados y contrastantes entre sí, que lograban una 

sensación de  aturdimiento en el espectador. El Art Nouveau fue de gran influencia para 

este estilo, como así también la mística y la cultura oriental.  

En cuanto a la tipografía, que fue el elemento clave de este movimiento, a nivel gráfico y 

artístico, ésta se terminaba convirtiendo en una imagen propia, dejando de lado su 

legibilidad, para pasar a ser un elemento de atracción al momento de comunicar. 

Manualmente, se distorsionaba la escritura, para lograr ese efecto de alucinación.   
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Este estilo psicodélico, junto al Arte Pop, fueron las corrientes que dominaron la escena 

del diseño gráfico en los sesenta, sobre todo en la aparición de portadas de revistas y 

discos (Yantorno, 2014).  

Otro elemento clave en el movimiento hippie fue la música. Uno de los objetivos de este 

período fue el de la comunión entre las personas, el de una unión sin importar las razas, 

la clases o el sexo; la música funcionó entonces como un vehículo para canalizar esto y 

expresar de esta manera, todas las esperanzas y la ideología propia de este movimiento 

de la contracultura. El rock representó por aquellos años, la manera por la cual se 

manifestaba musicalmente el mensaje provocador de estos sectores juveniles. Tal fue la 

repercusión que tuvo la música como reflejo del pensar de los hippies, que en el año 

1969 se organizó el concierto más reconocido de la historia: Woodstock. Más de medio 

millón de hippies llegaron de todos los puntos de los Estados Unidos, a la granja de Max 

Yasgur en el estado de Nueva York, con la finalidad de disfrutar de los grupos y conjuntos 

musicales, y de los viajes alucinógenos que los propios artistas invitaban a probar y 

gozar. Se dejaron conducir por lo que proponían figuras como Janis Joplin, Jefferson 

Airplane y Jimi Hendrix, bajo el lema de Tres días de música y paz (Miles, 2006). 

El hippismo se desvaneció hacia finales de los sesenta e inicios de los setenta. Cansados 

de que el consumismo norteamericano comercializara con su imagen (vendiendo su 

vestuario, su literatura, sus adornos y su música), por lo que terminaron realizando, en el 

año 1968, una especie de ceremonia, en forma de parodia, en la que enterraron un 

maniquí vestido con sus trajes característicos, es decir, un muñeco que los representaba. 

Este rito simbolizó el intento de seguir manteniendo la autenticidad de este movimiento, e 

impedir, con su extinción, que tanto su nombre, como su significación fueran manchados 

por el comercio y las demás acciones que se contraponían a sus principios básicos. 

El movimiento hippie es quizás lo que la cultura actual más hereda de esas décadas de 

rebelión juvenil. Una juventud que se plantea el cuestionamiento a los valores, a las 

costumbres en el trabajo, en el sexo, en la familia y que lo expresa en la canción de 



	 31	

protesta, en la canción de rock. Se podría decir que hoy nos hayamos situados sobre los 

planteos de esta revolución juvenil de los años sesenta.  

 

2.3 Aparición de nuevas herramientas estéticas 

Como se mencionó anteriormente, el arte psicodélico con su estilo que intentaba remitir a 

los viajes producidos por el consumo de LSD, junto al Arte Pop fueron los dos estilos 

estéticos que protagonizaron las décadas.  

El arte pop surgió en la década del cincuenta en el Reino Unido y a finales de los sesenta 

comenzó a verse también en los Estados Unidos, pero con distintas motivaciones. En 

Estados Unidos marcó el regreso del dibujo Hard edge (dibujo de contornos nítidos, 

característico de los comics) y del arte como una respuesta de los artistas al utilizar la 

realidad frívola e impersonal, la ironía y la parodia para contrarrestar el simbolismo 

personal del Expresionismo abstracto. En cambio, en la Inglaterra de post-guerra, aunque 

también se utilizaba la ironía o la parodia, se enfocaba en la pintura paradójica de la 

cultura popular estadounidense, la cual estaba formada por un conjunto de mecanismos 

manipuladores que estaban afectando los modelos de la vida, mientras mejoraban la 

prosperidad de la sociedad (Harrison, 2001). El arte pop temprano de Inglaterra se puede 

considerar entonces como una serie de ideas alimentadas por la cultura popular 

estadounidense vista desde lejos, mientras que los artistas estadounidenses estaban 

inspirados en la experiencia de vivir dentro de dicha cultura.  

Las características principales de tal movimiento artístico fueron las siguientes: rechazo al 

Expresionismo abstracto e intención de volver a ubicar el arte en contacto con todo el 

mundo y la realidad objetual; la utilización de un lenguaje figurativo y realista que se 

refiere a las costumbres y apariencias del mundo contemporáneo; una temática extraída 

de las grandes ciudades, de su sociedad y de su cultura: cómics, revistas, periódicos 

sensacionalistas, anuncios publicitarios, cine, radio, televisión, música, espectáculos 

populares, elementos de la sociedad de consumo; y una preferencia por las referencias al 
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status social, la fama, la violencia y los desastres, la sexualidad y el erotismo, los signos 

de la tecnología industrial y la sociedad de consumo.  

En cuanto a la relación de imagen y color, se trató de una corriente artística que utilizaba 

principalmente la ilustración como elemento comunicador, o la fotografía, pero con un 

tratamiento que la hacía lucir como un dibujo, como utilizaba generalmente Andy Warhol, 

por ejemplo. También se hacía uso de variados recursos, que incluían desde la serigrafía, 

el óleo, la combinación de pintura con objetos reales integrados en la composición de la 

obra, algunas técnicas de publicidad y de la producción masiva, además de utilizar 

collages y fotografías, siempre recargadas de ironía e irreverencia frente a una sociedad 

que se encontraba cada vez más industrializada e inmersa en el consumo masivo de 

productos (Yantorno, 2014).  

Se incorporaron, también, esculturas, tiras de cómic, latas de sopa y de cerveza o 

señales de tráfico. El poliéster, la gomaespuma o la pintura acrílica fueron los materiales 

que más se utilizaban. Abundó un alto contraste, tanto en las imágenes como en las 

paletas cromáticas y en los fondos y rellenos, haciendo muy notoria la diferencia fondo-

figura. Se trabajaron mucho las tramas, principalmente de puntos: Roy Lichtenstein fue el 

principal exponente de esta técnica del tramado de puntos.  

El desarrollo de las máquinas de fotocomposición lograron que, en contraposición a los 

rígidos tipos de metal que se utilizaban antes, ahora éstos se lograsen ensanchar, 

contraer, distorsionar, estirar. Esto trajo nuevas ideas a la hora de crear tipografías con 

más libertad y creatividad.  La tipografía surgió, en este movimiento, como una nueva 

herramienta de expresión visual que intentaba envejecer las piezas, como si fuesen una 

imagen más de la obra, al mismo tiempo que implicaban nuevos significados. Hubo una 

alta experimentación tipográfica, llegando en numerosas ocasiones a los límites de la 

legibilidad, al igual que sucedía con el movimiento artístico psicodélico. Esto fue posible 

debido al avance tecnológico que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial. Un 

hecho relevante de estos años fue la aparición de las letras transferibles de Letraset, que 
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con su significativo inventario de tipografías supuso una gran ayuda a la hora de la 

composición creativa, tanto en la publicidad como en la creación de carteles, y que tuvo 

un gran impacto visual en los diseños de la época. 

El comic también fue una influencia importante en la tipografía. Se diseñaron fuentes que 

transmitían esta estética, del estilo script. También se emplearon composiciones 

cartelistas simulando onomatopeyas. Un ejemplo de esta aplicación fue la serie de 

televisión Batman de los años sesenta. 

 

Los movimientos de liberación, sobre todo el hippismo, trajo consigo además del uso de 

una nueva estética gráfica, una nueva concepción sobre los valores y costumbres, como 

se ha mencionado. Junto con el feminismo, el rol de la mujer comenzó a cambiar, 

ocupando lugares que antes no estaban bien vistos. La libertad sexual femenina y el 

poder de decisión sobre su propio cuerpo dio lugar a una libertad artística que antes se 

consideraba vulgar, prohibida y que era censurada por la burguesía. Así, como Elvis fue 

censurado en los años cincuenta por su famoso movimiento pélvico, el desnudo era 

juzgado como algo fuera de lugar también.  

Según explica Gombrich (1989), el cuerpo humano y su representación han sido siempre 

objeto de la mirada creativa del hombre. El cuerpo humano siempre ha estado presente 

en el arte. En pinturas, esculturas, fotografías, vasijas, frisos, ilustraciones. Se ajustó a 

los cánones de belleza y a las modas de cada tiempo. Con el tiempo tuvo que ir 

adaptándose a las exigencias de nuevas técnicas, a la mirada de los artistas y a los 

deseos del público.  

En estas décadas estudiadas, los cambios sociales y políticos analizados, ayudaron a 

liberar al individuo y éste comenzó a recuperar lentamente su sentido de la corporeidad. 

El hippismo y el feminismo fueron importantes movimientos que despertaron en la 

juventud una toma de conciencia sobre la libertad de dominio sobre el cuerpo, su 

apropiación y su sexualidad. 
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A finales de los sesenta y principios de los setenta, con esta nueva liberación del cuerpo, 

nació una nueva práctica denominada como Body Art, un tipo de actuación artística en 

torno al cuerpo. Sus artistas principales fueron Bruce Nauman, Chris Burden, Vito 

Acconci y Dennis Oppenheim. Se trataba de un arte en donde el cuerpo ya no se 

representaba o imitaba sino que él mismo se recreaba, a veces de forma violenta, con la 

finalidad de acceder a una autenticidad que únicamente se lograba en vida, para lo cual 

se necesitaba la presencia del espectador que lo entendiese y lo confirmase a través de 

las sensaciones que generaba en éste, ya sea a través de la pintura, la fotografía o el 

performance. En este sentido, la piel se convirtió en el lienzo donde los artistas 

plasmaban sus angustias o neurosis individuales y colectivas (Rodríguez Ortiz, 2009).
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Capítulo 3. El papel del Rock and Roll como testigo histórico 

 

Cuando a Frank Sinatra se le preguntó qué era el rock and roll para él, éste lo describió 

como “un afrodisíaco que apesta a rancio” (Paytress, 2011). La música rock, término que 

se acuñó para describir el surgimiento de la cultura pop a finales de los sesenta, es un 

conjunto de elementos diversos y desordenados, que han llevado a la incorrecta 

utilización del término rock. Se puede poner como ejemplo que, ni Muddy Waters (R&B), 

o Bob Marley (reggae) o Madonna (pop), son roqueros pero los tres han influido mucho 

en la evolución del género y se los puede encasillar dentro de él. 

En la actualidad predomina la definición genérica de la música rock que abarca un poco 

de todo. Desde sus inicios acústicos en el country blues, hasta las corrientes anti rock de 

la música pospunk y electrónica. La historia del rock ha ido unida a la evolución de la 

música popular desde mediados del siglo veinte. 

     El rock’n’roll nació en un momento impreciso de los años cincuenta, pero fue en los 
sesenta cuando, en palabras del productor Joe Boyd, se registró “el nacimiento del 
rock”. Entendiéndolo como mucho más que un género musical: una expresión cultural, 
con ambición transformadora, vehículo de ambiciones literarias, experimentaciones 
estéticas y compromisos sociales, que expresaba los deseos de cambio y liberación 
de una generación. (Bianciotto, 2011, p. 9). 

 
 

3.1. Orígenes culturales y musicales del rock 

En la década del cincuenta, Estados Unidos se hallaba en un contexto que suponía el 

triunfo del sueño americano. En un mundo que se encontraba fragmentado por la Guerra 

Fría, los americanos disfrutaban del auge de un consumismo basado en una utopía 

colmada de electrodomésticos, que intentaba hacer olvidar las miserias de la posguerra. 

Pero la aparición del rock and roll produjo un quiebre. Estados Unidos ya había 

experimentado el pánico moral con la aparición del sexo en el cine, el abuso del alcohol, 

y la decadencia vulgar de la moda zoot-suit: hombres de raza negra quienes vestían 

según los parámetros de esa moda. Pero ninguna amenaza al orden establecido había 
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sido tan fuerte como la del rock and roll, que acompañó a los deseos irrefrenables de una 

cultura juvenil que se mostraba activa y en rebelión, llevando los temas raciales y 

sexuales a un primer plano.  

En julio de 1953, un camionero adolescente de Tennesse, llegó a las oficinas  de Sun 

Records, el semillero del rock and roll en los años cincuenta, asegurando que su música 

no se parecía a ninguna otra. Sam Phillips, el ex disc-jockey que era dueño del estudio de 

grabación, tenía como objetivo encontrar a alguien que fuese capaz de combinar el blues 

negro y el country blanco, y lo halló en este joven, Elvis Presley.  

Al cabo de pocos años, Elvis se convirtió en un fenómeno internacional, cuya influencia 

sigue definiendo los parámetros de la música rock hasta hoy. Se lo bautizó como el Rey 

del Rock and Roll y se transformó en un ícono del siglo veinte. Se lo vio también en las 

pantallas estadounidenses como Elvis, La Pelvis, con su sexualizado alarde de 

individualismo que dejó a la cultura de la posguerra en la subversión. Los defensores de 

la moral, es decir, la burguesía que defendía los valores y costumbres frente a una 

juventud que comenzaba a manifestarse a favor de la libertad individual, y en contra de 

los viejos establecimientos, lo acusaron de depravado, lo cual incrementó aún más su 

público adolescente, quienes celebraban sus primeros himnos a la sexualidad, al estilo y 

a la soledad, como manifiestos de una vida totalmente distinta.  

Aunque siempre intentó volcar en sus canciones sus instintos reprimidos, Elvis fue 

considerado más como un artista que como un revolucionario (Paytress, 2011). 

Hollywood vio esto y aprovechó la oportunidad para llevarlo a la industria 

cinematográfica. Luego de su ausencia de dos años que le impuso el servicio militar y 

más de treinta largometrajes, la carrera de Elvis llegó a su fin. Pero el legado que dejó 

Elvis en la sociedad, era el comienzo de la liberación juvenil.  

Aún así, se debe aclarar que el rock and roll (mecer y rodar) ya existía desde antes de 

Elvis. Abundan los discos anteriores destinados al mercado del Rhythm and Blues: 

término comercial que englobaba en los años cincuenta a la música popular negra, en 
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todas sus variedades, o del Country and Western, la música de la América rural y blanca, 

que podrían pasar hoy como rock and roll. El propio término, mecer y rodar, representa la 

actividad sexual y aparece en las grabaciones de los años treinta y posteriores. Se 

popularizó gracias a Alan Freed, un locutor de Cleveland que descubrió, a principios de 

los años cincuenta, que esos sonidos de origen negro funcionaban para un público 

blanco y juvenil. Su programa Rock’n’roll Party abrió camino para Elvis Presley, quien fue 

el encargado de hacer famosa esa música, en la segunda mitad de la década (Antolín, 

Manrique, Muñoz, Rey y Rodríguez, 1993). Los principios del rock and roll de los años 

cincuenta fueron el blues del delta del Misisipi de 1920, la música hillibilly/country de 

1930, el góspel y el jazz. También, el auge del boogie-woogie y el jump blues de Nueva 

Orleans y Kansas City, así como el blues electrónico originario de Chicago, lo 

influenciaron de forma más directa. 

Good Rocking Tonight de 1948 de Roy Brown, The Fat Man de 1949 de Fats Domino y 

Rocket 88 de 1951 de Jackie Brenston, se disputan por ser el primer disco de rock de la 

historia (Paytress, 2011), pero fue el lanzamiento que la discográfica Sun Recrods hizo 

de Elvis Presley en 1954 y 1955 lo que encaminó al nuevo género musical.  

La aparición de Elvis Presley en el panorama internacional supuso una división clara 

entre la época anterior y posterior al rock and roll. Entre 1950 y 1959, la música popular y 

su público experimentaron una profunda transformación. El rock and roll explotó en la 

austeridad de posguerra, provocando conflictos generacionales y dio paso a una rebelión 

a través del estilo y el sonido. Aquella revolución cultural marcó la irrupción de la moda de 

vivir de prisa: luces de neón, nuevo estilo, sexo y subversión.  

En estos años, el rock and roll se impuso por la fuerza a la industria del entretenimiento, 

que prefería ritmos mucho más civilizados y controlables. Lo cual llevó a que las grandes 

compañías tuviesen que aprender de los pequeños sellos regionales que impulsaban al 

rock and roll, para poder satisfacer a las necesidades del mercado juvenil.  
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La historia del rock demuestra, una y otra vez, que los movimientos de renovación 

ocurren de abajo hacia arriba: las nuevas tendencias no se crean en grandes salones, 

sino en la calle, entre minorías inquietas. Luego son asimiladas y comercializadas por los 

imperios discográficos, la promoción y la mercadotecnia. Éstos terminan sacando gran 

rentabilidad de los descubrimientos de las compañías independientes. 

Por otra parte, se debe destacar también, que el auge del rock and roll no hubiese tenido 

tanto impacto global, si se hubiese inventado en otro país que no tuviese el poderío 

económico, político y cultural del que gozaba Estados Unidos en aquella década. Pero su 

infiltración en países alejados del sistema capitalista y en sociedades que se oponen al 

modo de vida americano, revela que posee valores característicos y diferentes. Por otro 

lado, aunque sus fuentes sean norteamericanas, muchas de las bandas más reconocidas 

y auténticas del rock vienen del Reino Unido. Además, el rock siempre ha integrado 

elementos de otras músicas como el reggae, la salsa, la música hindú, los sonidos 

brasileños o africanos. “Es el folklore de la aldea global” (Antolín et al., 1993, p. 8). 

 

3.2. Los sesenta: La década del cambio 

La década del sesenta fue la época de los colores saturados y fluorescentes. Desde un 

comienzo en el que la música popular estaba en manos de la industria oficial del 

espectáculo, los jóvenes de esta década protagonizaron una nueva experimentación del 

sonido y del color. Fueron los hijos del Baby Boom de la posguerra que desearon 

manifestarse en contra de lo establecido por sus generaciones pasadas, para hacer valer 

su individualidad.  

En el centro de esa revolución cultural estaban los Beatles, cuatro músicos de Liverpool 

cuya transformación de armoniosos y melódicos cantantes trajeados de mediados de los 

sesenta a idealistas hippies en 1969 fue un fiel reflejo de las esperanzas y la posterior 

frustración de la época. El éxito de los Beatles despertó el interés por el pop, y concedió 
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la aparición de miles de aspirantes a músicos, cuya ambición y deseo de evolucionar, 

culminaron en la gran revolución del rock de finales de la década.  

El poder adquisitivo y el rol que comenzaron a ocupar los jóvenes fue lo que más 

influenció en el cambio, al igual que el avance tecnológico. A principios de la década, los 

músicos se limitaban a repetir la actuación del disco. Gracias a la posibilidad de grabar 

varias pistas y de alterar el sonido con el desfase progresivo y el pedal wah-wah, así 

como la invención del estéreo, la cinta magnética se convirtió en una herramienta 

fundamental para la experimentación. Tras la aparición del álbum Sgt. Pepper de los 

Beatles, en 1967, los músicos comenzaron a ver el rock como una forma de arte. Había 

un abismo entre el Pop, cuyo único fin era concentrar el espectáculo en canciones de tres 

minutos, y el Rock, liderado por grupos como Cream, The Jimi Hendrix Experience, que 

apostaban por la técnica, la innovación y la estética.  

Ese cambio se reflejó también en la experiencia musical en vivo. A principios de los 

sesenta se utilizaban los espectáculos denominados como Todo Incluido, que consistían 

en conciertos en los que muchos artistas sólo tocaban sus éxitos uno tras otro. Pero a 

finales de la década, aquella tendencia se dejó de utilizar, debido a la aparición de los 

festivales masivos de rock. 

 

A finales de la década del cincuenta, en Reino Unido, el auge del skiffle, canciones 

folklóricas norteamericanas interpretadas con instrumentos primitivos (Antolín et al., 

1993), generó un interés por las guitarras en los jóvenes que aspiraban a convertirse en 

rockeros. Los salones de baile y los clubes se habían convertido en el escenario de 

muchas bandas que se dedicaban a interpretar desde el rock and roll americano hasta 

ritmos bailables como La Bamba o The Twist, o hasta clásicos melódicos, como Bésame 

mucho. Mientras los jóvenes se divertían en estos salones, en los clubes de jazz más 

alejados o más under, surgieron grupos de artistas, como por ejemplo desde Cyrill Davis 
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hasta los Rolling Stones, que interpretaban a su propio estilo y manera el rhythm and 

blues que llegaba de los Estados Unidos.  

 

Con la aparición de los Beatles y el boom de la música beat, cambiaron los modos de 

funcionamiento del rock: con ellos apareció el grupo como unidad principal de trabajo. 

Grupos autosuficientes, integrados por un número pequeño de integrantes que creaban la 

música y las letras de las canciones que interpretan.  

El éxito de los Beatles se debe, en gran parte, a que supieron retomar las fuentes del 

rock and roll, pero añadiendo sus toques modernos. Además de haber generado una 

gran cantidad de títulos entre 1963 y 1964, lo que distinguió a este nuevo conjunto 

musical, no fue sólo la música. Se comenzaron a diferenciar por un nuevo estilo de 

vestimenta y peinado, pero también por presentar una actitud desafiante, diferente para lo 

que era esperado en la época: en entrevistas y conferencias de prensa, los Beatles 

tomaban el pelo a sus entrevistadores y se manifestaban como unos jóvenes divertidos, 

rebeldes e incisivos.  

Tras los Beatles, se habla del sonido de Liverpool o del Mersey Beat. El Mersey es el río 

que atraviesa la ciudad, que trajo consigo nuevas propuestas musicales a todo el país. A 

partir de 1963, la música pop y las industrias paralelas contribuyeron a difundir la cultura 

británica, lo que en Estados Unidos recibió el nombre de La invasión británica. Las 

canciones, vestimentas, peinados y sus actitudes fueron copiados en todo el mundo, 

dando un gran impulso a la música juvenil (Paytress, 2011). 

Mientras para los medios de comunicación de 1964, los Beatles eran los chicos 

buenos, los Rolling Stones representaban todo lo malo y amenazador que podía haber 

para la sociedad y sobre todo para la juventud. Se trataba de una estrategia comercial, 

que luego se convirtió en realidad: muertos, violencia, drogas, juicios y perversidades de 

todo tipo. Es así cómo unos jóvenes que en principio se mostraban como amantes de los 
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sonidos negros, se crearon un estilo robusto y flexible que para muchos era la esencia 

del rock. 

Era tanta la competencia, que cada grupo nuevo que surgía buscaba la manera de llamar 

la atención: los Hullaballoos se convirtieron en rubios artificiales, The Who aplicaba el pop 

art a sus atuendos, los Move destrozaban televisores en el escenario. Pocos conjuntos 

musicales tuvieron la agudeza creativa que caracterizó a los Beatles. Escasas bandas, 

como The Kinks, The Hollies y The Moody Blues supieron hacerse notar. Para el resto de 

los grupos musicales beat, surgidos en la primera mitad de los sesenta, fracasaron. Lo 

que se llamó Sonido de Liverpool duró poco. A partir de 1963 surgieron poderosas 

bandas de rhythm and blues que los opacaron. Estos conjuntos provenían de Londres, y 

esta ciudad era ahora la capital del pop, de una subcultura juvenil diferente. Además, 

millones de adolescentes comenzaron a considerarse mods y exigían sonidos propios de 

su sofisticación vital.  

La aparición de los Beatles desencadenó en el Reino Unido el mismo efecto que ocho 

años antes había causado Elvis en Estados Unidos, con la diferencia de que ahora se 

trataba de conjuntos musicales, y no solistas. Muchos jóvenes intentaron formar grupos. 

Algunos fueron conocidos y muy pocos consiguieron el éxito, pero la música pop atravesó 

en todo el mundo su período más fecundo de la historia (Antolín et al., 1993). Entre 1962 

y 1965 nacieron infinidad de bandas, compuestas por jóvenes nacidos alrededor de 1942, 

precedentes de distintas clases sociales y que vivían, sobre todo, en Liverpool, 

Manchester o Londres. Todos ellos se inspiraron para componer sus canciones, en el 

rock and roll, el rhythm and blues o los grupos vocales norteamericanos. De la mezcla de 

estos componentes surgió el pop.  

Luego de conquistar el mercado norteamericano, Londres se convirtió en la cuna del pop. 

Y Carnaby Street, su centro. La televisión, la moda y las radios pirata difundían las 

nuevas consignas de inconformismo e independencia (Miles, 2006). 
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Los músicos se beneficiaron del clima social que se vivía a comienzos de esa década. 

Existía una amistad y gran colaboración entre músicos, cineastas, diseñadores, modelos 

y demás protagonistas de la revolución juvenil de Londres. Pero esto cambió a partir de 

1966: comenzaron las huelgas, la inflación, la guerra de Vietnam, los actos de violencia 

racial y todo lo señalado en el capítulo anterior.  

Pero, a mediados de la década, apareció The Who, resignificando las características que 

definían al rock hasta ese momento. Se caracterizaron por su arrogancia y agresividad. 

Transmitían en primera persona las confusiones y rebeliones internas que sufrían los 

adolescentes de la época. Se convirtieron en los portavoces de los mods: jóvenes 

conflictivos que salían constantemente en los diarios por sus peleas diarias con los 

rockers. Estaban inconformes, subvertían la ética del trabajador por la estética del ocio. 

Aceptaban trabajar como un medio para su independencia, y pusieron de moda los ritmos 

negros, las anfetaminas, las motos italianas y los trajes franceses de solapa corta (Antolín 

et al., 1993). Los conciertos de los Who rápidamente se asentaron como explosiones de 

violencia, ruido y caos, guitarras rotas, humo y chispas. The Who creció con su público y 

My Generation pasó a ser un himno juvenil universal.  

Por el otro lado, en el otro continente, otra estrella de rock, Bob Dylan, retomó como 

ningún músico lo había hecho antes, la tradición del folk y el blues, la literatura y el rock. 

Introdujo en un mercado de masas y a una nueva generación, referencias culturales 

reservadas a minorías rebeldes como los beats. Con él, el pop se volvió más intelectual. 

Al igual que Elvis Presley o Mick Jagger o Jim Morrison, causó una revuelta social. Es 

considerado como el poeta del rock. Se popularizó por sus canciones de protesta, 

valiéndose del country y el folk, del blues sureño, la Biblia, la poesía y los beats. Dominó, 

junto a otros folk singers que surgieron en ese entonces, la gran época de la topical song, 

canciones que hablaban de los sucesos cotidianos y los temas que estaban en la calle. 

En una entrevista afirmó: “Las canciones populares son la única forma de arte que 
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describe el talante de nuestro tiempo. Es de lo que hoy se cuelga la gente. No de los 

libros, ni del teatro, ni de los museos” (Antolín et al., 1993, p. 163).  

La difusión del rock and roll durante la segunda mitad de los cincuenta y principios de los 

sesenta, ocultó a otros estilos establecidos en la cultura popular norteamericana, algunas 

de las cuales había ayudado como inspiración para ese nuevo género. Entre ellas, el folk 

se mantuvo en segundo plano. Éste poseía un contendido intelectual del cual carecía el 

rock and roll. Las características principales de los cantantes de folk eran su capacidad 

crítica y la oposición al poder establecido.  

     Para los jóvenes universitarios de finales de los cincuenta y principios de los sesenta, 
el acervo folklórico norteamericano representaba una alternativa saludable de 
autenticidad frente a un rock and roll excesivamente manipulado y desleído. Las viejas 
canciones hablaban de una historia hermosa y sangrienta; sus protagonistas eran 
modelos éticos. El renacimiento del folk obedeció a la necesidad de encontrar un 
lenguaje para expresar la disconformidad. (Paytress, 2011, p. 165). 

 

De la revolución músico cultural en el año 1967 aparece el folk-rock, pero no se trató 

solamente de una fusión entre dos estilos. Con él se amplío el límite de lo que se podía o 

no cantar y apareció el deseo de manifestar y articular los sentimientos juveniles ante 

Vietnam. No es casual que la mayor parte de los grupos de lo que luego se llamaría el 

Sonido de San Francisco, fueran los folkniks apadrinados por Bob Dylan. Este impacto 

también se reflejó en Europa.  

A partir del año 1967, el rock pasó a convertirse en propagandista de nuevas ideologías. 

Los hippies planteaban un enfrentamiento global al sistema de valores de la época, y 

junto con los grupos musicales, se encargaron de difundir los lemas y la estética de una 

forma de vida distinta y más tranquila, que había surgido en San Francisco. En ese año, 

el rock and roll creció aún más. La música juvenil anterior intuía rebeliones, pero a partir 

de ahora, ésta se convirtió en catalizadora y propagandista de una alternativa vital.  

Las letras de las canciones servían para plantear dilemas morales y discutir actitudes 

políticas. El nuevo rock ya no aceptaba cantar sobre banalidades o sentimientos como 

besarse a la luz de la luna, sino que había que reflejar las atractivas posibilidades de la 
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revolución sexual. Tanto en Inglaterra, como en los Estados Unidos, los últimos años de 

la década de los sesenta fueron la era de la gran negación: la controversia afectó a todos 

los pilares de la sociedad (Antolín et al., 1993).  

En San Francisco, el LSD todavía era legal y se lo consumía multitudinariamente en los 

acid tests. Una vez prohibido, se pensó que una combinación de luces y sonido era capaz 

de reproducir la experiencia alucinógena y se lo bautizó como rock ácido o música 

psicodélica. Las principales bandas psicodélicas dejaban que sus canciones derivasen en 

largos pasajes in crescendo antes de retomar la melodía básica. La antigua regla de los 

tres minutos del pop, dejó de funcionar en estos recitales.  

Los experimentos de San Francisco dieron lugar a la que se la denominó con el nombre 

de contracultura. A finales de 1967, Haight-Ashbury se comenzó a degradar ante la 

saturación de gente perdida en búsqueda del amor libre, la abundancia de las drogas y la 

música gratuita. Fue el final del movimiento hippie. Lo que parecía como el inocente y 

tranquilo verano del amor derivó en drogas duras, el hambre y las enfermedades 

sexuales. También desapareció la idea de un cambio pacífico. En 1968, las masas 

juveniles sufrieron violentas derrotas en Praga, París, Chicago, México y otros lugares. 

Este nuevo panorama repercutió en el rock and roll de los años siguientes, 

transformándolo en uno más agrio y torturado aún. 

Los años sesenta fueron el momento de la experimentación y la revolución, y las 

consecuencias se reflejaron en buena parte de los setenta, que fueron una especie de 

repliegue. La década del nosotros, dio paso a la del yo. La música rock reflejó ese 

cambio: primero con un largo período de evasión estridente y más tarde con el último 

gran movimiento de subcultura del rock: el punk (Medel, 2009).  

 

3.3. Los setenta: Experimentación y conceptualización 

La década del setenta no comenzó bien para el rock, pero su poder como fuerza 

económica seguía creciendo, con las actuaciones desplazándose de las salas de 
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concierto a los grandes estadios y las ventas de los álbumes que alcanzaban cifras 

altísimas. Además, se empezó a respetar al rock progresivo que dominó los primeros 

años de la década: álbumes conceptuales, avances tecnológicos, mayor preocupación 

por la calidad musical y conciertos cada vez más elaborados.  

El hard rock, variante más dura y contenida de los power trios psicodélicos, como Hendrix 

y Cream, produjo grandes estrellas que llenaban estadios, Led Zeppelin y Deep Purple, 

mientras que el fenómeno glam, de origen británico, ofreció una versión más tranquila del 

rock a un mercado preadolescente. Menos estridentes y extravagantes fueron los 

cantautores y rockeros country, sobre todo estadounidenses, que se dirigieron a un 

público más maduro de antiguos hippies.  

Luego surgió el punk rock. Éste iba en contra del mundo del espectáculo, de la 

complacencia, de los hippies y, en su forma más pura, incluso del rock. Era un potente 

grito de la calle, que intentaba reconciliar el rock con sus impulsos más rebeldes y 

primitivos. El punk representó una seria amenaza para la industria de la música. Pero 

cuando perdió fuerzas, hacia finales de la década, el rap y el hip hop, el punk rock de la 

América negra urbana, surgieron para marcar otro cambio radical (Antolín et al., 1993). 

El movimiento hippie estadounidense de finales de la década del sesenta, se reflejó en 

Reino Unido, afectando al pop británico. En las islas, este movimiento social y cultural, se 

reflejó más bien como una moda, que protagonizó Carnaby Street y la industria musical. 

Grupos que anteriormente hacían rhythm and blues, aparecieron disfrazados de hippies 

de boutique cantando sobre flores y el amor. Las condiciones sociales de San Francisco 

eran distintas a las que atravesaba Londres. Vietnam era una guerra ajena y no se vivía 

una era de prosperidad económica que permitiera a los universitarios el abandono del 

sistema. Musicalmente, la psicodelia británica también fue una moda. Al no contar con 

emisoras de frecuencias moduladas que pudiesen programar la transmisión de largos 

temas musicales, tal como se hacía en Estados Unidos, los grupos siguieron 

expresándose con singles. Esta psicodelia pop produjo una gran cantidad de discos 
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nuevos, producto de las experimentaciones que se llevaban a cabo en las largas 

grabaciones de estudio. Así se exportaron discos extravagantes y diferentes. Incluso a 

finales de los sesenta, los Beatles también hicieron esto, cuando lanzaron al mercado el 

disco Sgt. Pepper’s, y que luego le siguieron otros conjuntos musicales, como los Rolling 

Stones, que lanzaron Their Satanic Majesties Request.  

Hacia finales de los años sesenta, el rock cayó, una vez más, bajo las influencias del 

blues. Una expresión musical de artistas estadounidenses que estaban marginados en 

Inglaterra. Por el contrario, en los Estados Unidos explotó el furor por los bluesmen 

negros. El blues-rock generó el culto al guitarrista.  

Eric Clapton expresó en una entrevista que “el rock es como una pila eléctrica: cada 

cierto tiempo hay que regresar al blues y volver a cargar” (Antolín et al., 1993, p. 182). 

Cuando ese género negro-norteamericano perdió vigencia entre su propia gente, debido 

a la aparición del soul, jóvenes blancos americanos y británicos popularizaron una 

adaptación de las técnicas y el repertorio blusero.  

El festival de Monterrey de 1967 y las giras americanas de Cream de ese mismo año, 

como introductores del rock en los grandes escenarios y estadios, señalaron la fusión de 

las corrientes de blues-rock norteamericana y británica. A partir de entonces se surgió la 

aparición de bandas y solistas que culminó en el blues boom de 1968-1970, con un 

espectro estilístico que abarcó desde el blues acústico tradicional más puro (Graham 

Hine, Jo-Ann Kelly, Mike Cooper, en el Reino Unido) hasta el blues-rock de Led Zeppelin, 

Ten Years After y Johnny Winter, que había anunciado la Jimi Hendrix Experience y que 

desembocó luego, en el hard rock (Antolín et al., 1993). 

A comienzos de la década del setenta apareció el concepto de rock progresivo como un 

ritmo que tenía la intención de traspasar las barreras convencionales de la música, y que 

se tradujo en variados experimentos vanguardistas. En Estados Unidos eran grupos que 

incorporaban elementos del jazz. En Europa, la tendencia fue la de enlazar la búsqueda 

de nuevos sonidos con la tradición de la llamada música culta: Emerson, Lake and 
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Palmer, Genesis, Pink Floyd o Yes fueron comercializados bajo la errónea etiqueta de 

rock sinfónico. En todos ellos la intención era la misma: la de proporcionar al rock la 

categoría de arte. Desde 1970 hasta 1980, Genesis innovó en la música para convertirse 

en el gran exponente del rock progresivo y sinfónico. Peter Gabriel, en su rol de frontman, 

cautivó audiencias por toda Europa y Estados Unidos gracias a un estilo particular de 

interpretar la música de su banda, combinándola con el teatro.  

Hubo un conjunto musical que logró, con el paso del tiempo, convertirse en gran ícono 

del movimiento progresivo y llegar a ser comparada con bandas como The Beatles o The 

Rolling Stones por su impacto en las masas: Pink Floyd, que gracias al álbum de 1972, 

The dark side of the moon, amplió el espectro del rock como tal, por atreverse a usar 

elementos y tecnologías innovadoras para la producción del disco (Medel, 2009).  

En Estados Unidos la evolución del rock progresivo fue más distante y apartada de lo que 

pasaba en el Reino Unido o en Europa. A pesar de ello, agrupaciones como Happy The 

Man, Starcastle, Kansas o los canadienses Rush, emergieron para hacer su propio 

aporte. Era una época en donde los grandes representantes del género se encontraban 

en períodos de transición y renovación, e incluso alguna de ellas había desaparecido de 

la escena mundial, y donde surgieron propuestas innovadoras, en las cuales los 

esquemas del rock progresivo se rompían para traer nuevos aportes en torno a una 

presencia más fuerte del rock clásico. 

 

A mediados de los setenta surgió un movimiento clave en la escena musical: el punk. 

Éste desprestigiaba al rock progresivo porque lo acusaba de pretencioso y obsoleto. Aun 

así, debe destacarse que, al igual que el punk, el rock progresivo ensanchó el horizonte 

de la música popular, en especial del rock.  

Los jóvenes cansados de los lugares comunes y de los convencionalismos sociales, se 

revelaron con este movimiento que se inspiró en la transgresión del rock en sus 

inicios. Todo lo que surgió del punk fue transgresor y surgió precisamente con una 
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estética basada en la moda y en la música. Los principales exponentes del punk fueron: 

en Inglaterra, los Sex Pistols y The Clash, y en Estados Unidos, Los Ramones. Las 

canciones de esta última banda, (melodías de no más de tres acordes, con 

composiciones sencillas, sin solos o grandes arreglos, cuyas letras trataban temas 

comunes y de su vida cotidiana, y en especial su actitud anti-moda) son la definición 

perfecta de lo que traería consigo el género punk (Antolín et al., 1993). 

Por su parte, en Inglaterra se terminó de crear el punk, no tanto musicalmente, pero si a 

nivel social. La juventud de clase obrera y aquellos jóvenes que sentían que no podían 

encajar, se unieron bajo este género musical para demostrar al mundo su repudio al 

orden social. Tal como sucedería después en muchos otros países, en Inglaterra, los 

grupos no tardaron en tomar influencias de otros géneros, dándole un toque 

característico y especial al punk británico; el cual tomaría influencias del glam rock, con 

sus pequeños riffs y su indumentaria; y del reggae y ska jamaiquinos. 

Por otro lado, y en términos generales, el rock más puro seguía siendo dominado por The 

Rolling Stones y The Who, quienes se vieron favorecidos por la separación de los 

Beatles. Luego, bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple fueron los 

principales exponentes de lo que luego se conoció como heavy metal, un género que iba 

a marcar una época años después. 

 

La década del setenta finalizó con una nueva crisis en el sector discográfico. 1979 fue el 

año que marcó la caída, cuando las ventas de discos descendieron entre un 10 y un 20% 

en todo el mundo (Medel, 2009). Las razones principales de esto fueron las de un 

contexto socioeconómico negativo, con las consecuencias de la crisis del petróleo, el 

incremento del desempleo, la subida de la inflación, la piratería a través de los cassetes y 

la aparición de nuevas formas de ocio, en especial los videojuegos y las películas de cine 

en VHS.  
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Capítulo 4. Diseño discográfico en los sesenta y setenta 

 

4.1. El rol de las agencias de publicidad y los estudios de diseño gráfico: La 

consolidación del estilo americano 

En Estados Unidos, en la década de los cincuenta y comienzos de los sesenta, la llegada 

de los europeos educados bajo la doctrina de la escuela de la Bauhaus, en conjunto con 

el aporte de los nuevos diseñadores gráficos egresados de las universidades 

especializadas en estas áreas y en las artes visuales, le dieron la oportunidad a este país 

de convertirse en la primera potencia mundial del diseño gráfico. Además, se consolidó 

también como potencia militar y económica, mientras que los países vencidos luego de la 

Segunda Guerra Mundial aún estaban en recuperación y llevaban un desarrollo cultural y 

artístico más enlentecido.  

En este panorama favorable para los Estados Unidos, las agencias de publicidad 

comenzaron a manejar altos volúmenes financieros, para convertirse ahora en empresas 

multinacionales, alejándose de la realidad de las agencias europeas. 

     Fueron los años en que las grandes agencias se acreditaron como complementos 
virtuales de la relación producción-consumo. J. Walter Thompson, Mc Cann Erickson o 
Young & Rubicam, para citar únicamente a las más grandes del mundo, contribuyeron 
a convertir la publicidad en una inspirada ciencia, capaz de vender no-importa-qué-no 
importa-dónde (Satué, 1992, p. 271). 

 
Fue una época marcada por el avance de los estudios psicológicos, sociológicos, de 

relaciones públicas y encuestas de mercado que fueron reduciendo el campo de la 

creatividad, para crear anuncios lo más efectivos posibles, que se adaptaban a fórmulas 

desarrolladas a través de la recolección de datos exhaustivos. Fue el momento clave de 

desarrollo de las ciencias y las técnicas de la persuasión. El exacto conocimiento y 

estudio del público objetivo y su comportamiento, permitía pensar cada producto en la 

forma y lenguaje más específico y conveniente, para lograr en el consumidor el deseo de 

adquisición o interés, objetivo final de todo mensaje publicitario. Esta mecánica facilitó la 

formación de redactores de textos publicitarios y directores artísticos especializados que 
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centralizaban su trabajo en reproducciones fotográficas, principalmente, acompañadas 

por un mensaje altamente estudiado y revisado, para no dejar nada librado a la 

imaginación de quien lo recibía. La parte creativa sólo se permitía en la forma o tomas de 

las fotografías, ya que el contenido era siempre prosaico y convencional. Las medianas y 

pequeñas agencias, conocidas en aquellos años como boutiques creativas, se 

permitieron ser algo más audaces y creativas, lo que las convirtió en más atractivas o 

revolucionarias, protagonizando la evolución del diseño en este sector de la imagen 

gráfica. Ejemplos de estas pequeñas agencias, que luego se convirtieron en grandes 

exponentes y agencias del mundo de la publicidad fueron Leo Burnett, Ogilvy, Benson & 

Mather y Doyle Dane Bernbach. Esta última es de gran importancia debido a que con su 

novedosa fórmula logró juntar el cuerpo del copywriter y del director artístico en un solo 

cuerpo, tal como se lo utiliza actualmente en las agencias. Este fue el secreto de lo que 

los publicistas americanos denominaron como Revolución Creativa (Satué, 1992). Se 

abandonaron los textos extensos y se reemplazaron por imágenes llamativas, 

acompañadas de un slogan conciso pero efectivo. Además, se planteó que para poder 

captar la atención del público se debía llegar hasta el subconsciente del público, haciendo 

uso del imaginario colectivo, dotando de esta manera a las publicidades de humor, 

elegancia e inteligencia. Se trataba de una publicidad al servicio de un gran sistema 

capitalista que buscaba vender la fantasía del sueño americano. En los prolijos avisos no 

se veían reflejados los sucesos de la época: no se mostraban hippies, ni drogas, ni las 

marchas a favor de los derechos civiles, ni el amor libre o desnudos, y ni siquiera el rock 

and roll. Las publicidades sí seguían el estilo de la época, pero se vendía una realidad 

artificial, con el fin de aumentar el consumo material en el público. El capitalismo se 

reflejó en imágenes optimistas que ilustraban un mundo despreocupado y superficial, 

pero lleno de creatividad que distraía al consumidor de las preocupaciones por la Guerra 

Fría y los problemas de la sociedad. Fueron los artistas pop estadounidenses quienes se 
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encargaron de poner en evidencia esta ignorancia, introduciendo una crítica social hacia 

las modalidades de consumo de los productos industriales.  

Por otra parte, y muy al contrario, en los estudios de diseño gráfico se estaba utilizando 

otra técnica, distinta a la fotografía publicitaria tan marcada de las grandes agencias 

situadas, principalmente, en Nueva York. Estos diseñadores, defensores y expertos en el 

dibujo manual y artesanal, constituyeron una alternativa a este sector publicitario 

encasillado en el uso de la fotografía, logrando hacer de la ilustración una categoría 

publicitaria más artística.  

Como se ha mencionado anteriormente, a mediados y finales de los sesenta, el Por Art 

comenzaba a apropiarse del patrimonio visual de los diseñadores gráficos (etiquetas, 

packaging, comics, marcas y símbolos gráficos, portadas de discos y de libros e 

ilustraciones publicitarias) para hablarle y dirigirse a otro tipo de consumidor. Esto 

influenció la reapreciación del cartelismo por parte de los diseñadores gráficos, que 

retomaron el uso del afiche de 70 x 100 cm, como se lo utilizaba en Europa. Esto supuso 

un cambio en el diseño y en las estrategias de ventas. Uno de los carteles más conocidos 

de Bob Dylan (e incluido en uno de sus álbumes), realizado por el diseñador Milton 

Glaser (ver figura 2, pág 5, cuerpo C) llegó a alcanzar la cifra de seis millones de 

ejemplares, dato que ayudó a contradecir la idea de que el cartel de formato clásico sólo 

era aplicable a estrategias publicitarias de reducido volumen y presupuesto (Penela, 

2000).  

Los carteles que diseñó Glaser fueron tan aclamados, que desde Europa misma, lugar de 

donde siempre habían surgido los grandes y más reconocidos carteles, se encargaban 

ahora a los diseñadores neoyorquinos. El diseño que se produjo en los Estados Unidos 

durante las décadas de los sesenta y ochenta fue muy plagiado y solicitado por las 

grandes capitales europeas.  

Más adelante, a finales de los sesenta y comienzos de los setenta, el cartelismo fue el 

protagonista principal del diseño gráfico en la cultura underground, sobre todo en los 
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estudios pequeños y alternativos, donde, con la aparición del formato de concierto de 

rock y giras nacionales e internacionales, surgieron los carteles que anunciaban estos 

eventos, cada uno con su estética particular, para el uso y consumo de los adolescentes. 

Sobresalieron los carteles de estilo barroco con reminiscencias psicodélicas y del Pop Art 

diseñados principalmente en San Francisco (donde sucedió el Verano del Amor) y en 

Nueva York. La gran mayoría de estos carteles publicitarios fueron creados en estudios 

de pequeña popularidad por lo cual los diseñadores o autores no suelen ser reconocidos. 

Estos años se caracterizaron por una mayor insistencia en los elementos simbólicos y 

una conciencia más universal del diseño (Honnef, 2004). 

La vanguardia de la creación artística se desplazó de Europa a Nueva York, donde 

surgieron estos nuevos estilos de diseño. En Estados Unidos se siguió un tratamiento 

más intuitivo, pragmático y menos informal que en Europa. Lo que importaba era la 

originalidad y transmitir los mensajes de forma más directa y abierta.  

Por otra parte, en las Islas Británicas, el diseño gráfico y las formas de persuadir a la 

población se habían mantenido estancadas en un modelo eficaz pero no tan avanzado 

como el que proponía Estados Unidos, hasta la década del sesenta, cuando cambió por 

completo el panorama gráfico inglés.   

En esta década, Inglaterra se posicionó como exportadora universal de artículos para los 

jóvenes, atraídos por la aparición del uso de la minifalda, de la mano de la costurera Mary 

Quant y por el éxito mundial de The Beatles. Este suceso fue conocido como la Invasión 

Británica, donde Estados Unidos recibió una fuerte ola de productos ingleses que 

influenciaron a los jóvenes americanos. Se trató principalmente de conjuntos musicales 

como The Rolling Stones, The Animals, The Who, entre otros, que dominaban la moda y 

estética inglesa.  

La repercusión social de los símbolos de este impacto audio-visual hizo cambiar el estilo 

gráfico inglés. Una nueva y joven generación de diseñadores se impuso ante el estado de 

emergencia que esta revolución mercantil provocó. Se trató de un tipo de diseño que en 
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realidad no inventó nada nuevo, pero que se limitó a recrear el repertorio icónico 

victoriano, tiñéndolo con los colores de la moda pop y una suma de ironía, para dotarlo 

del carisma joven inglés que tanto llamaba la atención (Satué, 1992). 

 

4.2. Herramientas y tecnología a disposición del creativo publicitario o diseñador 

Muchos de los diseños más destacados, fueron planteados en base a las limitaciones de 

impresión y reproducción de la época, principalmente a finales de la década del 

cincuenta, donde se destacó el trabajo del ya mencionado Alex Steinweiss, que definió su 

estilo personal gracias a las escasas herramientas de reproducción con las que contaba.  

En los años sesenta, el diseño gráfico ya formaba parte de la cultura y de la economía de 

los países mencionados. La revolución electrónica ofreció la posibilidad de utilizar 

imágenes almacenadas en tiempos anteriores y de transformar sus contenidos en algo 

contemporáneo, a través de la manipulación digital. La evolución en la comunicación 

impresa se debió a los avances de las nuevas técnicas y de la tecnología informática, que 

otorgaron al diseñador el control sobre los medios gráficos de producción y reproducción. 

Pero los cambios de estilo estuvieron provocados, más allá de los avances de la 

tecnología y de los medios de comunicación, por los cambios en el comportamiento de la 

sociedad. 

Para Hollis (1996) los diseñadores gráficos fueron quienes quizás antes comprendieron 

que la comunicación iba más allá de su contenido obvio, porque su profesión resultó de 

los sucesivos cambios en la tecnología de impresión. 

El avance de la tecnología gráfica trajo consigo el control casi absoluto del diseñador 

sobre la producción. Antes sólo se dedicaba a preparar instrucciones para el montaje del 

trabajo en el taller y cualquier cambio en el tamaño o en la posición de los elementos era 

difícil de realizar. Cuando se introdujeron los ordenadores personales y con la 

digitalización de los datos, el diseñador pudo presentar el trabajo para la impresión con 

todos los componentes precisos e incluso podía cambiarlos hasta en el último momento. 
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Desde los sesenta hasta los ochenta, la informática permitió progresivamente que la 

creación, la organización y el almacenamiento de los elementos gráficos se concentrasen 

en un ámbito controlado por el diseñador. 

En la década de los setenta, el diseño gráfico ya tenía un papel destacado en las 

estrategias de marketing para identificar los productos y las empresas fabricantes junto a 

los consumidores, a través de la programación visual de embalajes, creación de marcas y 

logotipos, y así mismo de la identidad corporativa global. El diseño gráfico se involucró en 

el proceso de comercialización de los productos y se tornó un elemento importante para 

la industria de ocio y de los medios. 

En efecto, este secular servicio a la comunicación, recluido y fragmentado 
principalmente en la edición de libros, la industria de la impresión y las agencias de 
publicidad, cobra a mediados de los años setenta una nueva dimensión y se proyecta 
con fuerza multidisciplinar, contribuyendo decisivamente al desarrollo y modernización 
de los mensajes visuales emitidos desde entonces por televisión, prensa, revistas, 
imagen corporativa, packaging -o imagen de producto- y programas de señalización. 
Para ello, ha sido determinante la incorporación decisiva de técnicas de expresión 
gráfica como la fotografía, la pictografía, la señalética, la fotocomposición y la 
infografía, con las que se ha constituido el cuerpo casi místico de la informática. Por 
cierto, una revolución triunfante igualmente imprevisible que, según los oráculos 
tecnológicos más influyentes, ha dejado al diseño gráfico en una posición estratégica 
privilegiada, llamada a suceder a la arquitectura y al diseño industrial en la guía de la 
cultura del proyecto y sus disciplinas (Satué, 1997, p.12). 

 

Los diseñadores y creativos publicitarios recibían información de lo que sucedía a nivel 

gráfico y estético en diferentes partes del mundo, a través de revistas especializadas en 

diseño, como Graphis (Suiza), Novum Gebrauchsgrafik (Alemania), Art Director (Estados 

Unidos), Print (Estados Unidos), Idea (Japón), entre otras. En este período, creció el 

número de organizaciones, conferencias y exposiciones internacionales dirigidas a la 

difusión de los avances del diseño gráfico. 

Los avances en la tecnología tipográfica y de impresión, unidos a la creciente expansión 

de la televisión y el desarrollo de una cultura juvenil contestataria y activa trajeron una 

época en la que la propia esencia de la tipografía fue modificada. 

El perfeccionamiento de las máquinas de fotocomposición posibilitaron que, en 

contraposición a los rígidos tipos de metal, ahora estos se pudiesen ensanchar, contraer, 
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distorsionar y estirar, lo que aumentó la posibilidad de utilizar más la creatividad a la hora 

de diseñar alfabetos.  

Otro acontecimiento importante de la época fue la aparición, en 1961, de las letras 

transferibles de Letraset, que con su catálogo de tipografías supuso una gran ayuda a la 

hora de la composición creativa, tanto en la publicidad, como en el cartelismo, y que 

tuvieron un gran impacto visual en los diseños de la época.  

Los trabajos de los diseñadores más representativos mostraron una nueva expresividad 

que se apoyaba en una segunda lectura, algunas veces más irónica y otras veces más 

divertida, junto a la complicidad con un público cada vez más sofisticado y preparado 

para la decodificación de mensajes visuales complejos. Esta manera de aplicar la 

tipografía de forma conceptual que se comenzó a utilizar en Estados Unidos, se vio 

reflejada en Europa, y en especial en Inglaterra, donde inmediatamente contó con un 

gran número de diseñadores y creativos que la aplicaron a sus diseños publicitarios. Si 

bien los cánones del Estilo Internacional Suizo seguían prestándose como solución para 

crear una estructura de jerarquía tipográfica y una presentación óptima del contenido, 

éste se vio afectado para crear un lenguaje gráfico publicitario que atrajera al consumidor 

conforme avanzaba la sociedad de consumo (Penela, 2000). 

La época de los movimientos contraculturales, las protestas contra la Guerra de Vietnam, 

la lucha contra la discriminación racial y el movimiento hippie trajeron consigo un nuevo 

código visual que se manifestó sobre todo en la música y la moda: portadas de discos y 

carteles de conciertos, se vieron influenciados por una horda de tipos caligráficos con 

confusas y retorcidas formas de tendencia Art Nouveau y de colores altamente 

contrastados que conformaban escenas de fuerte carácter onírico y psicodélico. 

Otro de los principales elementos que acompañó estos cambios en el panorama gráfico 

mundial, fue el de la sustitución de la ilustración por la fotografía.  

No fue hasta en los años setenta que la fotografía se apoderó completamente de la 

imagen publicitaria. La razón por la cual a lo largo de los años sesenta la fotografía se 
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encargó de suplantar a la ilustración tiene que ver con el hecho de que la televisión se 

había convertido en un artefacto presente en la mayoría de los hogares. La fotografía se 

encargó de sustituir a la palabra. Al mismo tiempo que avanzaba el uso de la fotografía 

en los sesenta, la publicidad comenzó a tomar otros parámetros: los anuncios modernos 

casi no contenían elementos verbales, debido a que los publicitarios buscaban en sus 

spots que éstos fuesen comprendidos incluso con el volumen de la televisión apagado. 

Antes, la ilustración acompañaba a la palabra, ahora es la palabra la que, si aparece, 

acompaña a la fotografía. Ni ilustración ni verbo tienen la capacidad de adherencia de la 

realidad que tiene la fotografía (Gómez Tarín, López Lita, Marzal Felici, 2005). 

La fotografía se apoderó de la publicidad porque funcionaba mejor con los intereses de la 

industria publicitaria, debido a que contribuía a una ideología de inmediatez, de lo 

transitorio y de fantasía. La publicidad se rindió también a la cultura de la imagen 

fotográfica. La fotografía, como la moda, permitía una falsa sensación de movilidad sobre 

lo esencialmente idéntico; suministraba el placer e incentivaba la compra. La escritura 

exigía un sacrificio mayor, en tiempo y en esfuerzo, pero también proporcionaba una 

mayor libertad a la imaginación. En cambio, la fotografía se adecuó mejor a las 

exigencias de la sociedad capitalista, industrial y postindustrial, a la velocidad, al cambio, 

y a la preferencia por lo superficial. 

 

4.3. Movimientos y estéticas protagonistas 

En las décadas estudiadas, el contexto socio cultural y político, en combinación con la 

música rock y la moda, definieron corrientes estéticas propias, que se vieron reflejadas en 

la forma de diseñar y hacer publicidad. Durante el período de la década de los sesenta, 

se destacaron, principalmente, cuatro movimientos de gran influencia: el movimiento 

Underground, el movimiento Hippie, el movimiento Psicodélico y el movimiento Pop. En 

los setenta, con la experimentación conceptual que se estaba llevando a cabo en cada 

aspecto artístico y gráfico, se destacaron los movimientos como el Punk y el Glam. Cada 
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uno de ellos, con su propio lenguaje visual y gráfico y sus modismos, delimitó grupos de 

pertenencia que hicieron que los jóvenes se sintieran seguros e identificados.  

Se puede establecer que el movimiento Underground fue el principal o central y el que 

abarcó a los demás movimientos de los sesenta. Los otros movimientos, ya sean 

artísticos, musicales, literarios o audiovisuales serían parte del Underground o de la 

contracultura.  

El término nació en Estados Unidos, precisamente en el año 1962, como Counter Culture, 

lo que se tradujo al español como Contracultura. Esta contracultura no pretendía estar en 

contra de algo o alguien en específico, por lo cual se optó por el nombre Underground, 

que se percibía más a fin con el ideal, el cual era equilibrar la cultura del momento, 

contrapesarla, complementar la cultura dominante, con un punto de vista menos racional. 

Esta tendencia tuvo una gran repercusión y aceptación cultural y se connotaba por 

conceptos tales como energía y vitalidad. Un alto espectro de filosofías inspiraron el 

Underground, y su concepto unificador sería el de filosofías irracionales. Todas ellas, 

subjetivas u objetivas, tenían unos supuestos de partida distintos del racionalismo, 

ninguna aceptaba los métodos del conocimiento ni los axiomas del pensamiento racional 

(Maffi, 1975). Las dos tendencias idealistas fundamentales del movimiento Underground 

eran la búsqueda de una unión global, de una solidaridad mundial y seccionar el poder, 

distribuir e informar de mejor manera sobre las organizaciones autoritarias. Este 

movimiento se identificó con la subcultura juvenil, principalmente en torno a los conceptos 

de arte, vida y juego. 

Las tendencias visuales del Underground consistían en un abuso de la tendencia pop, 

tanto en lo artístico como en lo musical. También los representaba la moda práctica, los 

blue jeans o pantalones vaqueros, las camisas, zapatos bajos, etc. Este movimiento 

expresaba una nueva sensibilidad que circulaba en la sociedad. 

Además, se contrapuso al estilo, el enfoque y la solución gráfica que regía en esa época. 

Se pretendía generar otro punto de vista y obtener una concepción gráfica con más 
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libertades. Los conceptos que caracterizaron la gráfica de este movimiento eran la 

multiplicidad, la fantasía, la genialidad, el humor y la agresividad. El arte buscaba 

representar con fidelidad los acontecimientos provenientes de la realidad. En este punto 

se genera una estrecha relación con el Pop Art, ya que también se utilizaban objetos de 

uso común y cotidiano, pero con la diferencia de que eran siempre modificados.  

El medio más utilizado por los artistas del Underground fue el, mencionado 

anteriormente, cartel o afiche. Las tapas de los discos comenzaron a mostrar una 

sofisticación visual y también fue un medio recurrente para materializar los ideales de 

este movimiento. “El afiche Underground consiguió destruir el mito de que la imaginación 

visual debe estar encerrada en museos o encarcelada en gruesos marcos. Ha ayudado a 

abrir los ojos de toda una generación en el sentido más literal” (Bierut, 2001). 

 

Hamilton definía al movimiento Pop Art como popular, efímero, divertido, pasajero, sexy y 

juvenil (Honnef, 2004). Las manifestaciones visuales del Pop quedaron registradas en la 

cultura popular, en las actitudes sociales y en el gusto. Una de sus principales 

características es que desarrolló un medio de expresión específicamente gráfico, y de 

esa manera, impuso su propio estilo visual.   

Este movimiento nació entre los años 1954 y 1955 en Inglaterra pero desarrolló todo su 

potencial a mediados de la década del sesenta en Nueva York. Nació, como se expuso 

en el capítulo 2, principalmente para manifestarse en contra del expresionismo abstracto, 

que para los integrantes del Pop era demasiado lejano a la realidad social. El Pop art se 

entendía como una nueva cultura urbana, que sustituía lo extraordinario por lo cotidiano, 

es decir, una manifestación que le otorgaba la misma importancia que tenían los objetos 

únicos a los productos en masa. 

El Pop Art tomó aquellos elementos que estaban teniendo un gran impacto en la 

sociedad (como la televisión, los medios de comunicación masiva y las nuevas 

tecnologías de la época) y los utilizó a su favor. Los artistas de este movimiento se 
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caracterizaron por hacer uso de estos nuevos procesos, como la serigrafía, que facilitaba 

la tarea de reproducir en serie un producto determinado, generando de esa manera, una 

gran influencia en el diseño comercial.  

Las características que definieron a este género fueron: lo figurativo y lo realista, el 

ambiente urbano, los motivos no convencionales, la fama y el glamour y los elementos de 

la vida cotidiana. Los trabajos y diseños del Pop Art contenían una fuerte ironía e 

irreverencia y estaban compuestos o protagonizados por los hitos de la cultura popular, 

desde productos típicos del supermercado hasta las personalidades y famosos del 

momento. Se utilizaban imágenes populares, símbolos característicos de la cultura y de 

la vida diaria para crear sus nuevos objetos artísticos. Buscaban nuevas formas, colores, 

espacios y superficies para generar gráficas completamente populares y comerciales. 

“Los artistas Pop intentaron ampliar energéticamente sus perspectivas interrelacionadas y 

abrir de par en par las ventanas de un arte demasiado hermético para que entrasen los 

frescos aires de la calle” (Honnef, 2004).  

Esta cultura popular visual, que inspiraba la gráfica popular, consistía en artículos de 

consumo, de alimentos o de publicidad, objetos como los comics, las estrellas de cine y 

televisión, los accidentes de autos, las sopas en lata, las cajas de detergentes, las sillas 

eléctricas, entre otros. Todos estos temas eran tratados con una aplicación determinada 

del color.  

Algunos de los artistas más destacados del movimiento Pop Art fueron: Jasper Johns, 

Roy Lichtenstein, Eduardo Paolozzi, Andy Warhol y Richard Hamilton.  

 

Al igual que los demás movimientos, la Psicodelia contaba con su propia música, su 

moda, su comportamiento y su lenguaje visual. La influencia que produjo frente a los 

sentimientos sociales, políticos y espirituales fue importante aunque su historia fue más 

bien corta. 
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La Psicodelia nació dentro del movimiento hippie, a mediados de los sesenta en Estados 

Unidos, específicamente en San Francisco. En 1967 vivió su momento de máximo 

esplendor. El ideal de este movimiento se basó en los cambios que generaban las drogas 

alucinógenas en la percepción de la vida y de las cosas.  

Este movimiento influenció en muchas de las composiciones de la época. El rock 

psicodélico se caracterizó por querer representar los efectos de las drogas, las 

alucinaciones, los sueños y las visiones que experimentaban sus compositores, 

materializándolos en letras esotéricas, distorsiones, prolongados instrumentales, efectos 

electrónicos, etc. Algunos de los representantes más destacados fueron Pink Flyd, Led 

Zeppelín y The Doors.  

La Psicodelia incorporaba en su gráfica elementos de diversas fuentes: del Art Nouveau, 

de la Secesión, del antiguo Egipto. Los artistas psicodélicos comunicaban en sus obras 

los efectos que les producían las drogas alucinógenas, como el LSD, y cómo con ellas 

lograban perderse en el tiempo y salirse de la realidad. 

Al igual que el movimiento Underground, la gráfica psicodélica se manifestó en carátulas 

de discos y en los afiches de músicos integrantes del movimiento (Medel, 2009). Uno de 

los objetivos era representar fielmente lo que comunicaban las canciones, relacionarse 

con el estilo de música, con lo orgánico e improvisado. La visual Psicodélica utilizaba las 

particularidades de los fractales y caleidoscopios que eran contrastados con colores 

brillantes. También se caracterizaban por incluir collages, muchos detalles y estilizar los 

objetos. 

Algunos de los artistas más destacados de este movimiento son Robert Williams, Pablo 

Amaringo, Martina Hoffman, Wes Wilson, Victor Moscoso, Rick Griffin, Alton Kelley y 

Stanley Mouse Miller. 

 

Muchos individuos, que se contraponían al gran nacionalismo, los valores tradicionales 

de la época y la guerra de Vietnam, adoptaron un modo de vida diferente, en donde el 
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amor y la paz eran el eje principal. De esa manera nació el movimiento Hippie, 

mencionado en los capítulos previos. Ellos mismos se marginaron de la estructura que 

guiaba a la sociedad (doctrinas, valores y costumbres comúnmente aceptadas) y 

buscaron formas de vida diferentes. Se oponían fuertemente al sistema, al materialismo, 

a la burocracia, al dinero, a la competencia y a la segregación racial. 

El periodista Michael Fellon, en 1965, fue el primero en emplear la palabra Hippie, en un 

periódico de San Francisco, para referirse a los jóvenes asociados a la ideología del 

movimiento (Maffi 1975). 

Los integrantes de dicho movimiento solían llevar el pelo notablemente más largo de lo 

aceptado en la época y una vestimenta particular. Muchos de los opositores 

consideraban que ese aspecto descuidado no era más que ofensivo y antihigiénico. La 

moda Hippie se caracterizó por las faldas largas, las camisas, los pantalones 

acampanados, los jeans, los colores saturados, los flecos, el estilo desteñido, 

inspiraciones indias y esotéricas. 

Esta ideología de vida predicaba el amor libre, ya que rechazaba a la institución del 

matrimonio, las regulaciones por parte de la Iglesia y del Estado. Toleraban la 

homosexualidad y la bisexualidad, revaloraban la naturaleza y la vida en comunas. 

Consumían marihuana y otras drogas y no apoyaban la cultura consumista en la que 

estaba sumergida Estados Unidos en aquellos años.  

En el año 1969 se realizó uno de los grandes eventos de este movimiento: el festival de 

música Woodstock, mencionado previamente. Este gran concierto de tres días de 

duración, cautivó a miles de jóvenes hippies, reunidos en torno a la música, el amor libre 

y las drogas. Tres días de paz y música, que luego fue traducido como: tres días de sexo, 

drogas y rock and roll.  

La gráfica de este movimiento no fue muy significativa como la del movimiento Pop. Sus 

influencias se generaron con mayor fuerza en el vestuario, con la utilización de telas 

coloridas, teñidas y desgastadas. También en la artesanía, creando accesorios con 
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elementos orgánicos tales como semillas y flores. En la gráfica recurrían a los colores 

fuertes y contrastantes, las tipografías gruesas, los motivos florales para decorar y la 

utilización de algunos símbolos representativos, como el signo de la paz. 

 

Estos movimientos contraculturales con sus propias características y códigos visuales, 

dieron origen a cambios en la forma de concebir al diseño discográfico, añadiendo sus 

propios estilos. Bajo la influencia de ellos, se crearon diversas portadas discográficas que 

fueron íconos de la época, y lo siguen siendo en la actualidad.  
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Capítulo 5. De los hechos sociales a la portada de un álbum de rock 

Del cruce entre los procesos socioeconómicos, culturales, artísticos y de diseño de los 

años sesenta y setenta, se desprende una característica fundamental de la obra gráfica 

que se intenta defender en este trabajo: su carácter innovador y revolucionario. 

 

5.1. Reflejo de la rebelión cultural y social en el arte de tapa 

La manifestación que supuso el rock, su idea de rebelión, juventud e inconformismo trajo 

consigo un cambio fundamental, tanto en el diseño de los discos, como en la propia 

industria discográfica y en la sociedad.  

A finales de los años cincuenta, la sociedad norteamericana estaba atravesando  

profundos cambios, cuyos protagonistas fueron los adolescentes de la época, que no 

habían experimentado ni vivido la Segunda Guerra Mundial, y habían nacido en un 

momento de pleno apogeo económico. La aparición del rock trajo consigo la llegada en 

masa de los jóvenes al mercado discográfico, que hasta ahora había estado dominado 

por gente de mayor edad. El rock, además, fomentaba la dialéctica de lucha entre 

generaciones, entre la juventud rebelde e inconformista, y la generación de la Segunda 

Guerra Mundial.  

En estos años, las portadas de los discos comenzaron a convertirse en objetos icónicos 

utilizados por las discográficas para atraer a un nuevo público deseoso de imágenes.  

Las imágenes de los artistas les elevaron a un estatus de ícono, más como 
poseedores de algún tipo de poder superior, misterioso, sabiduría, sufrimiento, valor, o 
talento que los seres humanos normales. Las ilustraciones eran directrices para las 
ideas. La información textual de la contraportada, en ocasiones escritas por críticos o 
por el propio artista era como cartas secretas a descifrar. Las imágenes, el texto y la 
música se interrelacionaban y eran independientes, sumando en total más que la 
sumas de las partes (Seehey, 2005, pp. 5-6) 

 

A finales de esta década se puede establecer que aparece la figura icónica del ídolo de 

masas. Hollywood descubrió el papel que ocupaba el rock and roll entre los adolescentes 
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y comenzó a producir artistas diseñados específicamente para satisfacer la creciente 

demanda de ídolos juveniles.  

El poder creativo de los diseñadores también comenzó a cambiar a finales de los 

cincuenta (a pesar de que en la siguiente década fue cuando verdaderamente se empezó 

a diferenciar y marcar nuevas líneas estéticas). Hasta este momento, los fotógrafos y 

diseñadores se habían acostumbrado a trabajar con total libertad, pero cuando la 

popularidad de los artistas comenzó a crecer, aparecieron también las intromisiones en el 

trabajo de estos diseñadores y creativos.  

Los años cincuenta fueron la época de crecimiento de la industria, lo que ayudó a que en 

los sesenta, la creatividad artística, empresarial y social impulsaran a la industria 

discográfica hasta el epicentro de los profundos cambios sociales vividos por las 

sociedades occidentales durante el momento más impactante de la historia de la música 

popular (Medel, 2009).  

Los sesenta fueron la época clave de la experimentación. Tanto en San Francisco, con el 

colectivo The Family Dog, como en Londres o Nueva York, el papel del arte de tapa cobró 

una nueva dimensión, para alejarse de la comercialidad vacía de la década pasada, y 

para pasar a convertirse en un verdadero ícono artístico.  

Esta década supuso el desarrollo de la música popular, principalmente del rock, que 

estuvo acompañada de una madurez gráfica también. Una de las formas de protesta que 

encontraron los jóvenes inconformistas fue la música y la estética que lo rodeaba: 

cambiaron las modas, las formas de peinarse y vestirse, de comportarse y de escuchar 

música.  

La venta de discos creció notablemente durante estos años, en especial, gracias al auge 

del disco de larga duración, o LP. En Inglaterra, por ejemplo, la venta de discos sencillos 

se mantuvo constante en 47 millones hasta finales de la década, mientras que, en 

cambio, el mercado del LP incrementó sus ventas de 32 a 67 millones de discos (Medel, 

2009). 
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La década del sesenta se caracterizó por ser un tiempo convulso y de agitación social, 

donde el papel de los artistas como indicadores de tendencias, modas y reivindicaciones 

sociales ganó cada vez más importancia. En especial, a partir de 1963, cuando se 

produjo el fenómeno mencionado en el apartado anterior como Invasión Británica. Estos 

músicos británicos que llegaron a los Estados Unidos, se encontraron con un país que 

estaba cambiando social y culturalmente (especialmente, luego del impacto que produjo 

en la sociedad el asesinato del presidente John F. Kennedy, en 1963). La aparición de 

una generación de músicos nuevos y desconocidos hizo que explotara el fenómeno de 

masas. Por lo cual, la cultura de la música popular comenzó a estar dirigida y pensada 

por los adolescentes. La aparición del rock y del pop británico llegó en un momento justo 

y preciso, para recoger todos los sentimientos de inconformismo y rebeldía de la juventud 

norteamericana, convirtiendo a sus músicos en referentes sociales claves para esta 

generación. Y las portadas de los álbumes, resultaron ser su mejor exposición. 

Thorgerson (1978) expone que, a pesar de esta invasión británica, el diseño discográfico 

tardó en adoptar un nuevo carácter y estética, especialmente hasta 1965, donde hasta 

este año, las portadas de los discos mostraban una falta de emoción e invención. El 

diseño de portadas estaba decaído, hasta que apareció un conjunto musical que se 

atrevió a cuestionar el status quo. Ese grupo fue The Beatles. 

La industria del diseño discográfico sufrió cambios. Las innovaciones tecnológicas y de 

técnicas de impresión, permitieron que se desarrollara una fuerte experimentación a la 

hora de crear una pieza nueva. No obstante, las portadas de la época que comenzaron 

siendo sencillas, con fotografías de los artistas y poco trabajo tipográfico, terminaron 

siendo el vehículo de expresión de las tendencias creativas de la época. La mayoría de 

las tapas de discos se producían de manera estandarizada: retratos de estudio de los 

músicos, acompañados de tipografía en color. 
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Durante las décadas pasadas, el epicentro del diseño discográfico se encontraba en 

Nueva York, pero, a partir de los años sesenta, éste se trasladó a la otra cosa, 

específicamente a California.  

En este estado nació la música Surf, con su estilo sencillo y forma de vida relajada, que 

luego fue la precursora del movimiento hippie. Este estilo musical tuvo una fuerte 

influencia en su momento y sus portadas son representativas de los primeros años de la 

década del sesenta hasta la llegada de la psicodelia. En ellas solían aparecer jóvenes en 

actitud relajada, mostrando el espíritu juvenil del movimiento: en la playa, con tablas de 

surf o junto a algún auto descapotable. 

Más tarde, la ciudad de referencia fue San Francisco, donde renació la ilustración. No se 

trataba de la ilustración típica de los años treinta o cuarenta, sino de la ilustración 

psicodélica. Allí trabajaron muchos de los más reconocidos artistas del diseño 

discográfico, en una ciudad donde se vivía un ambiente de protesta social constante, 

permisividad, inconformismo y experimentación con drogas, como el LSD, dentro del 

movimiento underground (Medel, 2009). Este autor también expone que debido a que la 

psicodelia era un ataque a la autoridad y al sistema establecido, esta cultura psicodélica, 

que, por su naturaleza tenía una estrecha conexión con la música genérica y popular, 

amplió sus horizontes hasta una nueva cultura popular en una mezcla de arte y música.  

Con la psicodelia llegó la experimentación gráfica por encima del mensaje. Las portadas 

creadas por estos diseñadores eran extremadamente detallistas y perfeccionistas, 

especialistas en ilustración y experimentales con la tipografía y su forma. Se trataba de 

composiciones abstractas con elementos decorativos que recargaban la página. Se 

abusaba de la combinación de paletas de colores saturadas y complementarias. El estilo 

de estos artistas psicodélicos estaba codificado a mano, un tipo casi ilegible que se 

convirtió en un indicador de dirección, un código que llevaba el mensaje a los jóvenes y 

condenaba al sistema (Heller, 2011).  
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También se recuperó, y fue acá donde tuvo su época de mayor reconocimiento y uso, el 

cartel. Su influencia y adopción surgió de la necesidad. Con el objetivo de promocionar 

los conciertos de rock y festivales, que también aparecieron en esta década, de la mano 

de grandes promotores musicales como Bill Graham, quien convirtió la música rock en 

teatro rock (Rothschild, 2000), se encargaron la confección de carteles que sirvieran de 

regalo junto con la entrada de cada concierto. Con el tiempo, estos carteles fueron 

ganando importancia y terminaron por convertirse en objetos de colección.  

El cartelismo de la época fue también una de las herramientas del movimiento de 

protesta contra la guerra de Vietnam. Se recogieron las ideas de los carteles de 

propaganda bélica de los cuarenta y se adaptaron al universo de la música popular. El 

secreto del éxito de estos carteles radicó en que, en los sesenta, el público desarrolló el 

hábito de ver sin leer, e incluso de oír sin escuchar realmente. Se trata en esencia de una 

actitud mental: los mensajes llegaban ahora a través e los sentidos (Barnicoat, 1995). 

Además, la psicodelia también se vio reflejada en la fotografía. En 1965, Bob Dylan 

publicó Bringin It All Back Home (ver figura 3, pág 6, cuerpo C), la primera portada de 

discos que utilizó una fotografía tomada con un objetivo ojo de pez. Este efecto se puso 

de moda y fue utilizado por bandas como The Birds, The Beatles, The Rolling Stones y 

Jimi Hendrix para sus portadas discográficas.  

En esta época se destacaron los trabajos de varios diseñadores y creativos, pero ninguno 

influenció tan fuertemente la historia del diseño gráfico como el trabajo del The Family 

Dog, un grupo de cartelistas e ilustradores de San Francisco. Los posters psicodélicos 

que realizaron, produjeron una enorme cantidad de imitadores, lo que luego provocó una 

revolución gráfica que alteró la forma en la que el diseño gráfico se aplicó a la promoción 

de la cultura del ocio.  

En la otra costa, en Nueva York, el estilo que regía era el del Arte Pop, de la mano de 

Andy Warhol y su factoría. Este artista diseñó varias cubiertas provocativas, donde se 

destacan, por ejemplo, el primer disco de The Velvet Underground con su famosa banana 
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y la portada de Sticky Fingers de The Rolling Stones, que fue censurada y tuvo que ser 

reemplazada.  

Paralelamente, el panorama social, en plena lucha por los derechos civiles, tuvo su 

influencia en la música negra. El éxito de la música y estética surf, sirvió de ejemplo para 

la música negra. Como parte de la estrategia comercial para hacer la música negra más 

accesible a una audiencia algo más conservadora, se diseñaron sus cubiertas de discos 

de forma naif o inocente, imitando el ejemplo de las portadas de surf, en las que las 

cantantes aparecían poses conservadoras, elegantes y tradicionales. El éxito de estas 

portadas radicó en transmitir una imagen tranquila en tiempos revolucionarios.  

 

5.1.1. El primer cambio: The Beatles 

The Beatles se posicionó como un grupo revolucionario desde el principio, ya que, 

sencillamente, fueron los primeros en hacerlo. Fueron los pioneros en dotar a su trabajo 

de una concepción estética cuidada, utilizando las portadas de sus discos como 

elementos comunicativos, y también en generar su propia idea del mercado musical y de 

la carrera del grupo. Hoy las tapas de los discos de este conjunto musical se han 

convertido en íconos de la cultura popular. Hasta Frank Zappa, The Rolling Stones, The 

Moonlight Tapes y hasta los Simpson, han recreado o parodiado sus portadas.  

Con cierto humor e ironía, las portadas rebeldes y revolucionares de The Beatles fueron 

marcando tendencia. Por ejemplo, With The Beatles de 1963 (ver figura 4, pág 7, cuerpo 

C), presenta una fotografía clásica de Robert Freeman, donde el grupo decide apostar 

por el blanco y negro, cuando el auge y la moda estaba en la fotografía en color. Más 

tarde esta portada sería imitada por conjuntos como Genesis o Roogalator (ver figura 5, 

pág 8, cuerpo C). O cuando lanzaron The Beatles en 1968, más conocido como el Álbum 

Blanco, con una portada creada por el artista del Pop Art, Richard Hamilton, donde el 

grupo se decide por una anti-portada: solamente el uso de una funda blanca, contrario a 

la explosión pop que se vivía en ese período. Este disco fue el precursor de las cubiertas 
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monocolor, donde la tipografía aparecía minimizada al máximo, adelantando una 

tendencia que se haría popular treinta años después (Medel, 2009). A Hard Day’s Night 

de 1964, fue pionera en el uso de pequeñas fotografías de los integrantes del conjunto, 

recurso que luego utilizarían bandas como The Who, The Rolling Stones, John Cale y U2 

(ver figura 6, pág 9, cuerpo C).  

Otro caso muy recordado e imitado hasta en la actualidad, es el de la portada de Abbey 

Road de 1969, donde los integrantes cruzan la calle de los estudios Abbey Road, y que 

ha sido imitada por innumerables bandas, programas de televisión, turistas, entre otros 

(ver figura 7, pág 10, cuerpo C). 

Prácticamente todos los discos de The Beatles, y más tarde de John Lennon, marcaron 

tendencia y fueron admirados e imitados. Scher (2002, p.110) señala que “todo lo que 

cualquier persona necesitaba saber acerca del diseño gráfico estaba en esos tres discos” 

(haciendo referencia a Revolver, Sgt. Pepper’s y White Album). Cada nuevo lanzamiento 

de The Beatles suponía un experimento gráfico de gran influencia en el mercado: A Hard 

Day’s Night y su sesión al estilo de un fotomatón, Help de 1964 y las señales con 

banderas (ver figura 8, pág 11, cuerpo C), Rubber Soul de 1965 y la experimentación 

tipográfica (ver figura 9, pág 11, cuerpo C), adelantando la psicodelia, Revolver de 1966 

con su ilustración psicodélica también (ver figura 10, pág 12, cuerpo C), Sgt. Pepper’s de 

1967 con su portada pop art (ver figura 11, pág 13, cuerpo C), The White Album y su no 

portada, Yellow Submarine de 1969 con sus ilustraciones, personajes y película de estilo 

psicodélico (ver figura 12, pág 14, cuerpo C), y Abbey Road con su fotografía mítica, por 

nombrar algunos ejemplos.  

Cabe remarcar la influencia artística que generó la portada del álbum Sgt. Pepper’s 

Lonley Hearts Club Band, la cual lidera habitualmente todas las clasificaciones de 

portadas de discos. Este tipo de categorizaciones, en la que se exponen las mejores 

portadas o diseños discográficos, suele ser subjetivo y no siempre coincide el puesto que 

ocupa cada una. Al tratarse de un elemento emocional, cada cual presenta sus favoritas y 
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no suelen coincidir en los primero puestos. Algunas de las revistas más prestigiosas 

como Q, Mojo, NME o Rolling Stone, que han realizado este tipo de listados, suelen 

coincidir y destacar Sgt. Pepper’s, White Album y Abbey Road, pero en distintos puestos 

del ranking. Por ello, para el trabajo de campo del presente proyecto de grado, se 

presenta, en el cuerpo C, un cuadro que analiza las portadas de los álbumes más 

icónicas de las décadas seleccionadas (ver tabla 1, pág 38, cuerpo C), pero que fue 

creado sin ningún orden en particular. No se pretende encasillar a ninguna portada como 

exitosa o mala. Para la confección del mismo, sí se utilizaron como guía las revistas y 

libros que plantean cuáles han sido las portadas más reconocidas y vendidas en las 

décadas de los sesenta y setenta.  

Volviendo a la portada de Sgt. Pepper’s, que supuso un problema para la discográfica a 

la hora de su diseño, ya que tuvo que conseguir el permiso de todos los personajes que 

allí aparecen, esta carátula fue la primera en incluir las letras impresas y una de las 

primeras en añadir una funda interior más elaborada que las habituales, que incluía 

tarjetas recortables. Esto inspiró a otros conjuntos musicales a adjuntar las letras de las 

canciones o fotografías, dentro del mismo álbum.  

La influencia de este grupo musical también se vio reflejada en la estrategia de 

lanzamiento de discos. Por lo general, se utilizaban sencillos para promocionar canciones 

del LP, pero The Beatles fueron alternando durante la mayor parte de su carrera los 

sencillos de éxito con LPs donde no aparecían estas canciones, e incluso comenzaron a 

utilizar un formato intermedio, el EP o Extended Play, que llevaba cuatro canciones 

(Medel, 2009).  

 

La década de los sesenta terminó con la guerra de Vietnam, la separación de The 

Beatles, la desaparición del movimiento hippie y con la muerte de grandes 

personalidades de la contracultura (Jimi Hendrix, Janis Joplin, y Jim Morrison) que marcó 

un punto de inflexión en la historia de la música y en el papel de las cubiertas de discos. 
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El mercado, ya maduro, iba a sufrir cambios importantes en la próxima década, 

protagonizados por el rock, y por la aparición del punk, la música disco y el reggae. 

Los años setenta estuvieron maracados por una experimentación conceptual y material. 

El arte de tapa se utilizó para llevar el diseño del grafismo musical hacia el futuro. Sin 

embargo, con la crisis del petróleo de 1973, esta situación cambió debido a que se 

tuvieron que ajustar los presupuestos destinados al arte de tapa. Esta crisis económica, 

junto con otros factores, desembocó en el género punk y su ideología anti-diseño.  

La época que le siguió a la invasión británica y al movimiento hippie, fueron años de 

madurez para la industria discográfica. En especial para el rock, que alcanzó más 

protagonismo aún que en las décadas anteriores.  

Con la llegada del hombre a la luna, en 1969, se despertó la imaginación de los músicos, 

creativos y diseñadores gráficos. Se abrió un nuevo mundo conceptual, con referencias a 

otros planetas y otras realidades, basadas en el mundo extraterrestre y del espacio, y 

también, en las leyendas célticas antiguas con referencias a ambientes medievales, 

místicos y mundos imaginarios, como los concebidos por la literatura fantástica de 

Tolkien. Grupos musicales como Yes o Jethro Tull, crearon el rock sinfónico, 

especializado en recrear pasajes musicales con este tipo de temática fantástica, en sus 

álbumes conceptuales. Otro conjunto que tomó esto fue Pink Floyd, pero supo ir un paso 

más allá. Fueron de los primeros grupos en desarrollar una puesta en escena 

aprovechando los elementos audiovisuales.  

Por otra parte, en Nueva York, surgió el Glam a principios de la década del setenta. Se 

trató de un estilo experimental en el que el rock urbano se mezcló con temas de ciencia 

ficción, una estética andrógina y futurista, con escenografías sobrecargadas y vestuarios 

llamativos y exagerados.  

Este estilo propuso una vuelta a la espontaneidad del rock, que se había perdido con el 

rock progresivo. A pesar de que fue un movimiento corto en el tiempo, tuvo mucha 

influencia por el arte empleado y por ser la primera corriente que revindicaba claramente 
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que la estética y la música eran igual de importantes (Medel, 2009). Hasta entonces la 

estética sólo acompañaba a la música, la traducía, ayudaba a venderla y a popularizarla.  

En esta década se desarrolló el merchandising, donde los diseños de las portadas 

aparecían ahora en carteles, camisetas, stickers y otros tipos de materiales 

promocionales para comercializar en las multitudinarias giras. Por su parte, los 

conciertos, elemento clave de la experiencia musical, comenzaron a ser más elaborados 

y complejos. Se desarrollaron una serie de grandes giras de conciertos a nivel mundial, 

con gigantescos escenarios e inmensos montajes escenográficos, donde apareció el 

video por primera vez, y la puesta en escena ganó mayor importancia.  

La industria discográfica aprovechó este momento para experimentar con el formato de 

los discos. El formato de disco doble se volvió el estándar y permitió un desarrollo de la 

creatividad aún más, debido a que suponía un espacio más amplio para desarrollar los 

diseños post-psicodélicos, las ilustraciones inspiradas en el espacio y los imaginarios de 

las leyendas medievales, tan comunes en la época. 

A partir de esta década, la influencia de los artistas cobró aún más importancia que en las 

décadas anteriores, desplazando el prestigioso lugar que ocupaba el arte de tapa. “Si el 

grupo es importante, no importa qué sea la portada. La metes en una bolsa de papel 

marrón y no afecta a las ventas” (Rivers, 2006, p. 9). No obstante, existieron variados 

experimentos con diferentes formatos de embalaje hasta la crisis del petróleo de 1973, 

cuando comenzaron a aumentar los precios del papel y de las impresiones.  

Por su parte, los libretos internos ganaron una gran riqueza creativa y se impuso la 

necesidad de no solo adjuntar las letras de las canciones del disco, sino de incluir 

fotografías adicionales y datos extras, que pasarían a ser grandes objetos de colección 

en la actualidad.  

En esta década se produjo otro avance tecnológico en cuanto a los soportes musicales, 

con la aparición de un nuevo formato: el cassette. Éste era más económico, aunque 

tecnológicamente menos fiable que el vinilo, y se convirtió en un formato muy popular, en 
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especial para grabar música de vinilos y escucharlos en el auto. Esta nueva configuración 

hizo necesario adaptar las portadas de los LP, de un tamaño cuadrado a uno rectangular. 

Algunas portadas fueron rediseñadas, en otras se centró el diseño en un rectángulo de 

color uniforme que lo enmarcaba, y otras fueron estiradas para hacerlas encajar en el 

nuevo formato.  

Con la aparición del punk se configuró una nueva manera de diseñar portadas de discos 

y su influencia llega hasta la actualidad.  

La estética Punk se basó en el principio fundamental de la provocación visual, es decir, la 

estética era Anti-estética. Se buscaba la ofensa y la expresión de los ideales de 

desprecio por la burguesía y todo lo que se le relacionaba. La elección de técnicas del 

collage y de los recortes era la manera antiestética perfecta para comunicar el ideario 

punk, basado en el nihilismo, el humor negro y la reapropiación. Se relacionó 

estrechamente con otros movimientos y vanguardias del arte, sobre todo con el 

Dadaísmo y el Surrealismo. De estas vanguardias tomaron parte de su estética y 

técnicas. Del dadaísmo tomaron el collage, los murales y el hecho de haber sacado el 

arte de los museos. Y del surrealismo, las posturas frente a la vida y a la sociedad, el 

rechazo a los limites que definen la condición humana y la toma de conciencia, como así 

también, las nociones de ley, de naturaleza humana, la división entre el bien y el mal y 

entre alma y cuerpo. 

La gráfica punk deseaba ofender o escandalizar el buen gusto y la tradición. Una de las 

técnicas más usadas fue la de la fotocopiadora, que simbolizaba la degradación de la 

impresión (Reynolds, 2005). También se utilizó la fotomecánica y nuevas técnicas de 

distorsión tipográfica, para diseñar un sentimiento de rechazo caótico y de ruptura social, 

pero aún así, la legibilidad era una parte fundamental de esta estética, a diferencia de lo 

que sucedía, por ejemplo, con la psicodelia. Acá, lo que importaba más era el sentimiento 

y el concepto que se transmitía con el diseño, lo que las bandas tenían para decir. 
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Uno de los diseñadores más destacados de esta escuela, fue Jaime Reid, que se 

encargó de configurar el grafismo musical tan característico de los Sex Pistols y que fue 

quien introdujo la tipografía realizada con recortes de letras de diarios y revistas, como si 

se tratase de una carta anónima. También fueron muy importantes los collages que 

realizó a partir del uso de la fotocopiadora.  

Un ejemplo muy explicativo de la filosofía punk y de la función de las carátulas de los 

discos, es la portada de Go 2 de XTC, diseñada por Hipgnosis en 1978 (ver figura 13, 

pág 15, cuerpo C). Presenta solamente un texto blanco y muy extenso, sobre un fondo 

negro. Con un juego de palabras entre las minúsculas y las mayúsculas, expone una 

realidad que traducida al español dice:   

     Esto es la PORTADA DE UN DISCO. Estas palabras son el DISEÑO de la portada. El 
diseño ayuda a VENDER el disco. Esperamos llamar tu atención y animarte a 
escogerlo. Cuando lo hayas hecho, quizás te sientas persuadido a escuchar la música 
–en este caso el álbum GO2 de XTC –. Luego queremos que la COMPRES. La idea 
es que cuantos más de vosotros compren el disco, más dinero ganarán Virgin 
Records, el manager Ian Reid y los propios XTC. Para los mencionados 
anteriormente, esto se conoce como PLACER. Un bueno DISEÑO de portada es el 
que atrae a más compradores y da más placer. Estas palabras te intentan seducir al 
igual que una fotografía atractiva. Está diseñado para que lo LEAS. A esto se lo 
conoce como atraer a la VICTIMA, y tu eres la VICTIMA. Pero si tienes una mente 
libre, deberías ¡DEJAR DE LEER AHORA MISMO! Porque todo lo que intentamos 
hacer es conseguir que sigas leyendo. Pero esto es un CALLEJÓN SIN SALIDA, 
porque si paras estarás haciendo lo que te decimos, y si sigues leyendo estarás 
haciendo lo que hemos querido desde el principio. Y cuanto más leas, más caes en 
este sencillo truco de decirte exactamente cómo funciona un diseño comercial. Son 
TRUCOS y éste es el peor de todos, ya que describiendo el TRUCO mientras te 
intenta ENGAÑAR, y si has leído hasta aquí ya estas engañado, pero no lo sabrías si 
no hubieras llegado hasta aquí. Por lo menos te lo estamos diciendo directamente, en 
lugar de seducirte con una imagen visual impactante que nunca te lo diría. Te estamos 
diciendo que creemos que debes comprar este disco porque es un PRODUCTO y los 
PRODUCTOS están hechos para ser consumidos y tu eres un consumidor y este es 
un buen PRODUCTO. Podríamos haber escrito el nombre del grupo en una tipografía 
especial para que destacara y la vieras antes de leer esto y posiblemente lo hubieras 
comprado de todas formas. Lo que en realidad estamos sugiriendo es que serías 
TONTO si compras o no compras un disco simplemente como consecuencia del 
diseño de su portada. Y eso es un inconveniente, porque si estás de acuerdo 
seguramente te gustará este texto – que es el diseño de la portada – y por lo tanto el 
propio disco. Pero te acabamos de advertir en contra de esto. El inconveniente es un 
inconveniente. Un buen diseño de portada es aquel que te lleva a comprar el disco, 
pero eso nunca te pasa en realidad a TI porque TU sabes que solamente es un diseño 
para la portada. Y esto es la PORTADA DEL DISCO (Medel, 2009, pp. 71-72). 

 

5.1.2. El segundo hito: Hipgnosis 
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Todavía en los setenta sobrevivía la psicodelia y de esta corriente surgió uno de los 

grupos más reconocidos de aquellos años: Pink Floyd. El trabajo discográfico 

desarrollado para este conjunto fue característico de la época y marcó un cambio. Las 

portadas de Pink Floyd se convirtieron en referencias visuales de la época, a pesar de 

haber sido también parodiadas y plagiadas hasta la actualidad, como sucedió con The 

Beatles (ver figura 14, pág 16, cuerpo C). 

Storm Thorgerson y Aubrey Powell fundaron el estudio Hipgnosis, responsable de estas 

cubiertas y de las de otros conjuntos musicales claves como Led Zeppelin, Peter Gabriel, 

Genesis, Scorpions, The Alan Parsons Project, ELO, The Who y Black Sabbath, entre 

muchos otros más. Los diseños de este estudio eran conceptuales y frecuentemente 

eliminaban toda la tipografía de la portada, lo que inauguró una nueva tendencia a favor 

de la imagen fotográfica o la ilustración. El método de trabajo, en un momento en que las 

computadoras todavía no podían trabajar como en la actualidad y no existían los 

programas de edición, consistía en una gran labor artesanal: cortar, pegar, colorear, 

mezclar. Rompiendo cámaras de fotos, permitiendo que la luz velase parte de las 

películas o superponiendo imágenes y alterándolas en el proceso de revelado. Así, este 

colectivo logró llevar el concepto de la portada discográfica mucho más lejos, modificando 

incluso el concepto físico de álbum existente hasta el momento, utilizando presentaciones 

y materiales novedosos para la época.  

Hipgnosis innovó aún más en el campo del diseño, alejándose de las gráficas para 

concentrarse principalmente en fotografías que implicaban montajes de gran escala, lo 

cual le aportaba a sus diseños una sensación de realismo más vívido y que a su vez, 

mostraban escenas surrealistas. 

Según Medel (2009), Thorgerson introdujo con su trabajo cuestiones que moverían 

conciencias a pesar de la utilización recurrente del acercamiento abstracto, mientras 

otros artistas eran mucho más directos. Así sus fotografías o diseños, aparte de tener un 

gran impacto visual para lo acostumbrado en la época, lo cual convirtió a Hipgnosis y 
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Thorgerson en íconos de la Cultura Pop, mostraban una importante carga erótica, no 

evidente pero si impactante, que llevó a la censura de alguno de sus trabajos, como en el 

caso de UFO y su álbum Force It. 

Algunas de las portadas más destacadas de este estudio fueron: A Saucerful of Secrets 

de Pink Floyd, en 1968 (ver figura 15, pág 17, cuerpo C), que según el propio Thorgerson 

(Villarraga, 2015), domina la superposición de varios temas mezclados y fue un intento de 

representar la ensoñación de visiones de varios estados alterados de conciencia; estos 

estados fueron inducidos por experiencias religiosas, sustancias alucinógenas y por la 

propia música de Pink Floyd. De este conjunto musical también se destacaron: Atom 

Heart Mother de 1969 (ver figura 16, pág 18, cuerpo C), Ummagumma de 1970 (ver 

figura 17, pág 19, cuerpo C), Meddle de 1971 (ver figura 18, pág 20, cuerpo C), The Dark 

Side of The Moon de 1973 (ver figura 19, pág 21, cuerpo C), Animals de 1977 (ver figura 

20, pág 22, cuerpo C), A Momentary Lapse of Reason de 1987 (ver figura 21, pág 23, 

cuerpo C) y Pulse de 1995 (ver figura 22, pág 24, cuerpo C).   

En cuanto a otros grupos musicales, las tapas de discos que más sobresalieron fueron: 

The Madcap Laughs de Syd Barrett en 1970 (ver figura 23, pág 25, cuerpo C); Houses of 

The Holy de Led Zeppelin en 1973 (ver figura 24, pág 26, cuerpo C); Deceptive Bends de 

10cc en 1977 (ver figura 25, pág 27, cuerpo C); Pyramid de The Alan Parsons Project, en 

1978 (ver figura 26, pág 28, cuerpo C); 2 de Peter Gabriel en 1978 (ver figura 27, pág 29, 

cuerpo C); Lovedrive de Scorpions en 1979 (ver figura 28, pág 30, cuerpo C); High 'n' Dry 

de Def Leppard en 1981 (ver figura 29, pág 31, cuerpo C); entre otras.  

 

5.2. La censura a la expresión en el diseño discográfico.  

Si bien las décadas del sesenta y setenta se caracterizaron por la libertad de expresión 

de los jóvenes, la libertad sexual que propuso el hippismo y la libertad de pensamiento, 

muchas portadas de rock no fueron cómplices de esto. En una realidad en la que se creía 

que ahora todo estaba permitido, varias carátulas de discos no fueron bien recibidas por 
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el público, la moral victoriana y por las casas de discos que se negaban a vender 

imágenes fuera de contexto.  

Uno de los casos más conocidos de portada escandalosa es la del doble álbum Electric 

Ladyland, de The Jimi Hendrix Experience de 1968 (ver figura 30, pág 32, cuerpo C). La 

compañía discográfica decidió que un conjunto de mujeres desnudas se correspondía 

bien con la imagen que el público tenía de Hendrix, gracias a sus letras cargadas de 

referencias a las mujeres y gracias a sus movimientos sexuales en escena. Pero no fue 

bien recibida por el público feminista y la discográfica se vio obligada a cambiar la idea 

original por un retrato icónico del músico.  

Otro ejemplo de gran importancia para la década, fue la censura a The Beatles al utilizar 

una extraña fotografía para ilustrar el recopilatorio Yesterday and today de 1966 (ver 

figura 31, pág 33, cuerpo C). En la imagen aparecían los integrantes de la banda 

disfrazados de médicos, manchados de sangre y rodeados de muñecos despedazados 

que simulaban ser niños muertos. La intención del fotógrafo de la portada radicaba en 

una crítica a la Guerra de Vietnam, donde la mayoría de las víctimas eran niños y 

mujeres. La banda apoyó la idea del artista argumentando que la portada era tan 

relevante como Vietnam. Si el público podía aceptar algo tan cruel como la guerra, 

entonces también podía asimilar esta portada (Medel, 2009). Debido a las fuertes críticas 

y a que la gran mayoría de las tiendas se negaron a vender este disco, la discográfica se 

vio obligada a modificar la portada.  

Otro diseño discográfico censurado fue el de Blind Faith, un grupo que nació de lo que 

quedaba de Cream, con Eric Clapton, Ginger Baker, Ric Grech y Steve Winwood. 

Lanzaron su primer y único disco en 1969 (ver figura 32, pág 33, cuerpo C), pero incluso 

en aquellos tiempos de rebelión hippie y sexual, la portada del álbum causó un 

escándalo. Se trataba de la fotografía de una niña preadolescente que posaba desnuda, 

agarrando la maqueta de un avión. Por lo cual impactó de manera negativa. El diseñador 

luego explicó que había querido componer una imagen metafórica, que se suponía que 
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simbolizaba el inocente fruto de la vida, la chica, junto al fruto del progreso humano, una 

nave espacial. La edad de la modelo tenía que ser precisamente esa, explicó el fotógrafo, 

porque es el momento de transición entre una niña y una mujer (Villarraga, 2015).  

Otro ejemplo, fue el lanzamiento del el disco homónimo de Mom’s Apple Pie (ver figura 

33, pág 34, cuerpo C) en 1972. Esta portada trajo bastantes conflictos por la imagen de 

una tarta en la que se distinguía otra imagen. La combinación entre el inocente nombre 

de la banda (La Tarta de Manzana de Mamá, en español) y el dibujo con connotaciones 

sexuales, fue algo que provocó un alto escándalo, y la compañía de discos tuvo que 

retocar el dibujo en posteriores ediciones. 

Existen muchos ejemplos más que causaron polémica en esos años (ver figuras 34-36, 

págs. 35-37, cuerpo C), la mayoría de ellos debido a las referencias sexuales, que luego 

las discográficas tuvieron que modificar para poder salir al mercado. Por un lado, existía 

un público joven que se mostraba más abierto a estas nuevas expresiones artísticas, y 

otra parte de la sociedad que se escandalizaba con las portadas que poseían desnudos, 

por ejemplo. La misma sociedad y los grupos religiosos y políticos atacaban estas 

carátulas discográficas con el fin de preservar la moralidad y las buenas costumbres. “La 

censura es un acto de imposición de un grupo dominante a todo aquello que es 

considerado contrario a la manera de pensar correcta“ (Esquinca, 2015, p.1). 

Lo que realmente incomodaba a estos sectores conservadores eran las connotaciones de 

dichas carátulas. La mayoría de ellas se manifestaban en contra de las políticas que 

regían y de la Guerra de Vietnam. Como así también, promovían un estilo de vida que 

hacia apología al uso de las drogas y al amor libre, hábitos que esta porción dominante 

de la sociedad no aprobaba.  

 

5.3. El arte de tapa hoy y su relación con la cultura popular 

Durante la década del ochenta, sucedieron tres acontecimientos que transformaron a la 

industria discográfica y la forma de trabajar de los diseñadores. Por un lado, apareció 
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MTV y el desarrollo del video musical, que pasó a ser la estrella y dejó al diseño 

discográfico en un segundo lugar. Luego, el lanzamiento del ordenador Apple Macintosh 

y la democratización del diseño gráfico. Y, en último lugar, la aparición del disco digital 

que terminó siendo el estándar en la industria.  

En esta década, la tecnología, en forma de video musical y disco digital o CD, cambiaron 

a la industria y a las campañas de marketing convirtiendo a los discos en best-sellers 

mundiales y alcanzando cifras de venta mucho más altas que en años anteriores. La 

irrupción del video musical provocó que muchos diseñadores comenzaran a pensar 

también en el formato de video, que atrajo también a cineastas y publicistas. El 

crecimiento de este sector fue enorme: la cadena MTV pasó de 2,5 millones de abonados 

en 1981 a 9,6 millones en 1982 (Medel, 2009). Esto significó un recorte del presupuesto 

destinado al diseño gráfico porque las discográficas prefirieron invertir más recursos 

financieros en le producción de video clips. A partir de ahora, con el apogeo del video 

musical y la explosión de la televisión por cable, las tendencias y corrientes estéticas de 

la industria musical, pasaron a estar definidas por la imagen televisiva, y no por las 

portadas discográficas, como en las décadas anteriores. Los adolescentes se convirtieron 

en el nuevo público objetivo de las compañías discográficas, que centraron toda su 

producción en lanzar video clips. La cultura de la imagen asociada a la música se volvió 

fraccionada y breve, donde los mensajes se multiplicaron en número y a la vez se 

redujeron en tiempo.  

Por otra parte, el lanzamiento del disco compacto, por parte de CBS Sony en 1982, dejó 

al vinilo fuera del mercado, siendo utilizado solamente para algunas ediciones especiales 

para coleccionistas y para la música Techno. Este nuevo soporte consistía en un disco 

grabado digitalmente, de mayor resistencia, con capacidad de almacenar 650MB de 

datos o 74 minutos de música y con una característica importante para los diseñadores: 

el tamaño pasó de 31, 1 a 12 centímetros, y la funda de cartón se sustituyó por una caja 

de plástico donde se insertaba el disco y el folleto interno.  
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Otra innovación importante de la década fue la aparición del Discman de Sony, que 

permitía una portabilidad de la música de mayor calidad que los reproductores portátiles 

de cassetes. La idea de un reproductor de música pensado para un uso individual ya era 

conocida. En la década del sesenta ya había aparecido este concepto: los tocadiscos 

portátiles, que resultaban ideales para los adolescentes que querían escuchar música en 

sus habitaciones, lejos del salón de la casa donde tradicionalmente estaba situado el 

aparato reproductor (y en su origen, el piano). Esta forma de escuchar música contribuyó 

a formar consumidores más independientes que desarrollaron relaciones emocionales 

más intensas con la música. Actualmente, el reproductor portátil de Sony ha sido 

reemplazado por el reproductor de mp3 o por el teléfono celular, pero la filosofía de 

consumo se mantiene igual (Rivers, 2006).  

Otro efecto de la irrupción del CD fue el progresivo relanzamiento y adaptación de los 

discos de vinilo al nuevo formato grabado digitalmente. Esto tuvo importancia desde el 

punto de vista gráfico, ya que se aprovechó dicha excusa de la reedición, para sumar 

material adicional, en forma de letras de canciones o fotografías inéditas. En algunos 

cosas, hasta se recuperaron portadas discográficas que habían sido censuradas en el 

pasado. Con el tiempo, todas las discográficas sustituyeron sus catálogos de vinilos por 

el formato CD. Luego de que se reeditaron todos los vinilos, las discográficas se dieron 

cuenta de que el público quería más, y así comenzaron a editarse las primeras Cajas de 

Coleccionista. Éstas se han mantenido hasta la actualidad como objetos de 

comercialización con un público fijo que posibilitan el desarrollo de ideas creativas más 

interesantes a la hora de diseñar todo el conjunto. La edición de estos packagings 

especiales se volvió tan popular, que incluso se inauguró una categoría especial de los 

premios Grammy, al diseño de portadas dedicado al diseño de cajas recopilatorias.  

La introducción del CD trajo consigo la entrada en el mercado de profesionales y artistas 

provenientes del campo de la informática, técnicos en sonido y DJs. Esto produjo como 

resultado la aparición de nuevos géneros musicales, tales como el rap, el hip hop, el acid 
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jazz, new age y acid house. Estos nuevos estilos implicaron una nueva forma de 

comprender la relación entre la música y la gráfica. Las remezclas, en cualquier contexto, 

ofrecen oportunidades ilimitadas para la abstracción y la difusión, y se transforman en un 

gran espacio de experimentación. Antes de ser cualquier otra cosa, la música y las artes 

visuales son arreglos de sonidos y tonos y formas y colores (Pesch y Weisbeck, 1996). 

Con esto, Inglaterra volvió a situarse como el centro de la creación vanguardista y 

creativa, con la música de Duran Duran, el auge de la música techno en Manchester y 

con Morrisey, el cantante de The Smiths, quien diseñó sus propias portadas de discos y 

marcó una nueva tendencia en la escena británica.  

El diseño de CDs se impuso a pesar de las dificultades que explica Rivers (2006): el CD 

proporciona una experiencia de usuario más lenta que el vinilo. El sistema de cierre de la 

caja de plástico y los pliegues en que aparece doblado el folleto interior requieren de un 

esfuerzo para acceder a las imágenes y a la información, que antes quedaban a la vista 

en las dos caras de la funda de un disco de vinilo. Además de incluir las letras y 

comentarios, una portada de CD tiene mucha más información que la que proporcionaba 

el vinilo. Mientras que las portadas de los vinilos eran casi como carteles, las tapas de los 

CDs se parecen más al diseño de libros.  

Sin embargo, el proceso de adaptación del CD fue lenta. Hasta la década del ochenta, 

convivieron los tres formatos, el vinilo, el cassette y el CD. 

La digitalización de la música tuvo su efecto en el diseño gráfico, especialmente en el 

Reino Unido, donde se pasó de la estética punk de letras recortadas y fotocopiadas a la 

sofisticación de las imágenes por computadora. El lanzamiento de 1984 del ordenador de 

Apple y el consiguiente desarrollo de nuevas tecnologías en cuanto a software y 

hardware informático para la producción gráfica, facilitó la democratización del diseño. La 

irrupción de estas tecnologías aplicadas al diseño aceleró los procesos de producción 

pero redujo los procesos mentales y creativos, los elementos filosóficos del diseño. 

Muchos de los creativos publicitarios y diseñadores gráficos de la vieja escuela, que 
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venían de lo analógico, se mostraron en contra de esta nueva forma de diseño, porque 

suponía una pérdida de los estándares de calidad y de creatividad, además de permitir el 

acceso al diseño a casi cualquiera sin apenas cualificación (Pelta, 2004). Esta 

democratización supuso una revolución para el diseño. Cualquier persona podía acceder 

a las herramientas profesionales y tener el potencial para realizar trabajos de gran nivel.  

Este factor informático también cambió la forma de concebir al diseño en sí. Cada vez se 

favoreció más la experimentación, la prueba y la búsqueda de la ruptura con lo 

tradicional, llegando al punto en el que diseño podía tomar dos caminos: por un lado una 

interpretación de contenidos y la provocación de sentimientos, o  por el otro, el diseño 

más comercial, plano y pensado para las grandes masas.  

La digitalización fue más intensa en la cultura de los DJs y clubes, conocida como DJ 

Culture.  La música House y el Techno impusieron como formato estándar el flyer, que se 

convirtió en la opción más económica y rápida de publicitar las distintas actuaciones en 

los clubes nocturnos. El estilo de estos flyers recuperó algunas características estéticas 

de los carteles de propaganda de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo, del 

cartelismo psicodélico de los sesenta.  

 

La característica principal de los años noventa, en cuanto a tendencias musicales, fue la 

fusión entre estilos y modas. Los géneros se reciclaron y transformaron: el Punk se 

convirtió en el Grunge, el Heavy Metal se diversificó en Trash, Speed o Death Metal, 

entre otros. En cuanto a lo que marcó a la industria discográfica, fue la aparición de 

formatos de compresión de música, el más popular fue y es el mp3, que se popularizaron 

a través de internet. Esto afectó negativamente a la industria del entretenimiento, pero 

principalmente a la industria discográfica. Se trató de una crisis en la que se cuestionó el 

modelo de negocio y planteó cambios radicales.  

Otro elemento que irrumpió en esta década fue el DVD musical, que sustituyó al video. 

Con un formato de 17,8 x 12 centímetros y la posibilidad de almacenar hasta 4 gigas de 
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información, la industria discográfica encontró en el DVD, una nueva forma de 

comercializar música entre el CD y las cajas recopilatorias de los ochenta.  

La década de los noventa y los primeros años del siglo veintiuno se vieron atravesados e 

influenciados por las nuevas tecnologías en el mercado discográfico. El desarrollo de 

internet como base de descarga de música supuso una reducción en las ventas de los 

discos y también reforzó el papel del video musical editado en DVD (Rivers, 2006). 

 

Actualmente, la industria discográfica se encuentra en problemas. El avance de las 

nuevas tecnologías, en especial el desarrollo del mp3 y la expansión de la red, han 

cambiado la forma de consumir y comprar música. El papel del diseño discográfico 

también ha quedado transformado y desplazado, perdiendo gran parte de su importancia 

visual y comunicacional. La industria musical ha perdido parte de su influencia en la 

sociedad y sigue produciendo música, pero adaptada a la audiencia actual,  sin la fuerza 

transgresora de décadas atrás.  

La industria discográfica se enfrenta hoy a lo que Manrique (2007) denomina como 

Desmaterialización de la Música. Se trata de la ausencia progresiva de un soporte físico 

tangible, lo que ha modificado el hábito de consumo del usuario. Esto implica 

consecuencias positivas, como la reducción del espacio de almacenamiento de la 

música, pero como así también negativas: cambió la relación entre el artista y el músico y 

el hábito de consumo de la música.  

La clave para comprender el momento actual del diseño discográfico está en la rapidez. 

La industria, fuertemente afectada por la piratería y el auge de internet, ha acelerado todo 

el proceso de producción, distribución y comercialización de los discos. La rapidez 

exigida por el mercado actual afecta los contenidos, los procesos de producción y la 

distribución de la música.  

Saville (2003) cita el comienzo del declive del diseño de portadas discográficas en la 

transición de los años setenta a ochenta, cuando el diseño de portadas reflejaba los 
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grandes cambios políticos y culturales introducidos en una década más naif, y la industria 

musical aún no se encontraba tan inmersa en la era del branding y del marketing, donde 

los discos se dejaron de diseñar y se comenzaron a empaquetar directamente. Y esto es 

lo que se está repitiendo nuevamente en la actualidad. Los contenidos se estandarizan 

por la necesidad de lanzar de forma rápida el producto. No hay tiempo, ni recursos 

económicos, para prolongar las grabaciones más de lo necesario. Los materiales gráficos 

que se producen ahora dentro de las discográficas, suelen realizarse en un plazo menor 

de tiempo. 

Este ritmo acelerado afecta a la calidad del diseño. Durante décadas pasadas, el 

diseñador o creativo se adentraba hasta en los aspectos más puntuales y detallistas. 

Había un proceso de experimentación y de creación de la imagen gráfica. En la 

actualidad, la demanda de rapidez y el control que ejercen las discográficas da como 

resultado que una gran parte de los lanzamientos discográficos respondan a un perfil más 

estereotipado y similar.  

Según Rivers (2006), existen diversos factores que explican la estandarización del diseño 

discográfico. La primera es la exigencia de los departamentos de marketing de las 

discográficas. Desde el punto de vista de las compañías, las portadas cumple dos roles: 

incitar al consumidor a comprar el producto y representar creativamente a la música. Las 

discográficas se enfocan en el primer rol mencionado y vigilan los costes y los tiempos de 

producción, con las limitaciones que esto supone para los diseñadores. En segundo 

lugar, se encuentra la preocupación de las empresas por crear marcas comerciales, por 

desarrollar brandings de cada lanzamiento, en lugar de experimentar y probar diferentes 

soluciones. El tercer factor importante que plantea es el del crecimiento de la industria y 

de la competencia, que a transformado a este mercado en muy competitivo y exigente, 

donde la rapidez es la clave y donde la proliferación de artistas ha generado en la 

creación del grafismo musical fórmulas estandarizadas. Las compañías discográficas 

están dirigidas por expertos en marketing y no por entusiastas de la música, como 
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sucedía décadas atrás. Antes se producían portadas que transmitían conceptos e ideas 

gráficas que la música necesitaba comunicar al mercado. En la actualidad, el enfoque es 

todo lo contrario. Se piensa en lo que necesita el mercado para sentirse atraído por la 

música. Existe una dualidad entre la función de representación del disco, en el sentido de 

traducir con elementos gráficos la esencia del contenido musical, y la comercialización.  

Es verdad que también existen casos en los que sí se puede invertir tiempo y recursos en 

el lanzamiento de un disco. Estos casos son los de las ediciones especiales o Productos 

de Culto. Se trata de productos que tienen su público objetivo fiel y estable, dispuesto a 

pagar un precio más elevado por el valor añadido a la presentación del disco. Estos 

lanzamientos tienen la cobertura mediática y el respaldo del mercado asegurado, y el 

éxito de ventas suele ser habitual. Como valor añadido se utilizan libretos de muchas 

páginas a cuatro tintas, se incluyen desplegables, cajas de cartón más elaboradas o el 

soporte físico de los discos lleva diseños más trabajados. Lo mismo sucede con las 

ediciones especiales de los DVD que se han mencionado anteriormente. Así, es habitual 

observar cómo, con mayor frecuencia, los lanzamientos importantes, aquellos que 

realmente sostienen a las discográficas, incluyen material adicional, generalmente en 

forma de DVD añadido o instrucciones para acceder a la página de internet del artista. 

Existe también otra alternativa que suele ser adoptada por los compañías discográficas 

denominadas Independientes. Estos sellos desarrollan lo que se conoce como House 

Style, es decir, producción propia. No es un concepto nuevo, está presente desde la 

década del cincuenta. Estas discográficas independientes consiguen mantener un nivel 

alto de creatividad e innovación, prevaleciendo la estética en lugar de la estandarización. 

Esto es posible debido al trato personalizado e individual que tienen con cada artista. 

Tienden a trabajar de forma más cercana al músico, mientras que los grandes sellos 

discográficos son entidades tan grandes que en ellos la presentación visual es el 

resultado de reuniones de marketing y suele ser desarrollada por diseñadores 

corporativos. Al igual que en los comienzos del diseño discográfico, la relación directa 
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entre artistas y diseñadores ayuda a crear trabajos más creativos e interesantes, al 

generarse una empatía que permite explorar ideas diferentes.  

Sagmeister (2000) se pregunta sobre la supervivencia no sólo de las portadas de los 

discos, sino del propio soporte CD de la actualidad y pronostica que dentro de pocos 

años, las carátulas de los discos estarán tan fuera de moda como lo está el vinilo ahora. 

Será necesario pensar nuevas formas de packaging para la descarga generalizada de la 

música.  

Por otra parte, establece que será necesario la búsqueda de un nuevo modelo de 

negocio para las propias productoras musicales, debido a que existe una fuerte 

preocupación por el panorama actual del mercado. Es verdad que el papel del diseño 

como elemento visual principal de esta industria discográfica está en declive, y es posible 

que se produzca una diversificación de los elementos gráficos hacia elementos de 

carácter más audiovisual, del mismo modo que el video musical restó importancia al arte 

de tapa desde los años ochenta.  

Siempre existirá una necesidad de recibir información visual relacionada con la música y 

de esta forma, el diseño discográfico tiene la posibilidad de revindicar su papel como uno 

de los valores añadidos que tiene la industria, para contrarrestar la piratería y las 

descargas online.  

Actualmente, el poder del arte de tapa de las décadas estudiadas se ve reflejado en casi 

todo lo que rodea la vida cotidiana: en estampas de remeras, tatuajes, pins, graffitis, 

cuadros decorativos, accesorios, tazas, entre otras cosas. La utilización de éstos, 

también se relaciona con los grupos de pertenencia y tribus urbanas, como por ejemplo la 

lengua icónica de The Rolling Stones (diseñada por el artista pop Andy Warhol), que 

identifica a los Rolingas en Argentina. Su poder de comunicación se mantiene vigente y 

han logrado convertirse en objetos de culto y colección. Estas portadas discográficas que 

han sido imitadas y parodiadas a lo largo de la historia, ocupan un lugar en nuestra 

cultura popular. 
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Conclusiones 

El proyecto se explaya sobre los temas y contenidos históricos que abarcan las décadas 

del sesenta y setenta. La planificación teórica permite ordenar los conceptos de modo de 

comprender la evolución artística y estética de la época. Primero se han analizado los 

sucesos históricos que marcaron las formas de pensamiento de estas generaciones y 

luego cómo ha evolucionado el arte de tapa en el período seleccionado.  

El concepto de arte de tapa, que acompaña el alto porcentaje de elementos gráficos que 

se diseñan a la hora de lanzar un disco, es un espacio de creatividad donde el diseñador 

debe encontrar la manera más acertada de reflejar el contenido conceptual del álbum y 

sus canciones. Alex Steinweiss fue el encargado de dotar al arte de tapa con esta 

característica. Sin la intervención de este creativo, hoy el diseño discográfico no podría 

ser entendido como tal. Fue quien propuso dejar de lado las bolsas marrones que 

contenían los vinilos, para crear diseños que reflejaran el espíritu de la obra y así, 

hacerlas más llamativas. Su significativo aporte causó el aumento de las ventas de 

discos, provocando así la aparición de un nuevo espacio, el cual antes era ignorado por 

las discográficas. A partir de este momento, las portadas de los discos fueron las 

encargadas de publicitar la música jazz, donde comenzó a tomar protagonismo el artista 

o conjunto musical, por sobre el sello discográfico, lo cual no era así anteriormente. La 

discográfica se ubicaba por encima de artista, ya que el reconocimiento de éstas era lo 

que lograba las ventas. Esto cambió a mediados de los sesenta, cuando los conjuntos 

musicales comenzaron a definirse como indicadores de tendencia y moda. En los 

sesenta, donde la influencia de la televisión y la imagen prevalecían por sobre todo, estas 

portadas de discos, ahora más trabajadas y diseñadas, se convirtieron en herramientas 

publicitarias. Éstas engrandecieron la imagen del ídolo de masas que surgía como parte 

de oposición al sistema.  
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Si bien la publicidad de estos años estuvo marcada por su evolución gráfica y estética, 

gracias a los detallados estudios que se realizaron sobre la persuasión de masas, el 

diseño discográfico y la publicidad no utilizaron los mismos códigos visuales. Mientras las 

grandes agencias de Nueva York se dirigían a las familias para persuadir y alentar la 

venta de autos y electrodomésticos, el diseño gráfico de los estudios más pequeños e 

independientes se orientó a los jóvenes deseosos de cambios y que se contraponían a 

las viejas estructuras conservadoras.  

Con la aparición de la psicodelia, se retomó un tipo de diseño que había quedado 

obsoleto, que fue el del cartelismo, muy utilizado por estos pequeños estudios. La 

psicodelia se encargó de utilizar este formato para manifestarse en contra de la guerra de 

Vietnam, contrario al uso que se le daba al cartel en las décadas del treinta y cuarenta. 

La publicidad tradicional también hizo uso de la psicodelia, pero fue tomado únicamente 

como un recurso estético, no se transmitían las ideologías que defendía el movimiento 

psicodélico. Aquí se puede ver, una vez más, cómo la publicidad tradicional no respondía 

a los mismos códigos que el diseño gráfico y discográfico. 

 

Los cambios culturales descriptos a lo largo del ensayo generaron una evolución estética 

que provocó cambios sustanciales en el arte de tapa. Principalmente se destacaron cinco 

movimientos de la contracultura que dotaron al diseño discográfico de un nuevo carácter 

y estilo característico. Estos movimientos fueron: el Underground, el Hippismo, la 

Psicodelia, el Arte Pop y, posteriormente, el Punk. Cada estilo configuró su propia 

estética:  

Las tendencias visuales del Underground consistían en un abuso de la tendencia pop, 

tanto en lo artístico como en lo musical. También los representaba la moda práctica, los 

blue jeans o pantalones vaqueros, las camisas, zapatos bajos, etc. Este movimiento 

expresaba una nueva sensibilidad que circulaba en la sociedad.  
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Las manifestaciones visuales del movimiento Pop Art, tal vez el de mayor repercusión e 

importancia, quedaron registradas en la cultura popular, en las actitudes sociales y en el 

gusto. Una de las características de este movimiento, es que desarrolló un medio de 

expresión específicamente gráfico, y de esa manera, impuso su propio estilo visual. El 

Pop art se entendía como una nueva cultura urbana, que sustituía lo extraordinario por lo 

cotidiano, es decir, una manifestación que le otorgaba la misma importancia que tenían 

los objetos únicos a los productos en masa. Los artistas de este movimiento se 

caracterizaron por hacer uso de estas nuevas tecnologías, como la serigrafía. Las 

características que definieron a este género fueron: lo figurativo y lo realista, el ambiente 

urbano, los motivos no convencionales, la fama y el glamour y los elementos de la vida 

cotidiana. Los trabajos y diseños del Pop Art contenían una fuerte ironía e irreverencia, 

estaban compuestos o protagonizados por los hitos de la cultura popular, desde 

productos típicos del supermercado hasta las personalidades y famosos del momento. Se 

utilizaban imágenes populares, símbolos característicos de la cultura y de la vida diaria 

para crear sus nuevos objetos artísticos. Buscaban nuevas formas, colores, espacios y 

superficies para generar gráficas completamente populares y comerciales.  

La Psicodelia contaba con su propia música, su moda, su comportamiento y su lenguaje 

visual. La influencia que produjo frente a los sentimientos sociales, políticos y espirituales 

fue importante aunque su historia fue una de las más efímeras. Este movimiento 

influenció en muchas de las composiciones de la época y la mayoría de las portadas de 

álbumes. El rock psicodélico se caracterizó por representar los efectos de las drogas, las 

alucinaciones, los sueños y las visiones que experimentaban sus compositores, 

materializándolos en letras esotéricas, distorsiones, prolongados instrumentales y efectos 

electrónicos. Al igual que el movimiento Underground, la gráfica Psicodélica se manifestó 

en carátulas de discos y en los afiches de músicos integrantes del movimiento. La visual 

Psicodélica utilizaba las particularidades de los fractales, cachemiras y caleidoscopios 
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que eran contrastados con colores brillantes. También se caracterizaron por incluir 

collages, muchos detalles y estilizar los objetos. 

La gráfica del movimiento hippie no fue tan significativa como la del movimiento Pop. Sus 

influencias se generaron con mayor fuerza en el vestuario, con la utilización de telas 

coloridas, teñidas y desgastadas. También en la artesanía, creando accesorios con 

elementos orgánicos. En la gráfica recurrían a los colores saturados, las tipografías 

gruesas, los motivos florales para decorar y la utilización de algunos símbolos 

representativos como el signo de la paz. 

Por último, el punk se caracterizó por su carácter anti sistema, anti hippies y anti diseño. 

Debido a la crisis del petróleo, los sistemas de impresión y papeles se encarecieron de tal 

manera, que hubo que recurrir a procesos más artesanales como el collage desprolijo, 

que caracterizó a este movimiento. Sus diseños se alejaron de la psicodelia y la 

sofisticación de los sesenta. Se utilizaron colores vivos, fotografías fotocopiadas, collages 

con letras recortadas de diarios y revistas y todo aquello que pudiese resultar anti 

estético. 

 

La creación de productos para jóvenes, incluidos los conjuntos musicales que se 

producían uno tras otro en las discográficas, generó un tipo de lenguaje específico para 

poder dirigirse a este segmento. A diferencia de la publicidad tradicional que dominó la 

escena neoyorkina de lo años sesenta, donde los avisos publicitarios eran prolijamente 

confeccionados y analizados, el arte de tapa generó un tipo de publicidad más juvenil, 

fresca, irruptiva y revolucionara. Se utilizaron códigos gráficos propios, que los 

adolescentes interpretaban y que a las generaciones mayores les resultaban ofensivos, 

fuera de lugar, exagerados. De no haber sido por el protagonismo fundamental que 

tomaron los jóvenes de estas décadas, el diseño gráfico actual no podría ser entendido 

como tal.  
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El rock trajo consigo una revolución cultural. Éste permitió expresarse a los jóvenes que 

no se sentían aceptados por la sociedad. La juventud comenzó a tener protagonismo en 

estas décadas, cuando surgieron las rebeliones estudiantiles para manifestar sus ideales 

y creencias, en oposición al sistema. El rock fue la voz de esa generación que quería 

rebelarse contra las viejas estructuras, y para ello configuró su propio lenguaje gráfico, 

que fue adoptado por las discográficas para dirigirse a ese nuevo público juvenil. Las 

portadas discográficas fueron las principales vías de expresión que encontraron estos 

artistas disconformes con el presente. Hacían uso de ellas para, en conjunto con la 

música del disco, transmitir su mensaje a la sociedad. Cada portada de disco llevaba su 

propio proceso de creación. Algo que en la actualidad no sucede, debido a los tiempos 

fugaces que maneja el sector discográfico. Esta rapidez en la producción de los álbumes, 

hace que se tenga que recurrir a fórmulas estereotipadas de producción gráfica, y no se 

les destine el tiempo necesario de creatividad y producción a cada portada, como sucedía 

en las décadas del sesenta y setenta. Ahora, la industria musical está manejada por 

expertos en marketing que se preocupan más por llegar a más público, cada vez más 

rápido, para poder combatir los problemas a los que se enfrenta la industria hoy. Los 

cambios de soportes, especialmente con la aparición del mp3, trajeron consigo el declive 

de la producción discográfica. Ahora se puede descargar el track por internet, sin 

necesidad de que venga acompañado de su arte de tapa.  

Frente a esta crisis, las discográficas han optado por lanzar reediciones especiales de 

vinilos o DVDs, que tienen un valor extra para quien los consume. Este plus que se le 

otorga al público, es el de un arte de tapa más grande y digno de apreciar, la confección 

del álbum con materiales especiales o fuera de lo común, fotografías inéditas, entre otras 

cosas. Esta solución de marketing que le permite a la industria mantenerse en pie, frente 

a la piratería y el auge de internet, es donde se explayan ahora los diseñadores gráficos o 

creativos publicitarios. Si se trata de un álbum común, seguramente la agencia recurra 

algún diseñador corporativo, para realizar algo más sencillo y que funcione rápidamente.  
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