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Introducción  

El presente PG, titulado Rock internacional: La influencia de la publicidad en la 

globalización de bandas de rock, propone indagar sobre la influencia de la publicidad en 

la internacionalización de las bandas de rock tomando como paradigmático el éxito de la 

banda Soda Stereo desde sus inicios en la década del 80´ hasta la actualidad. 

Se inscribe en la categoría de investigación ya que se indaga sobre un factor tentativo, 

buscando llegar a una concusión en cuanto a la hipótesis propuesta, es decir, se 

investigará sobre los factores que llevaron a la banda Soda Stereo al éxito internacional 

presumiendo la influencia que la publicidad tiene sobre dicho hecho. Asimismo, la línea 

temática seleccionada es la de medios y estrategias de comunicación ya que toma la 

publicidad y los medios de comunicación como objeto de análisis y causa del planteo de 

la problemática. 

El Proyecto se vincula con la asignatura Publicidad I de la carrera de Dirección de Arte ya 

que la misma busca aportar al estudiante estrategias creativas y comunicativas, 

conocimiento sobre etapas de vida de un producto y los mecanismos publicitarios, sus 

funcionamientos y objetivos.  

Este proyecto surge a raíz del reciente fenómeno Cirque du Soleil y su especial de Soda 

Stereo, que solamente Los Beatles y Michael Jackson poseían hasta el momento. A partir 

del mismo, divisando el éxito internacional del grupo musical, se busca investigar sobre la 

influencia que la publicidad tiene en la globalización de las bandas de rock, y como a 

través de la comunicación una marca puede ser conocida a nivel mundial.  

El supuesto que se postula en este escrito es que la publicidad tiene una gran influencia 

sobre el éxito internacional de bandas de rock. Se asume que tras realizar una relación 

marca-persona, uniendo a los integrantes de una banda bajo una sola imagen marcaria, 

entendiendo el target a quien se va a comunicar y pautando en relación al mismo, se 

podrá lograr un mayor renombre a nivel mundial. Un claro ejemplo puede divisarse en el 

caso de la banda Soda Stereo, la cual hizo uso de los medios de comunicación y de la 
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creación de una nueva y revolucionaria imagen del rock, logrando el éxito fuera de su 

país de origen.  

El mismo es planteado a partir de la pregunta problema: ¿De qué manera influye la 

publicidad en la proyección internacional de una banda de rock?  

En función de lo antedicho, los objetivos que persigue este Proyecto son, en primer lugar, 

como objetivo general, determinar la influencia de la publicidad en el reconocimiento 

internacional de bandas de rock, tomando el caso de Soda Stereo, entre 1980 y la 

actualidad como paradigmático. Para abordar adecuadamente este propósito, se apunta 

a los objetivos específicos en los que se buscará realizar un análisis sobre la industria 

musical y los usos que esta hace de la publicidad, evidenciar el rol de las productoras en 

el éxito de las bandas, indagar sobre el espectador musical como consumidor, explorar 

las campañas publicitarias de grandes bandas musicales y los medios masivos así como 

dilucidar el éxito internacional de la banda Soda Stereo y la utilización de la comunicación 

publicitaria y la dirección de arte como medio para propulsar un grupo musical. 

Respecto al diseño metodológico que se utiliza en el proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, en correspondencia con la perspectiva 

cualitativa de la investigación, puesto que la problemática planteada se pretende estudiar 

teniendo en cuenta la influencia que la publicidad o exposición pública de una banda de 

rock infiere en su reconocimiento internacional. 

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de las poblaciones 

sometidas a estudio, exigirá la utilización de técnicas de observación de fuentes 

primarias, en el caso, encuestas, ya que estas permiten el análisis de un público mayor y 

la recolección de datos específicos, y las cuales serán realizadas a estudiantes de la 

Universidad de Palermo, en su mayoría extranjeros debido a su conocimiento sobre las 

tendencias musicales en sus respectivos países de origen. La muestra elegida es de 

diseño no probabilístico o intencional. También se analizarán fuentes secundarias como 

números de ventas de discos de bandas o entradas vendidas para recitales. Este 
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universo a estudiar será útil en el momento de investigar el factor que la hipótesis plantea 

sobre el éxito internacional de las bandas de rock, haciendo foco en la banda Soda 

Stereo, gracias a su exposición y publicidad.     

En el marco de los estudios sobre la influencia de la publicidad en el éxito internacional 

de bandas de rock, el aporte que se plantea en este proyecto resulta novedoso en tanto 

permite a los estudiantes de la carrera de Dirección de Arte, tanto como a los 

profesionales, conocer sobre la publicidad en la industria musical, como esta se 

comunica. También el recorte presenta un punto de vista novedoso ya que no se 

encuentran proyectos que hablen específicamente de la publicidad musical basadas en la 

banda Soda Stereo y en el fenómeno del Cirque du Soleil, el cual se estrenara en el mes 

de marzo del año 2017 y cuyas entradas para los shows anunciados previamente al 

estreno ya se encuentran agotadas, adjudicando dicho hecho a la banda.  

En efecto, el estado de la cuestión permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de 

Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se 

consideran como un punto de partida insoslayable. 

Entre ellos puede citarse el proyecto profesional realizado por Rodríguez Almaraz (2014) 

El artista como comunicador: El valor del producto y la marca artísticos en el mercado 

actual. Los temas más destacados resultan ser algunos como, la publicidad detrás del 

artista , la comunicación efectiva como mediador del éxito, marcas en estado emocional , 

el Branding , el valor de la marca y la postmodernidad. Los dos trabajos se vinculan ya 

que realizan un análisis acerca del artista, como su imagen es vendida a través de los 

medios de comunicación y el valor que la publicidad aporta a la banda. 

En segundo lugar, el proyecto Consumidores identificados: Estereotipos y necesidades 

en la publicidad, realizado por Medina (2014) intenta responder a las dudas que existen 

sobre las marcas y sus estereotipos, el poder de las marcas en la postmodernidad y la 

influencia que las mismas tienen en una sociedad. Este proyecto se relaciona con el 
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trabajo que se presenta porque se desarrollan temas relacionados a las marcas y a los 

consumidores, los estereotipos y las estrategias de comunicación que deben utilizarse 

para lograr un correcto impacto en el público objetivo.  

Agregado a esto, puede citarse el proyecto de Solari (2014) titulado Brand Story: El Brand 

Pr y la narrativa en torno a la marca. Responde a temas como las tendencias de imagen 

y comunicación, cómo gestionar una marca para un político y también recorre temas que 

tienen que ver con la identidad visual. Trata por sobre todo sobre la importancia de la 

imagen al establecer una relación marca-persona. Este PG se relaciona con el presente 

proyecto ya que en ambos se encuentran similitudes en los temas a tratar, como la 

creación de una identidad y una imagen para una persona, desde la perspectiva de una 

marca. 

Asimismo, puede tomarse el Proyecto de Graduación titulado Un valor agregado en cada 

medio de comunicación, escrito por Hauck (2013). El mismo aborda el poder de los 

medios de comunicación, marketing digital, redes sociales y público objetivo, haciendo 

énfasis sobre la importancia de la exposición pública para el beneficio de una marca. Los 

proyectos de graduación se relacionan ya que los dos comparten temas como la 

comunicación y el poder de los medios para un público objetivo. El presente Proyecto de 

Grado indagará sobre los efectos de la comunicación sobre dicho público.  

También se utilizará el proyecto de Escobar Soto (2013) titulado La marca a través de los 

sentidos Rebranding sensorial como herramienta de diferenciación. Este proyecto trata 

sobre emociones, la identidad corporativa, posicionamiento, valor de marca, y Branding. 

Examina la importancia emocional que se produce sobre el espectador mediante la 

comunicación. Se relaciona con el Proyecto de Graduación ya que que los temas a 

desarrollar son los mismos cuando se analiza el concepto de la marca, la identidad y la 

imagen. Como influye la sensación que la marca, en este caso una banda de rock,  

produce en el espectador, tanto a través de una imagen como de la música que 

producen. 
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Se utilizará además el trabajo El detrás de escena de la publicidad de Fortunato (2011) 

ya que este plantea la influencia de las nuevas herramientas de marketing como lo son el 

marketing sensorial y el emocional. Así como también los cambios necesarios y 

constantes que la publicidad debe realizar para prosperar. Se vincula con el presente 

Proyecto desde el punto de vista de la evolución de la publicidad, así como del marketing 

sensorial y emocional, herramienta clave en la promoción de bandas de rock.  

El proyecto de Gómez Mejía (2011) El planeamiento creativo, propone un análisis de la 

publicidad desde sus orígenes hasta  la actualidad con el fin de entender como un 

publicista debe proceder ante un problema comercial. El PG se vincula con el trabajo a 

realizar ya que ambos analizan la publicidad y el efecto que esta tiene en el público, la 

importancia de crear de manera innovadora un producto, como lo realiza Soda Stereo en 

sus orígenes, así como también porque ambas tratan sobre la imagen y el impacto sobre 

la audiencia. 

Benítez (2012) en su proyecto Ají creativo analiza la creatividad de las agencias 

argentinas, la publicidad y la internacionalización y reconocimiento que Argentina posee 

cuanto a la innovación.  Se vincula con el presente Proyecto de Grado ya que ambos 

indagan el mercado publicitario y su impacto en el exterior. Asimismo, explora como las 

campañas publicitarias exitosas trascienden las fronteras físicas entre países.  

También se citará el escrito de Aguspurg Rosales (2013) El patrocinio corporativo. En el 

proyecto de grado se plantea una investigación sobre la efectividad del patrocinio, la 

exposición pública de las marcas y las vinculaciones con los sujetos patrocinados y el 

público. La vinculación se encuentra en que ambos proyectos tratan la temática de la 

exposición mediática de las personas.  

En último lugar, el Proyecto de Le Bourgeois (2013) Música para los oídos: Las RRPP y 

la industria musical. El mismo abarca temáticas como las industrias musicales y las 

empresas discográficas, las estrellas musicales como comunicadores a través de su arte 

y su persona. Ambos PG se vinculan ya que abordan el tema de la industria musical, su 
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funcionamiento y estructura. También analizan al artista como comunicador, transmisor 

de una idea y un mensaje, buscando mostrar la importancia que la comunicación tiene en 

aquel mercado.    

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos explora el sector en el 

cual se inserta la problemática, realiza una introducción a la industria musical, los medios 

publicitarios de la misma, sus orígenes y aplicación de la publicidad en el sector musical y 

la exposición mediática como método publicitario.  

En el segundo capítulo  se realizará un análisis sobre las variables que influyen en la 

internacionalización de las bandas, haciendo referencias sobre lo que constituye una 

marca, las estrategias publicitarias para la promoción de las mismas y una reflexión 

acerca de la relación marca-persona que vincula las marcas con las bandas musicales. 

En el tercer capítulo se analizarán diversas campañas de bandas de rock que lograron el 

éxito internacional, tales como Elvis Presley, Los Beatles y Los Rolling Stones. En el 

capítulo cuatro se indagará acerca de la proyección internacional de la banda Soda 

Stereo realizando un recorrido a través de la historia comunicacional de la misma, venta 

de discos y campañas publicitarias que la acompañaron.  

Para finalizar, en el quinto capítulo se  vincularán los conceptos recorridos en los 

capítulos anteriores para explorar la influencia que la publicidad tuvo en la 

internacionalización de las bandas de rock y asimismo la dirección de arte, aun en 

tiempos previos al uso del concepto en sí. 

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece el PG al campo de la Dirección de Arte 

Publicitaria es el de aportar conocimientos al publicitario sobre diversas acciones 

comunicacionales a tomar a la hora de generar una nueva campaña para un grupo 

musical, ofreciendo una  introducción a dicha industria y la trayectoria que la publicidad 

tiene en la misma como también los medios de comunicación propios del rubro. 

Asimismo, en cuanto al Director de arte, hacerle notar la relevancia del camino estético 

seleccionado en una campaña para un determinado cliente. 
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Capítulo 1: Publicidad en la industria musical 

En el siguiente capítulo se indagará sobre la publicidad en la industria musical, se 

abordará el tema central del Proyecto de Grado comenzando con una introducción a la 

industria musical, sobre la cual se rige la base del tema a tratar. Asimismo, se investigará 

sobre la publicidad y los medios de comunicación, siendo en un principio de corto alcance 

y logrando con los avances tecnológicos y el correr de los años, traspasar fronteras.  

Por último, se realizará una relación en la que se ubica al espectador de bandas de rock 

como el consumidor del producto, y por ende, la importancia de la exposición mediática, 

en la que la banda se da a conocer o crea recordación en el su público, que en última 

instancia será el comprador del material producido o la entrada vendida.  En efecto, el 

capítulo se centraliza en la introducción en  el tema propuesto sobre la  influencia de la 

publicidad en la internacionalización de bandas de rock,  con el objetivo de dar a 

comprender los pilares de una industria y comienzos de una estrategia comunicacional 

que serán luego sujeto de investigación en relación a la bandas de rock como Soda 

Stereo. Se tomarán como referencia en la exploración bibliográfica a los autores Dans, 

Pierre, Bouquet y Mata principalmente.  

 

1.1 Breve introducción a la industria musical 

Desde los orígenes de la industria musical, todas las bandas que han logrado su 

reconocimiento internacional fueron acompañadas por una fuerte comunicación, una 

estética marcada y una ideología que marcó tendencias.  

Los Beatles y el movimiento hippie en los tiempos de guerra acompañados por la famosa 

fotografía de Yoko Ono (1969) junto a John Lennon que dictaba War is over, la guerra ha 

terminado o su famoso concierto en la azotea. Del mismo modo Michel Jackson y su rock 

pop, de la mano de una estética particular, el baile y sus extremos cambios de imagen 

que lo llevaron a cambiar desde su nariz a su condición racial, agregado a su voz sin 

igual, lo coronaron como el Rey del Pop y abrieron las puertas a un estilo musical 
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innovador. Elvis Presley, su vestimenta y sensualidad, una voz particular y mezcla de 

estilos que rompían las barreras raciales del momento así como los corazones de todas 

las jóvenes de Estados Unidos, lo llevaron a ser El Rey, ícono musical desde entonces 

hasta el tiempo presente.  

Entre las tantas estrellas que pueden encontrarse en una industria tan vasta como lo es 

la musical  se puede reconocer en Argentina a la banda Soda Stereo, como una de las 

primeras bandas de rock en adoptar una postura controversial, en cuanto a lo que imagen 

y estereotipos del rock se refiere, dentro del país. Dicho grupo nace en la década del 80 

en Buenos Aires, sufre claras adversidades sociales, marcadas especialmente por la 

crisis que el país atraviesa en este entonces, pero logra ser reconocida y aclamada por el 

público tanto local como el del resto de América Latina y el mundo.  

Dichas figuras, sin desmerecer el talento que cada una de ellas posee, deben su 

estrellato a los medios de comunicación y avances tecnológicos que llevaron su imagen 

dentro de los hogares de las personas comunes y sus creaciones a oídos del público, en 

este caso el espectador quien es aquél que, nada más ni nada menos, posiciona al grupo 

musical donde el mismo se encuentre, es el cliente y decisor final de lo que se consume, 

es el sujeto al que las campañas apuntan y el cual debe conocerse para acercarse de la 

mejor manera. 

En su libro Ogilvy y la publicidad el famoso publicista David Ogilvy señala:  

No considero que la publicidad sea una forma de arte o de diversión, sino un 
medio de información. Cuando redacto un anuncio no quiero que se me diga que 
es `creativo´. Quiero que resulte tan interesante que obligue a comprar el 
producto. (Ogilvy, 1983, p. 7) 

 
Se puede decir, entonces, que la publicidad es la comunicación que busca dar a conocer 

un producto o servicio, con el objetivo de lograr que el público se sienta atraído hacia este 

y en segunda instancia lo compre. Por ende, es un medio de comunicación que busca 

generar acciones en relación directa de un producto o servicio con su fin último, que es 

ser sustentable en el mercado. 
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Por lo tanto, más allá de que las bandas musicales pudieran obtener como consecuencia 

de sus capacidades musicales el nivel de influencia que las mismas adquirieron con el 

tiempo, detrás de cada una de ellas puede distinguirse una industria, como lo es la 

musical, la cual tiene como objetivo hacer dinero. Por esto mismo puede afirmarse que la 

comunicación que acompaña a las bandas es, sin duda, mera publicidad que induce a 

crear fanáticos o seguidores del conjunto, que en segunda instancia serán clientes y 

compraran el producto: una entrada o un disco.  

El objetivo de esta industria, como el de todas las empresas, es lucrativo. En un mundo 

globalizado como el actual, las personas son objetivo de comunicación constante, son 

potenciales clientes en todo momento. El entretenimiento, categoría en la que puede 

insertarse la música, no queda exento de dicho paradigma, por lo cual debe comunicarse 

al público y hacerle saber de la existencia del producto y generar en este la acción de 

compra para que el negocio sea exitoso. Si un cliente no conoce el producto, no podrá 

adquirirlo.  

 

1.1.1 El comienzo  

La industria musical como productora de material comerciable comienza a existir luego de 

que en 1878, el inventor Thomas Alva Edison creara y patentara el megáfono, primer 

artefacto capaz de grabar y reproducir sonido. Dicho aparato utilizaba unos cilindros, que 

con el tiempo y mejoramientos llegaron a ser de cera, en los que el sonido se grababa 

mediante un sistema mecánico analógico que plasmaba dichas vibraciones en surcos 

que se formaban en la cera que cubría el cilindro y por los cuales luego, una aguja 

penetraba y reproducía las vibraciones con alta fidelidad al sonido original. Gonzales 

afirma que “Antes de la era del micrófono, la industria discográfica producía sus 

fonogramas mediante un sistema acústico de grabación, traspasando directamente las 

vibraciones de la voz y los instrumentos a la superficie de un cilindro o disco.” (2000, p. 4) 
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En 1887, Emile Berliner crea el gramófono, el cual utilizaba platos giratorios, en vez de 

cilindros para generar las grabaciones. Luego de reiterados intentos y experimentaciones 

con materiales diversos para lograr discos más accesibles, se crearían en 1934 los 

discos de acetato, los hoy en día conocidos como vinilos, junto con el tocadiscos. Dans 

(2006, p. 34) afirma que el desarrollo del invento és el que da el origen a la industria 

musical tal como se conoce en la actualidad.  

Columbia Records data como la productora madre de la industria musical por ser la 

primera en el rubro. Nace en el año 1888, fabricando y distribuyendo los reproductores de 

sonido, y luego, en 1925, introduce la grabación eléctrica de discos de la mano de la 

compañía Western Electric, método que facilita la grabación. Este sería utilizado a partir 

de aquel entonces en adelante por todas las firmas discográficas evolucionando también 

con el tiempo hasta crear un tocadiscos estético y accesible, tanto como vinilos modernos 

y económicos.  

Con el crecimiento y perfeccionamiento de la producción de discos y la incorporación de 

los diversos géneros como el Country, el Blues, el Jazz, el Rock and Roll y el Pop entre 

otros, a la grabación, la competencia en la industria comienza a crecer y esta misma a 

convertirse en un negocio millonario en el cual convivirán, a través de los tiempos, 

músicos y empresarios.  

Dans afirma que antes del desarrollo de la industria musical, la obra era explotada 

únicamente en el momento de su interpretación en vivo y directo del músico para el 

público, este pagaba por presenciar el espectáculo y convertía en redituable la actividad 

del artista. Además agrega,  

Las ganancias, obviamente, tenían un límite derivado de la capacidad de la sala 
de conciertos. Las actividades se hallaban separadas: los músicos o artistas se 
mantenían al margen de actividades como la contratación de la sala y de los 
músicos para la reproducción de la obra, y eran empresarios los que asumían 
estas funciones. Otros llevaban a cabo actividades de mecenazgo cultural, 
manteniendo en su corte a artistas que escribían música, con la idea de obtener 
beneficios basados en el incremento de su reputación o popularidad. (Dans, 2006, 
p. 34) 
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El artista comienza entonces a desligarse de la publicidad y las problemáticas externas a 

la creación musical para dejar ese trabajo a los hombres de negocios que harían de él un 

éxito, dando como frutos, tanto como para el artista como para ellos, grandes cantidades 

de dinero. 

Surgen así muchas disqueras, algunas que triunfarían y otras que no. Warner Bros. 

Records (1928) Emi Records (1972), Polygram (1972) y Universal Music Group (1996) 

entre otras. La lucha por prosperar en una industria sumamente competitiva, sobresalir 

entre miles de artistas talentosos y mantener la fama por más de una temporada 

comienza en ese entonces.   

 

1.1.2 Los pilares 

Martínez Salas describe que “La industria musical se compone de dos elementos 

principales: el sello discográfico, y el artista.” (2014, p. 2)  Debería a dicha afirmación 

agregársele un factor más: el público, futuro consumidor.  Ambos elementos 

primeramente mencionados tienen igual importancia en los tiempos actuales y deben 

convivir ya que es mucho más dificultoso para un artista crear su fama de manera 

individual; es muy costos y casi imposible generar y distribuir su material. Mientras que la 

industria genera ingresos de aquello. 

El artista es aquel que posee el talento. Cantantes, instrumentistas o conjuntos, 

acompañados por una imagen que los define y diferencia de los demás grupos dentro del 

mismo género. Estos constituyen el producto que desea venderse, son el objeto a 

comunicar, la parte visible de la industria. El músico es aquella persona que conoce el 

arte de la música o lo ejerce ya sea tocando un instrumento o componiendo. Agregado a 

esto se encuentra el nombre con el que será conocido el artista o conjunto de artistas, la 

estética visual de los mismos, vestuario, cortes de pelo, ideologías, temáticas de las 

canciones, así como talento y carisma. 



  14 

En segundo lugar, el sello discográfico, también conocido como disquera o productora 

musical, es el encargado del financiamiento, grabación, venta y distribución de discos de 

sus artistas seleccionados, así también como también de la comunicación que 

acompañará a los mismos en el proceso de su creación y lanzamiento, dándolos a 

conocer a sus potenciales consumidores.  

La industria discográfica se encarga del proceso productivo por el cual se coordina 
la contratación del grupo o artista, el acuerdo con la editorial que posee los 
derechos de las obras, la grabación, la reproducción de la cinta maestra (master 
soundtrack) en productos físicos (Cedes, cassettes, etc.), el proceso de 
distribución de estos hasta la cadena de consumo minoristas y, por supuesto, la 
promoción de la obra a través de los medios masivos de comunicación. (Bouquet, 
2003, p. 50) 

 
Trabajan en conjunto dentro de la misma diversos grupos realizando actividades 

notablemente distinguidas. En primer lugar, al comienzo de la cadena de producción se 

encuentran los buscadores de talentos, aquellas personas que conociendo la industria 

musical (los gustos del público, los temas más escuchados y los estilos musicales que el 

público busca oír) comienza a contactar artistas o a sus representantes para ofrecerles 

contratos de grabación. 

En la primera instancia en la que se entrelazan la productora y el artista, ambas partes, al 

arte y el dinero, se enfrentan, aunque la disquera lleva la ventaja. Las relaciones entre 

dichas esencias de la música tal como se las conoce en la actualidad no suele ser la 

mejor. La guerra de egos y propiedad es un problema muy visible, por lo cual los 

contratos deben ser sumamente claros. 

Una vez firmado el contrato, los ingenieros y técnicos en sonido realizan la grabación del 

disco en un estudio. Primeramente, realizaran un demo, es decir una versión del mejor 

tema que el artista o banda tengan, para testear si lograra ser un hit o tener éxito 

comercial. 

Una vez concluida la evaluación, se toma la decisión de si el artista es merecedor del 

sello discográfico y el capital que será invertido y se deja ir al artista o se firma un 



  15 

contrato final para comenzar la grabación de todo el disco que será producido, parte de la 

cual se encargara el productor.  

Cuando este proceso es terminado, los temas son editados en post producción, uniendo 

las distintas tomas de sonido si es necesario ya que en algunos casos las voces y los 

instrumentos son grabados por separado, así como los coros o segundas voces.      

Una vez listo el disco comienza la campaña de comunicación. El disco es anunciado en 

medios masivos así como la radio, diario, programas de televisión, redes sociales, entre 

otros. Los artistas comienzan a hacer apariciones públicas comentando el disco que será 

lanzado y  atrayendo la atención de su público o creando uno en el caso de no tenerlo.  

Entre tanto, el diseño del disco es creado por diseñadores gráficos y o fotógrafos que se 

encargan de llevar a la tapa de la caja contenedora del disco o CD, y al mismo, una 

estética representativa de la banda, que a la misma vez sea llamativa y venda. El viejo 

refrán que dice que no se debe juzgar un libro por su portada no es tomado en cuenta en 

el mundo del diseño y la publicidad ya que lo primero que el cliente ve, deja una huella 

crítica en el mismo, y si no ha escuchado ningún tema de la banda, es posible que si el 

diseño del producto sea llamativo y estético, lo compre de todas formas. 

Cuando el disco es lanzado a la venta, los temas comienzan a escucharse en los medios 

pautados por el publicista encargado del artista. Shows son organizados a modo de 

lanzamiento, y a medida que comienza a divisarse el éxito que este tendrá, los planes a 

futuro comienzan a realizarse. En el mejor de los casos, son pautadas  giras y conciertos, 

mientras que en el peor de los casos y con el fracaso del disco, busca remontarse un 

poco, invirtiendo en publicidad y reforzando la exposición del personaje y la repetición del 

tema en la radio, y en última instancia eliminando al artista.  

 

1.2 Medios publicitarios de la industria musical 

La música se remonta al principio de los tiempos, desde los hombres de la prehistoria 

que utilizaban la música como herramienta para el cortejo mediante bruscos sonidos 
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acompañados de percusión, hasta la invención de los primeros instrumentos musicales y 

la música medieval como forma de entretenimiento, derivando en la música clásica y 

luego la moderna acompañada por sus respectivos géneros.  

Las notas y ritmos musicales fueron adquiridos primero por los progenitores de la 
humanidad, machos o hembras, con el propósito de atraer al sexo opuesto. De 
este modo los tonos musicales llegaron a tener una estrecha ligazón con algunas 
de las pasiones más poderosas que un animal pueda sentir, y por eso se usan en 
forma instintiva o por asociación cuando el habla expresa emociones intensas.  
(Darwin, 1994 p. 638). 
 
 

Los artistas siempre tuvieron una intención, un mensaje a transmitir a través de su 

música y en la era de la globalización, dicho mensaje, gracias a los medios masivos que 

acortan distancias, puede ser llevado a todos los rincones del planeta. Gracias a los 

canales de comunicación, a los avances tecnológicos y las industrias que hacen posible 

la prosperidad del negocio musical, muchas de las bandas de rock, hoy conocidas 

internacionalmente, tienen el renombre que se les adjudica.  

 

1.2.1 Orígenes 

En el siglo 18 en Europa el entretenimiento musical se convertía en motivo de reunión 

para todos, la aristocracia disfrutaba de sus propios espectáculos privados y el pueblo de 

los suyos. Especialmente puede divisarse en la ciudad de Paris, Francia, la Ópera de 

Paris organizaba conciertos semi públicos y el cafe-concerte ganaba fama. La gente 

concurría a sitios donde podían cenar y a la vez disfrutar de un show musical.  

En el siglo 19 puede divisarse la creación de la orquesta moderna y la performance de 

distintos grupos musicales en teatros importantes y edificios que serían construidos con 

el fin de alojar talentos musicales sobre un escenario.  

Con el surgimiento de los grupos orquestales y su rápido crecimiento en cantidad y 

público, recibir audiencia comienza a generar ganancias, el negocio de los shows 

musicales entra en el panorama de muchos y con la competencia, la comunicación 

comienza a jugar un rol importante en el asunto.   
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En el siglo 20, con la Primera Guerra Mundial y los cambios políticos en Europa y 

Estados Unidos, muchas cosas comienzan a cambiar para la población de los países 

afectados. Las leyes, la inseguridad, las muertes, toda una revolución social comienza a 

gestarse.  

Géneros musicales se convierten en armas de protesta pacífica para los afectados, la 

población afroamericana de Estados Unidos crea el jazz como género musical, mientras 

los jóvenes rebeldes buscan expresar su disgusto y desaprobación para con lo que los 

rodea a través de la música de rock. El rol de la música en la vida de muchos cambia, en 

este caso no solo forma parte del entretenimiento sino que se convierte en una filosofía. 

Los fanáticos de los distintos géneros comienzan a encontrar en ellos una postura 

ideológica y un modo de refugio y comunidad con aquellos con compartían la necesidad 

de pertenencia a un grupo o expresión.       

Billorou (2002) dentro de sus escritos define a una estrategia de comunicación como un 

plan coherente que mediante planificación, para lograr eficiencia, orden y compatibilidad , 

establece la forma de accionar que llevara a cabo la comunicación, además de la 

importancia de objetivos determinados a priori, según los recursos existentes.  

Cuando los medios masivos de comunicación eran casi inexistentes, la publicidad se 

reducía a contactar un público menor y más puntual, dado a que el contacto de los 

pequeños artistas se generaba únicamente de manera directa, es decir mediante la 

publicidad gráfica repartida en forma de folletos o posters publicitarios de las bandas 

anunciando algún espectáculo que eran pegados por los mismos artistas o por allegados 

al grupo que buscaban colaborar con la causa.  

Bandas como The Who, nacida en los años 60 en el Reino Unido, comenzaron de esta 

manera. Feroces shows en vivo en los que instrumentos musicales eran destrozados, 

Pete Townshend estallado su guitarra contra el piso del escenario en el que estarían 

tocando y una sociedad llena de ira e inundada de una fuerte crisis social. La fama para 

estos grupos llegaba de a poco. 
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De la misma manera sucedió con Los Beatles, a diferencia de la influencia hippie que el 

grupo llevaba, movimiento que se encontraba muy de moda en ese entonces. Los cortes 

de pelo, los lentes, el vestuario y las canciones pacifistas y pegadizas con un tono poético 

y romántico de mundos ideales sin fronteras y drogas experimentales.  

 

1.2.2 Aparición de los medios masivos de comunicación  

 Buzzell afirma que “Por el contrario, los nuevos medios de comunicación electrónicos 

pasaran a formar parte del espectro total de las comunicaciones; se sumaran a las 

formas tradicionales y abrirán nuevas perspectivas tanto para el consumidor como para el 

anunciante.” (1988, p. 237) 

Tras numerosos avances científicos, en el siglo 20, exactamente la noche buena de 

1906, se realiza la primera radio transmisión de la historia. El invento de Heinrich Rudolf 

Hertz mediante el cual se crean artificialmente ondas electromagnéticas que se 

transmitían entre barras metálicas demostrando tener las mismas propiedades que la luz. 

De esta forma se crea la manera de enviar señales de radio en distancias cortas. Con el 

perfeccionamiento del invento, se crean las torres de radio transmisión con un espectro 

mucho mayor.  

Así, la historia de la comunicación da un gran salto hacia el futuro. Lo que con la radio se 

crea es la capacidad de llegar a un público, en principio local, mucho más amplio. A su 

vez, la controversia del nuevo invento llama la atención de la población por lo cual, 

gracias a su popularidad, logra ser el medio más importante del momento. Todo hogar 

tenía en su interior una radio, las reuniones familiares se planeaban en torno a la 

transmisión de la noticias, las amas de casa se encontraban acompañadas en momentos 

de soledad en los que el hombre salían a trabajar y los niños iban a la escuela. Mattelart 

señala que “La adjudicación de un valor geopolítico a las redes virtuales, en tanto que ya 

no estamos en una economía de productos manufacturados, sino en una economía de 
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servicios, donde son más importantes las relaciones humanas que se establecen.” (2001 

p. 151) 

El medio con más influencia de la época era furor en el mundo publicitario, así surge la 

creación de los jingles, anuncios comerciales cantados que publicitan su marca o 

producto junto a una melodía de fácil recordación. Mientras las radio transmisiones 

ampliaban su espectro de alcance, los anuncios musicales crecían a la par del disfrute de 

la música desde la comodidad del hogar.  

Mientras que los diarios impresos ya desde 1622 tenían como objetivo comunicar 

únicamente noticias de relevancia mundial o local sobre temas políticos, económicos y 

sociales, la radio generaba una relación de cercanía con sus espectadores a través de 

locutores carismáticos que expresaban opiniones y traban temas de interés general 

dirigido a un público sumamente amplio que realizaba una acción que no requería 

esfuerzo alguno. Más adelante, los medios impresos incluirían notas sobre cultura y 

bellas artes para hacer más amena su lectura y aumentar sus consumidores.  

Aun así la radio, al ser un medio sonoro, sería el medio que acompañe a la industria 

musical en el lanzamiento de temas musicales. En el origen del mismo, las canciones 

eran escogidas por los gustos de los integrantes del programa de turno. Muchos músicos 

jóvenes hacían llegar a las estaciones sus casetes, en los que se grababan, y buscaban 

escuchar su voz en la radio.  

Debido a que en aquel entonces, como ahora en la actualidad, las sintonizaciones 

radiales no podían ser medidas cuantitativamente con exactitud, una línea de 

comunicación telefónica estaba abierta para los espectadores. El público tenía la libertad 

de llamar a través de la misma para dar su opinión al respecto del tema que sonaba.  

Una vez que la industria musical comienza a controlar y a pagar por que sus artistas 

fuesen los reproducidos en los programas con más rating, y repetidos varias veces, 

comienzan a forzarse los hits musicales, que ya no dependían de la opinión pública sino 

de la cantidad de dinero con la que estos contaban.    
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En el año 1925 aparece un invento aún más impresionante, el televisor, Dicho artefacto 

combina la imagen con el sonido, que son transmitidos desde emisoras mediante ondas o 

por cable. La nueva sensación no desplazaría  a la radio hasta unos años más tarde, 

cuando el televisor redujera sus costos y todo hogar pudiese acceder a uno.  

Por ende, las amas de casa ya no eran acompañadas solamente por voces, ahora había 

personas físicas dentro de una caja, las cuales hablaban y podían ser vistas a través de 

una pantalla. Las reuniones familiares pasaron del salón con la radio al salón con la 

televisión y a los programas con contenido apto para toda la familia, o noticias para los 

adultos e imágenes de una guerra cruel que parecía no terminar, pero los acercaba a 

todos a sus familiares combatientes.  

Una vez más, la publicidad entra en el medio y en todos los hogares. Durante los 

programas se ven tandas publicitarias y comienza así también la carrera de los sponsors.  

Porque son fenómenos, apariencias, visiones lo que se nos presenta ante los 
ojos. Fenómenos que no están allí donde los vemos, sino en otras partes: en los 
estudios, o en la cámara que los ha recogido del mundo real. Pero tanto los que 
están montados por sus programadores o productores, como la selección de 
aquello que rastrearon las cámaras por la vida son resultado siempre de una 
manipulación. Una manipulación que, en sí misma, no tiene que resultar 
perniciosa para la siempre pasiva mirada que los recibe, los soporta, los resiste. 
Precisamente porque los fenómenos, las visiones, son manipulables, pueden ser 
objeto de múltiples perspectivas, de innumerables insinuaciones, alusiones, 
reticencias, propuestas y, también, falsificaciones. (Pierre, 2001, p. 68) 
 

El medio televisivo producía programas que eran financiados por marcas y esta era su 

manera de generar ingresos. Este funcionamiento sigue vigente en la actualidad. Una 

marca paga a la cadena productora del contenido una suma de dinero para que su 

comercial sea visto durante la transmisión del mismo, o sus productos figuren en pantalla. 

A diferencia de la radio, el rating de la televisión sí puede ser calculado de manera más 

acertada, por lo que según la sintonización puede saberse que programa posee la mayor 

cantidad de público. Aquellos con más cantidad de vistas serán los deseados por los 

publicistas pero también los más costosos. 

Junto con la buena performance de las novelas de la tarde, aquellas pautadas con el 

objetivo de reunir a la familia, comienzan a crearse las cortinas musicales, 
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presentaciones de los programas con escenas de las mismas y melodías que las 

acompañaban. Así también, agregado a los jingles que permanecen vigentes y con un 

gran éxito, comienza a insertarse la música en la televisión.    

Al detectar en este un nuevo medio de comunicación y siendo hasta el momento el de 

mayor alcance que existía, y debido a su gran influencia en el publico la industria musical 

comienza a insertarse dentro de este y un nicho de mercado nace.  

En los albores del siglo XXI , la explosión de los medios de comunicación , la 
persistencia y la expansión de la radio , y la popularidad de los dispositivos 
electrónicos portátiles, tales como iPods y teléfonos inteligentes con capacidad de 
música han intensificado la fonética a nuevos niveles . La alta modernidad en todo 
el sistema-mundo ' aparece tan profundamente impregnada por el sónica como 
una esfera cada vez más consciente y manipulable de transmisibilidad.  
(Valencia, 2014, p. 183) 
 

En el año 1981 se funda la cadena televisiva MTV. El canal se dedicaba a transmitir 

videos musicales y programas relacionados únicamente con el rubro de la industria, 

siendo así el único, en primera instancia, elemento dentro de la TV con el que contaban 

los artistas para promocionar su carrera.  

Lo puramente auditivo comenzaba a quedar de lado, la gente pasaba su tiempo libre 

viendo televisión y eran cada vez menos los amantes de la música que se quedaban 

junto a la radio o el tocadiscos escuchando una banda. De este modo comienza la 

producción de videoclips: temas musicales acompañados de imágenes de la banda 

cantando, o contando una historia sobre el tema. En esta instancia también se puede 

distinguir la inserción de la producción audiovisual dentro de la industria.  

Tal y como afirma Pierre, “No es exagerado afirmar que el desarrollo técnico y lo que 

suele denominarse la masificación de los medios audiovisuales de comunicación han 

marcado el carácter y las perspectivas de la cultura contemporánea.” (2001, p. 69) 

La televisión, y especialmente MTV ayudaron a lanzar carreras de grandes artistas tales 

como Madonna, Britney Spears entre otros dándoles la exposición mediática que 

necesitaban para encaminar su carrera.  
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Desde entonces muchas cadenas nuevas, enfocadas en este rubro han surgido en todo 

el mundo, como por ejemplo VH1 y 1 Music TV.  

Con el correr del tiempo y los actuales avances tecnológicos, tales como la internet, las 

herramientas publicitarias ampliaron su espectro a un alcance inmenso, por lo cual la 

publicidad debió, al igual que la industria y sus métodos de producción y promoción,  

ampliarse y evolucionar para poder adaptarse a la nuevas tendencias.  

 

1.3 Pautando publicidad musical 

Tras realizar una introducción a la industria, su historia y los medios publicitarios 

existentes, en este subcapítulo se realizara una profundización en el rol de las 

productoras musicales como las responsables de la creación del contenido que 

acompaña al lanzamiento de un disco y las estrategias publicitarias y comunicacionales 

que se utilizan desde el hallazgo del talento hasta la producción de un disco y promoción 

del mismo.  

Como ha sido demostrado, son las productoras musicales las responsables de formar el 

producto musical, desde la grabación del sonido, hasta la distribución y promoción, así 

como las pautas publicitarias en la última instancia tendrán como consecuencia la 

proyección internacional de las bandas. Por ende, deben funcionar desde el momento en 

el que el contrato con el talento es firmado, de manera eficiente para lograr convertir al 

mismo en una figura de relevancia pública y así hacer prospero el negocio de ambos.  

Tal y como afirma Laing  “Los editores de música, los fabricantes de instrumentos, 

concierto promotores y compañías discográficas tienen que informar a los potenciales 

consumidores de sus productos y estimular la demanda de los mismos.” (2003, p. 530) 

 

1.3.1 Espectador como consumidor 

Antes de comenzar a pautar una campaña publicitaria, tal y como Joanis describe en su 

libro Del estudio de motivación a la creación publicitaria y la promoción de ventas es 
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necesario conocer al consumidor del mismo. Las campañas publicitarias de cualquier 

tipo, buscan nada más ni nada menos que, como ya fue mencionado citando al publicista 

Ogilvy, generar en el público la acción de compra.  

Joannis señala que “En general puede definirse al consumidor de un producto como un 

individuo en el que pueden más las motivaciones de sus estructuras psicológicas que los 

frenos” (1969, p. 44). No es indistinta dicha afirmación en cuanto a lo que el público de 

las bandas musicales concierne: el espectador, en este caso, es el consumidor.  

En lo que a música refiere, puede hacerse una apología con las campañas de 

propaganda política ya que lo que se buscan es inculcar en la mente del publico una 

ideología, generar fanáticos y seguidores de figuras públicas destacadas entre el resto de 

la población. Siendo en el caso de las campañas mencionadas, el objetivo, la elección de 

una figura representativa a nivel político, en el segundo caso, en la promoción de bandas 

musicales, lo que se busca es crear una empatía ideológica, cultural y estética entre la 

estrella y su audiencia para generar, de esta manera, lo que se conoce como lealtad 

hacia la marca, en este caso la banda musical.   

Todos nos comunicamos. Comunicarse es una de esas experiencias sustancial y 
elementalmente humanas que asumimos como parte de nuestra cotidianeidad. 
Pero comunicarse es también, para muchas personas y en distintos campos de la 
actividad social, pública, una tarea, parte de su labor, un desafío. Doble objeto, en 
suma: algo que nos constituye y que por tanto sería tan vital como el respirar pero 
algo que se nos convierte en trabajo, actividad en la que invertimos esfuerzo, 
ideas, herramientas y de la que esperamos resultados. (Mata, 1985, s.p)  
 

Ramonet (1983) agrega que la imagen que proyecta una marca esta, en definitiva, 

realizada en torno a estereotipos o mismo con el objetivo de crearlos. Es entonces 

primordial para un grupo musical, y aún más para su proyección internacional, crear su 

comunicación acompañado de una imagen definida que sobresalte ante los ojos del 

espectador y que este pensada exclusivamente para él. 

Por lo tanto, los publicistas que tienen a cargo el trabajo de dar a conocer un grupo 

musical deben considerar, en primera instancia el público al que se dirigirán, para luego 

si, pautar la publicidad que consideren necesaria en los medios ya explorados, tanto los 
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clásicos como la radio, el diario o la televisión, así como los medios modernos: redes 

sociales y plataformas musicales. 

En primer lugar, para pautar correctamente para un público determinado, lo que debe 

realizarse es la selección del mismo mediante una segmentación geográfica, 

demográfica, pictográfica y según comportamiento y/o beneficios buscados. Una vez 

seleccionado el nicho al que la campaña se dirigirá a priori, puede comenzar la 

planificación. 

La estrategia en el lanzamiento de un grupo musical debe comenzar con un público 

reducido, y a medida que el volumen de espectadores crezca, crecerá el público objetivo 

y las herramientas de comunicación evolucionarán para adaptarse a la posible demanda. 

La concertación partirá desde un foco cerrado, para luego expandir sus horizontes, desde 

lo local hasta lo internacional, así como también las pautas publicitarias se realizaran de 

manera paulatina, comenzando por medios económicos y de alcance corto hasta llegar a 

los grandes medios masivos de comunicación, atravesando las fronteras. 

 

1.3.2 Exposición mediática 

Puede verse el ejemplo del caso de Soda Stereo, que será luego analizado en 

profundidad, en el que se demuestra como una banda que comenzó con unos pocos 

shows privados, marcando controversias de estilo en su forma de hacer rock y su 

apariencia estética, que difería de los clásicos estereotipos del rock argentino en la 

década del 80, logró alcanzar el reconocimiento internacional y el aval mundial con la 

ayuda de los medios. 

En su libro Yo conozco este lugar, Hector Zeta Bosio redacta desde su perspectiva los 

hechos que llevaron a la banda a la fama. En uno de sus capítulos menciona un consejo 

que recibe de un amigo: “Mira que a partir de ahora cambia todo. Tu relación con la gente 

va a ser distinta y no vas a poder decir siempre lo que pensás. Vas a tener que medir el 

efecto que eso produce.” (2016, p. 167), frase que hace referencia, desde el mismo lugar 
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del artista, a la influencia que lo que una figura pública haga o diga será registrado, y que 

de ello depende su imagen y lo que esta quiera demostrar ser. 

Dado a que los medios de comunicación poseen gran impacto y llegada a todo el público, 

la exposición mediática se vuelve esencial para la construcción de una imagen. Las 

estrellas de rock, cuando están en el escenario o suenan sus canciones en la radio o TV, 

muestran tan solo una parte de sí mismos, el talento y la estética visual. Pero una 

persona que busca convertirse en objeto de admiración debe formarse de mucho más 

que esto, por lo que su aparición personal en programas pertinentes ayuda a crear a la 

construcción de la marca que la persona representa.  

No solamente puede verse en los integrantes de la banda Soda Stereo sino que en 

muchas estrellas del mundo de la música, iconos de los diversos géneros. Por ejemplo la 

estrella del pop, Madonna.  

El primer hit de la cantante, anunciado en la revista Billboard, fue su puerta a la fama. 

Con el asesoramiento de una disquera importante, Warner Bros. Records, produjo 

muchos discos, acompañados por videos musicales sumamente artísticos lanzados en la 

cadena televisiva MTV. La estética, vestimenta de mujer independiente, rebelde y 

sensual vista en sus videos y mostrada de una manera muy creativa, comenzaron a influir 

en las mujeres jóvenes de los Estados Unidos.  

En su video clip de la canción Like a Virgin (1984) puede verse a la cantante utilizando 

distintos vestuarios con una estética punk y romántica, los colores negro, rosa y verde 

predominan en sus prendas. También puede verse exoticidad, en el león que puede 

verse en escena en el puerto de la ciudad de Nueva York, al igual que la sensualidad en 

la letra de la canción. A continuación de su lanzamiento, este look comienza a ser la 

nueva moda implementada por las mujeres americanas. Sus canciones sonaban en todas 

las estaciones, su fotografía era vista en las revistas y su nombre tema de discusión 

mediática.  
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El mismo año, Madonna fue honrada con la petición de cantar en la inauguración de los 

MTV Music Awards dicho tema, ella lo hizo con un vestido de novia, saliendo de un pastel 

gigante. El hecho fue controversial y estuvo en boca de todos, las imágenes fueron 

reproducidas en la televisión durante días y el nuevo suceso genero una enorme 

publicidad para la estrella cuya carrera iba en ascenso.  

En su cumpleaños número 27, contrajo matrimonio con el reconocido actor de Hollywood, 

Sean Penn y el mismo año hizo su primer aparición en el cine. Desde entonces, su vida 

amorosa y su carrera profesional han estado en mira de todos. Realizo muchas otras 

películas, grabo muchos otros discos y gano numerosos premios. En la actualidad realiza 

obras de caridad, apariciones en programas televisivos y continua siendo “la reina del 

pop”.  

Con el surgimiento de las redes sociales, la exposición mediática se transforma en una 

de las esencias de la creación de marcas en relación a los artistas. Su constante 

expresión a través de redes como Instagram, Twitter, Youtube entre otras pueden ayudar 

tanto a construir como destruir una imagen.  

En conclusión, para el correcto lanzamiento de un producto musical, es necesario el 

óptimo funcionamiento de la industria que respalda a los artistas y cada uno de sus 

eslabones, desde la grabación de un disco hasta la comunicación utilizada para publicitar 

a la misma. Toman, entonces, un rol crucial los medios de comunicación masivos 

tradicionales, a priori, y luego la comunicación Web y el uso de las nuevas tecnologías y 

redes sociales para lograr una llegada exitosa al consumidor y posicionarse en sus 

mentes, factores que se analizaran en el capítulo segundo del presente Proyecto de 

Graduación.  
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Capítulo 2: Variables que influyen en la internacionalización de las bandas  
 

En el siguiente capítulo se analizarán las variables que influyen en la internacionalización 

de las marcas, introduciendo a priori al lector en lo que constituye a la misma, como éstas 

se crean y la importancia de la identidad, haciendo hincapié en el aspecto visual: los 

logos. Luego se realizará un recorrido a través de la publicidad que a este aspecto 

compete, la publicidad tradicional como las gráficas y los comerciales televisivos; 

asimismo las acciones de BTL que las marcas realizan y por último el rebranding. En 

última instancia se realizará una relación entra la marca y las personas, en el tercer 

subcapítulo, donde se tratará el tema de la propaganda política y la publicidad en la 

propagación de un candidato político o una banda musical abordando la identidad visual 

de las mismas y tratándolas de la misma manera que a una empresa proveedora de 

productos o servicios. Se tomarán como referencia bibliográfica en primer lugar a los 

autores Lambin, Gallucci Y Sicurello para analizar la imagen de marcas, en segundo 

lugar a Joannis para indagar sobre pautas publicitarias y en última instancia al autor 

Borrini para analizar la propaganda política y crear la relación entre marca y persona.  

 

2.1 Imagen de marcas 

Una marca es un representamen de un producto, es algo que se constituye para y por 

algo. Los autores Lambin, Gallucci Y Sicurello dicen que  “Una marca es un nombre, 

término, señal, símbolo o diseño, o una combinación de todos ellos, que busca identificar 

los bienes y servicios de un vendedor, o un grupo de vendedores, y diferenciarlos de los 

de sus competidores.” (2007, p. 336)   

Constantemente, el cerebro recibe información de lo que rodea al ser en la sociedad, los 

mensajes fluyen e interactúan con el espectador de manera constante, y así como las 

comunicaciones buscan generar en el público un deseo de compra y en última instancia 

una acción, las marcas, las cuales compiten constantemente entre si debido a la amplia 

cartera de opciones, deben no solo comunicar al público su existencia sino generar algún 
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tipo de vínculo emocional con el comprador. Como dirían los autores ya mencionados 

previamente deben crear asociaciones racionales y emocionales, que vinculen un 

logotipo con el producto de manera positiva.  

La marca debe ser un tópico sensible al momento de trabajar con ella debido a que los 

productos y su presencia en la economía de un país es esencial, por el rol que ocupa en 

la vida de vendedores y clientes. Estas se encuentran presentes en el mundo del 

comercio de manera constante, ningún producto en la actualidad no posee marca, no 

solamente en el mundo del diseño, ya sean autos o indumentaria, sino en todos los 

productos para el hogar así como también los servicios.  

En última instancia, lo que influirá sobre la decisión de compra del cliente, de un producto 

por sobre el resto, serán los atributos que este tenga. Dichos atributos pueden ser 

divididos en tangibles o intangibles. Como Lambin et al. dicen: “Los clientes generalmente 

consideran varios atributos al evaluar la marca, los cuales pueden ser funcionales y 

tangibles (potencia, confort, etc.), pero también pueden ser intangibles (confianza, 

fiabilidad, etc.)” (2007, p. 338)  

Se entiende, por lo tanto, que el cliente busca un beneficio en el producto de índole 

tangible, es decir de los efectos inmediatos o precisos que logra y que satisfacen las 

necesidades que el cliente busca, en adición a una decisión emocional que se manifiesta 

debido al vínculo generado entre el cliente y la marca.    

 

2.1.1 Imagen vs. Identidad de marca 

La identidad de marca es bien definida como el conjunto de atributos que una marca 

posee y que son esenciales para su posicionamiento. La identidad es un factor creado 

por la propia marca y debe permanecer dentro de la misma. Son pilares que estructuran 

la imagen de la compañía y lo que esta busca plasmar en la creación de sus productos. 

Kapferer (2004, p. 107) crea el prisma de identidad de marca en el cual divide a la 

identidad en seis factores principales.  
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El primer factor es el físico, el cual hace referencia a los atributos tangibles de la marca 

así como el color, diseño de packaging o el propio producto. En segundo lugar  la 

personalidad, la que consiste en un grupo de cualidades descriptivas con rasgos de 

personalidad humana convirtiéndola en un ser sensible; como por ejemplo leal, amigable, 

solidaria, etc. En tercer lugar ubica la cultura, la cual se constituye de una serie de 

valores sobre los cuales está construida la marca; como por ejemplo productos 

reciclados, materiales orgánicos, etc. A continuación, se ubica la relación, la cual describe 

el tipo de vínculo que se crea con los consumidores o su comportamiento hacia la 

comunidad. En quinto lugar el reflejo, es decir, la manera en que los clientes quieren ser 

vistos y por último la imagen de uno mismo, lo que señala la imagen que las personas 

tienen de sí mismas cuando utilizan la marca, es decir el prototipo del usuario.  

Todos estos forman un preconcepto a la empresa sobre la marca y el usuario que 

ayudarán a posicionar estratégicamente en el mercado a la susodicha. En cambio, la 

imagen de marca, es la que se crea en la mente del consumidor de la manera inversa. 

Mientras que la identidad de marca es una mera relación entre el cliente para con la 

empresa, la imagen de marca es la relación que se crea desde el cliente hacia la 

empresa. Según Lambin et al. “El conjunto de representaciones mentales, 

tanto cognitivas como afectivas, que una persona o un grupo de personas tiene frente a 

una marca o una empresa.” (2007, p. 346) 

Sobre este campo podrá y deberá entonces la marca realizar su comunicación, para esto, 

puede dividirse a la imagen en tres niveles, la percibida, la real y la deseada, como 

afirman los autores Lambin et al. (2008, p. 254). La imagen percibida es aquella que ven 

y captan los clientes, es decir sus pensamientos acerca de la marca, la cual se logra 

consultando por medio de métodos de investigación cualitativos como pueden ser 

encuestas o entrevistas. La imagen real es la que la empresa tiene sobre sí misma, 

basándose en sus fortalezas y debilidades y un profundo análisis interno. En tercer lugar, 

la imagen deseada es la forma en la que la marca desea ser percibida por sus clientes, la 
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utopía del posicionamiento y la que definirá cuáles serán las estrategias de comunicación 

para decidir donde se ubicara al producto y a quienes será dirigido.   

De esta manera, conociendo la personalidad de la marca, es decir lo que está realmente 

es en su interior y su exterior y haciendo un balance entre lo plasmado y el deseo de la 

marca, es decir su aspiracional y su realidad, podrá implantarse de manera efectiva y 

redituable en el mercado.  

 

2.1.2 Identidad visual 

En un universo puramente visual, donde las palabras son pocas veces tomadas en 

consideración debido a la fuerte competencia de imágenes que invaden el ambiente, toda 

marca debe ser acompañada por una identidad visual.  

La identidad visual de una marca es aquello que el público percibe y relaciona 

directamente con el producto. Se conforma de dos partes principales, el nombre y la 

imagen. 

Encontrar el nombre correcto es imposible porque ayudará a comunicar los 
beneficios de la marca y su personalidad. Este nombre debe ajustarse a la 
identidad de la marca: si se supone que marca tiene una personalidad dinámica o 
divertida, el nombre de la marca debe elegirse de manera acorde.  
(Lambin, et al., 2007, p. 350) 
 

El nombre debe ser fácil de recordar para el consumidor, de esta manera este puede 

generar un lazo con el mismo y recordarlo. Debe tenerse en cuenta la nacionalidad, y la 

intención de posicionamiento, ya que de ser un producto que busque la 

internacionalización, es necesario tener en consideración los códigos que se utilizan en 

los diferentes países.  

De la misma manera, la imagen que acompañe al nombre debe ser acorde al producto. El 

diseño gráfico toma un rol fundamental a la hora de crear el logo tipográfico, logotipo o 

isologo que se utilice, para de esta manera permanecer lo más fiel a la marca posible. 
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Deben tomarse en consideración la sencillez, para no confundir al consumidor, la 

originalidad, para destacarse por sobre el resto y el correcto funcionamiento del conjunto 

de elementos que representaran al producto o la compañía, es decir, su símbolo.  

La identidad visual de una marca es definida previamente al lanzamiento de la misma y 

será la cara visible de la empresa. Dentro de una compañía podemos divisar el logo que 

representa a la casa madre y una imagen diferente para cada producto. Por ejemplo en el 

caso de las empresas multimarcas Unilever y PyG. Ambas empresas tienen su propio 

isologotipo y cada una de las marcas integrantes de la cartera de productos, como lo son 

Rexona, Dove y Hellmans en el caso de Unilever y Head and Showlders, Pantene y 

Gillete en el caso de PyG, tendrán su propia imagen, su propio isologotipo.  

Cuando un consumidor se encuentre frente a una góndola de supermercado, tendrá 

frente a él todos los productos y marcas. Si la comunicación que la marca realiza es 

efectiva, y el producto cumple con los deseos del comprador, este realizará la acción de 

compra y la toma de decisión, inconscientemente, de manera emocional debido al lazo y 

la relación que el comunicador haya creado con el mismo y luego de su uso, si este es 

satisfactorio, posicionará en su mente la imagen visual del producto para repetir la 

compra, y la relación entre el producto y el cliente será positiva. De lo contrario, el 

consumidor generar una imagen negativa del producto en su mente y lo posicionara 

dentro de sí, como un producto poco satisfactorio.  

El posicionamiento de la marca se crea a través de los vínculos generados por 

experiencia propia, así como la experiencia del común de la gente. Joannis  postula “En 

general, puede definirse al consumidor de un producto como un individuo en el que 

pueden más las motivaciones de sus estructuras psicológicas que los frenos.” (1969, p. 

43) En este caso toma un rol esencial la comunicación, el target al que se dirija el 

producto y agregado a esto el rol de los líderes de opinión. Su feedback será esencial ya 

que en la actualidad, el pensamiento de las personas influyentes es fuertemente tomado 
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en consideración y la exposición mediática, colabora en el posicionamiento de una marca 

y la relación de vinculo del producto y el personaje que lo utiliza. 

 

2.2 Como publicitar una marca 

Luego de que una marca es creada, es decir que se conoce la personalidad de la 

empresa, su target, sus aspiraciones y en base a esto se crea una imagen visual de la 

misma, el siguiente paso es lanzarla en el mercado utilizando las estrategias correctas, 

de modo que el producto sea posicionado en el mismo y en la mente del consumidor para 

poder crecer en un mundo sumamente competitivo y permanecer en este.  

Antes de iniciar el esfuerzo de creación se debe poseer una descripción exacta de 
los factores psicológicos del consumidor, lo que influirá necesariamente a todo lo 
largo del proceso creador. De esta descripción se deducirá directamente el 
sentido de la presión psicológica que debe realizarse para vender; el contenido 
“argumento” o de la “promesa” que debe utilizarse. (Joannis, 1969, p. 12) 

 
Las herramientas publicitarias toman entonces un rol fundamental en el desarrollo y vida 

del producto. La empresa confía su creación al sector de marketing de la empresa quien 

se responsabiliza de hacer factible su comunicación. Dicha parte de la empresa, con el 

objetivo de generar ganancias a costas del producto, crea una estrategia dentro de la 

cual se contempla la publicidad, que es llevada a cabo por una agencia publicitaria indoor 

o, como sucede en la mayoría de los casos, es terciarizada.  

 

2.2.1 Crear el mensaje 

Al momento de realizar una campaña, la agencia de publicidad se encargará de la parte 

creativa, siempre con la dirección de área de marketing de la empresa, que es quien 

posee la última palabra en la toma de decisiones.  

La creatividad publicitaria, o dirección de arte publicitaria apela a lograr una conexión con 

el espectador, para poder generar aquel vínculo ya mencionado, el cual es de suma 

importancia. Para realizar tal acción deben considerarse dos elementos importantes del 

consumidor para saber cuáles atributos abarcar en la campaña publicitaria de un 
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producto. Según Joannis, (1969, p. 13) es necesario conocer las motivaciones y los 

frenos del target a la hora de realizar una acción de compra. Las motivaciones pueden 

provenir de tres lugares diferentes.  

En primera instancia se encuentran las motivaciones hedonistas, es decir aquellas 

compras impulsadas por la necesidad de obtener placeres personales en la vida, son 

característicos del momento que atraviesa el comprador en el momento de la toma de 

decisión, como lo puede ser por ejemplo, la compra de una golosina como regalo 

personal luego de un largo día de trabajo.   

En segundo lugar las motivaciones de naturaleza oblativas, las cuales surgen del deseo 

de realizar una obra de bien para con los seres amados. Por ejemplo, en el caso de una 

ama de casa, realizar sus tareas por amor a su marido e hijos, o realizar el gesto de 

comprar o preparar algún alimento que sabe los hará felices.  

Por último, se sitúan las motivaciones de autoexpresión, las cuales encuentran su origen 

en la necesidad del consumidor de demostrar su existencia, ser notorio ante la mirada del 

resto, reafirmar su poder y estatus para con sus allegados y el resto de la humanidad. Por 

ejemplo, el hombre que compra un reloj sumamente caro, el cual no se presenta como 

una necesidad, sino como una demostración hacia las personas que lo ven.  

El conocimiento de los elementos psicológicos profundos permite con frecuencia 
comprender el verdadero significado de las opiniones y comportamientos 
corrientes, mientras que el anunciante, obsesionado por su producto y su técnica, 
los había interpretado, hasta ahora, proyectando sus propias preocupaciones 
sobre el público.  (Joannis, 1969, p. 60) 

 
Asimismo, deben contemplarse los frenos que tienden a impedir la compra por parte del 

cliente, los cuales se dividen en dos grupos. En primer lugar, las inhibiciones, es decir los 

impulsos negativos que se generan junto con las motivaciones. Por ejemplo, si un adulto 

quiere un chocolate, no podrá separarlo del prejuicio de que será visto como glotón o de 

que las golosinas son para los niños. Y en segundo lugar, los temores, los cuales son 

causados por las dificultades que el uso del producto traerá, o el consumidor cree que 
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traerá.   Por ejemplo, una persona puede temer adquirir una máquina de uso doméstico 

por miedo a no saber instalarla o usarla por cuenta propia.  

Una vez revisado el producto y con la decisión de conceptos tomada, es decir cuando la 

empresa sabe a qué motivación desea apelar y como resolver el problema de los frenos 

en el consumidor, pone en marcha la campaña publicitaria.  

 

2.2.2 Publicitar 

Para vender, no es suficiente contar con un producto de precio competitivo que se 
distribuya a través de un canal bien estructurado. También es necesario publicitar 
las características distintivas del producto al segmento objetivo, y estimular la 
demanda a través de actividades promocionales apropiadas. Una estrategia de 
marketing eficaz requiere del desarrollo de un programa de comunicación que 
cumpla con el doble objetivo de informar a los clientes potenciales acerca de 
los productos y servicios y, a la vez, convencerlos de comprar. (Lambin et al., 
2007, p. 440) 
 

En la actualidad existen múltiples opciones y caminos a tomar para publicitar un producto. 

Pueden ser divididas en tres categorías. Los típicos medios tradicionales, como lo son los 

medios gráficos y televisivos, los medios no tradicionales, donde la marca y el público 

interactúan y los nuevos medios, es decir los puramente digitales.  

El primer tipo de publicidad, es también conocido con las siglas ATL, siglas que significan 

Abobe The Line, o por encima de la línea. Dentro del siguiente grupo podemos encontrar 

anuncios gráficos de revistas, diarios, vía publica en todos sus formatos, anuncios de TV, 

cine y radio. Dichos anuncios tienen un alcance masivo e indiscriminado, es decir que la 

segmentación es escasa. El público se elige en base a una variable amplia como puede 

ser un anuncio de vía publica en una determinada zona. Dicho anuncio puede estar 

situado en un barrio de clase media alta, pero será visto no solamente por las personas 

que residen en el mismo sino por todas aquellas que frecuenten la zona camino a su 

trabajo, por ejemplo. Del mismo modo, un anuncio de TV puede ser pautado en un 

horario y programa determinado, asumiendo que el público espectador del mismo es 

aquel al que la empresa quiere dirigir un producto, pero el show puede ser visto tanto 
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como por el público objetivo como por aquellas personas a las que la empresa no busca 

comunicar.  

En segundo lugar, podemos encontrar la publicidad BTL, que hace referencia a la 

publicidad Below The Line o debajo de la línea. La misma es publicidad menos 

tradicional, es aquella que apunta a un segmento mucho más reducido y tiene por 

objetivo conocer una repuesta por parte del público. La misma consta de experiencias en 

las que la marca se relaciona de manera directa con el público, como por ejemplo un 

stand en un supermercado, donde un representante del producto da muestras gratuitas 

del mismo en su punto de venta. El futuro consumidor está presente en el lugar, vive la 

experiencia que el producto y la marca proponen y reacciona de manera visible en la 

decisión de adquirir el producto o no hacerlo. También forman parte de la misma los 

medios digitales así como redes sociales o plataformas web, ya que por medio de 

algoritmos que la internet brinda, pueden segmentarse los anuncios y tener respuestas 

directas sobre visualizaciones o comentarios inmediatos realizados por los espectadores.  

Por último, se encuentra la TTL, que significa Through The Line, es decir por la línea. La 

misma consta de una combinación de ambas técnicas nombrada previamente. Lo que 

esta busca es comunicar masivamente un producto pero a la vez obtener respuestas en 

cuanto a la comunicación, utilizando pautas de ambos tipos, tradicionales y acciones o 

publicaciones web.  

 

2.2.3 Rebranding 

Según Meyers “Para conseguir que el público rebelde volviera a comprar de nuevo, la 

avenida de la Publicidad creo una nueva técnica de marketing: la transformación de la 

imagen.” (1984, p.24)  

Cuando una marca ha creado una imagen que parece no satisfacer las expectativas del 

público, lo que se mide con claridad en términos financieros, o simplemente la imagen ha 

quedado obsoleta en el mercado, ofreciendo aún productos que se venden a un público 
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fiel pero parecen no captar público nuevo, surge una alternativa para reposicionar dicha 

marca, lanzándola nuevamente a lo alto de la curva de crecimiento de un producto o 

replanteando su entrada en el mercado: el rebranding o la transformación de imagen.  

La identidad visual de una marca se transforma buscando una reacción mucho más 

positiva en el espectador. Deben tomarse medidas similares a los caminos previos a la 

creación de la marca. Debe analizarse en primer lugar el público objetivo a través de la 

competencia. Cuando una empresa conoce sus competidores directos o indirectos, busca 

conocer la razón por la cual los mismos tienen éxito, para, a través de dichos motivos, 

generar el cambio.  

Tras tomar la marca Pepsi como ejemplo, puede verse que su competencia más directa y 

la numero uno en el mercado siempre fue Coca Cola. Pepsi mantenía su segundo lugar 

aferrándose a su marca. En un determinado momento, Pepsi decide salir de su zona de 

confort para de este manera sacudir el mercado y aumentar sus ventas.  

El rediseño del logo, junto con una gran campaña publicitaria en la que se invirtió 

muchísimo dinero, llevaron al producto a la vista de millones de personas en todo el 

mundo. Mientras tanto la marca Coca Cola se apegaba a su tradicionalismo y campañas 

puramente de recordación. 

La campaña aumentó la competitividad entre nosotros. Esta no era de carácter 
sutil sino un ataque contra un competidor poderoso. Y fue de máxima efectividad 
en contra de Coca-Cola porque hizo desaparecer la frontera entre los avisos y el 
esfuerzo puesto en las relaciones con el público. (Sculley y Byrne, 1989, p. 64) 
 

De esta manera Pepsi se acercó, en lo que a números de venta respecta, muchísimo a 

su principal competidor y creo un vínculo de fidelidad sumamente alto con su consumidor, 

diferenciándose y consiguiendo una personalidad autentica, dejando de lado el rol de 

segunda marca, para ser la primer opción en la mente de un vasto público consumidor de 

bebidas gaseosas.  

Es sumamente importante, a la vez, tomar en consideración el factor de las redes 

sociales, ya que en tiempos presentes, la internet posee plataformas en las cuales una 

gran cantidad del público para muchas de sus horas diarias. En situaciones de 
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rebranding, las marcas, sobre todo aquellas más antiguas, deben modernizarse y apelar 

a las herramientas, muchas veces favorables, de bajo costo y mucho alcance, para poder 

entrar en los hogares y dispositivos móviles personales del espectador. Las campañas de 

marketing digital son, en la actualidad, sumamente necesarias para lograr generar el tan 

nombrado vínculo cercano con el público objetivo, utilizando de manera correcta la 

presencia de la marca en las mismas. Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest, entre 

otras, han logrado alcanzar a muchos medios tradicionales y convertirse en partes 

esenciales de campañas publicitarias para todo tipo de marcas, desde las más pequeñas 

hasta multinacionales.  

 

2.3 Relación marca persona 

Tras haber realizado un análisis de lo que constituye una marca, su manera de 

comunicarse y la fortaleza de su sello identificatorio, en el siguiente subcapítulo se 

realizará una relación entre las marcas y las personas, adjudicándole a una personaje 

todas la características marcarias para indagar sobre los factores que afectan en la 

elección de un líder de opinión, como puede serlo un político o un cantante de rock, 

haciendo hincapié en el vínculo con el espectador. 

 

2.3.1 Propaganda  

La propaganda es el tipo de publicidad que no busca vender un producto concreto sino 

aquella que contiene una carga ideológica y emocional, las cuales busca difundir en sus 

mensajes . Esta herramienta es tan antigua como la comunicación masiva misma y 

pueden identificarse sus rastros desde hace varios siglos, en la totalidad de las fases 

evolutivas por las que ha pasado la sociedad.  

Borrini señala que “La publicidad, con todos sus defectos, tiene padres conocidos y 

orgullosos de su condición; la propaganda, en cambio, pretende mimetizarse con la 
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información periodística e influir indirectamente, muchas veces deshonestamente, en el 

lector o espectador.” (1984, p. 28) 

Toda pieza de comunicación busca transmitir un mensaje, en una pieza publicitaria el 

mensaje esta explícito. Una gráfica en una revista perteneciente a una marca, busca 

publicitar o vender un producto de la misma, lo hace mostrando una imagen del producto, 

una situación de uso o algo similar, y la pieza es firmada por la marca.  

La propaganda posee un sentido mucho más amplio y puede ser fácilmente detectada así 

como también presentarse de manera muy sutil.  

Las piezas propagandísticas buscan inculcar una creencia, ay sea política, religiosa o de 

moral. Confucio, en sus libros, busca inculcar su postura sobre vivir una vida decorosa, 

así como Walt Disney en su serie anti nazi, La cara del Fuehrer, que plasma un mundo 

Nazi en Estados Unidos en 1943 y ridiculiza las creencias del tercer Reich; y Roger 

Waters en su álbum The Wall, hace una crítica a la sociedad conformista en tiempos de 

la Segunda Guerra Mundial.    

Como Adorno explica, “Para la propaganda, incluso la verdad se convierte en un simple 

medio más para conquistar seguidores; la propaganda altera la verdad en cuanto la pone 

en su boca.” (1944, p. 300) 

Todas las piezas de comunicación buscan generar una respuesta en el espectador, 

mientras la propaganda, más específicamente, busca convencer al mismo de una idea. 

Por lo tanto, puede considerarse a la misma una herramienta sumamente poderosa y que 

debe ser manejada con cautela. La misma, ha tomado un rol muy importante en todos los 

hechos sociales del mundo. En su libro sobre propaganda, Doob (1950) cita a Joseph 

Goebbles, ministro de propaganda de Adolf Hitler, y uno de los voceros más conocidos 

del mundo por su efectividad en la comunicación, quien afirmaba que la  propaganda 

funciona mejor cuando aquellos que están siendo manipulados aseguran que están 

actuando en su libre albedrio, es decir, cuando se hace creer al espectador que la idea 

inculcada provino puramente de sus pensamientos y que no le fue impuesta. 
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2.3.2 Candidatos políticos  

La elección de un candidato político es una tarea sumamente difícil para una sociedad. 

En toda democracia, es importante para el representante ganar la aclamación de la 

mayoría, para de esta manera alcanzar el poder. Así como con las marcas, vínculo 

descrito en el subcapítulo previo, es de vital importancia para el postulado generar un 

lazo estrecho con los votantes. Estos deben sentir confianza, así como también 

identificación y atracción hacia el candidato político para depositar en el sus votos.  

Toda campaña comienza con la propaganda. El candidato se dará a conocer de la 

manera que desea a través de la comunicación y diferentes estrategias para tratar de 

alcanzar su posicionamiento en la mente del publico votante, así como lo hace una marca 

cuando es lanzada al mercado, con sus estrategia de marketing y comunicación.  

Asimismo, es necesario comprender la situación política en la que se desarrolla la 

campaña, la situación económica, social y cultural a la que se enfrentan, dándole a todo 

esto la misma importancia que a la postura a la cual representa el candidato.  

En general, los mensajes partes de críticas, implícitas o explicitas de la realidad 
económica-social, para articular una salida, o mejor, una promesa. Toda la 
campaña de Alfonsín apelo al futuro, a veces con imágenes tan familiares como la 
de “si cumplimos con nuestro deber, nuestros nietos nos van a honrar como 
nosotros honramos a los que hicieron la organización nacional”. En este mensaje 
el salto al futuro es enorme, porque parte de un remoto pasado. (Borrini, 1984,  p. 
127) 
 

Conocer el público, formado por los votantes y el mensaje, es decir la ideología del 

candidato y el candidato mismo; son los primero pasos para comenzar una campaña de 

comunicación para una persona.  

Por ejemplo, una de las campañas de propaganda donde una de las principales 

características a destacar es la comunicación, fue la de Raúl Alfonsín en el año 1983. La 

campaña se destacó por presentar al candidato como un hombre amigable, y crear un 

vínculo muy fuerte entre él y los votantes por medio de la exposición mediática. Un claro 

ejemplo son las casi treinta películas de las que él participo, protagonizando casi veinte 

de las mismas.  
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Tal y como Borrini señala “No pocos desconfiaban de esas encuestas, pero Alfonsín 

estaba seguro de ganar. Con la ayuda de la publicidad, por cuatro puntos.” (1984, p. 37) 

En Argentina como en la mayoría de los países las campañas de propaganda comienzan 

con mucha anticipación a las elecciones. Introducir un candidato en una sociedad y lograr 

comunicar todo lo necesario para crear un vínculo entre el mismo y los habitantes del 

país, antes de que se lleven a cabo las elecciones, es un trabajo de muchas personas y 

mucho tiempo.  

Las pautas en medio masivos, la comunicación publicitaria tradicional y no tradicional, así 

como la exposición mediática en conferencias, aparición en eventos sociales y políticos, 

notas televisivas y demás, constituyen a la fonación de la imagen e identidad del 

candidato, es decir, generara el vínculo con los votantes y los hará amigables y familiares 

para con ellos, y de esta manera, el más simpatizante lograra ganar el voto.  

Los asesores de campaña son los que deben crear una propuesta completa para lograr el 

éxito del mismo. 

1. Formular y establecer, con la intervención del comité de Planeamiento y 
Revisión, las filosofías, política y programas para desarrollar las comunicaciones 
2. Establecer, en conjunto con los investigadores de opinión pública, los 
posicionamientos y conceptos de comunicación objetivos. 
3. Establecer, junto con los creativos, las estrategias a seguir para alcanzar los 
objetivos. 
4. Elaborar, con los especialistas y planificadores de medios, y de acuerdo con los 
recursos disponibles, las estrategias y pautas de difusión. (Borrini, 1984, p. 40-41) 

 
Recurriendo nuevamente al previamente citado Goebbles, es importante inculcar las 

ideologías de un candidato a través de lo emocional y no lo impositivo, ya que será más 

efectiva la comunicación en una democracia, si el votante, quien posee el derecho de 

elegir libremente, siente que lo hace por motus propio y sin ningún tipo de influencias 

externas. Tal y como sucede con la compra de un producto, la persona que concurre al 

mercado, elige un producto por sobre el resto creyendo que lo hace de manera racional, 

cuando realmente toda decisión de selección es puramente emocional. El comprador 

siente que es dueño de sus propias acciones, lo que le brinda satisfacción en el caso de 

elegir de manera acertada.   
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2.3.3 Música 

Tal y como los candidatos políticos, las bandas musicales como todo contenido 

audiovisual, contienen una carga emocional e ideológica importante. A través de su 

música, sus melodías y sus letras en combinación con su imagen y la personalidad 

individual de los integrantes de la banda, crean un conjunto que representa una idea, lo 

que genera en estos un sello que los identifica y hace sobresalir del resto.   

Por lo tanto, si cada banda tiene una imagen distinta, busca alcanzar un público objetivo 

específico, buscan lucrar e imponer una ideología, así como los candidatos políticos o los 

productos en el mercado, según corresponda, puede recalcarse la existencia de una 

relación que une al músico o conjunto musical  con el concepto de marca.  

Las bandas musicales serán promocionadas de la misma manera que una marca o un 

candidato político, teniendo en cuenta la imagen que buscan dar, su ideología y el público 

objetivo. Las campañas de comunicación serán esenciales tanto como para dar a 

conocer a la misma, como para hacer que esta permanezca en el mercado. En definitiva, 

el producto que las bandas venderán será su creación artística, por lo cual es necesaria 

la implementación de publicidad y las estrategias de marketing respectivas a la industria 

analizada en el capítulo primero.  

En conclusión, según lo indagado en el respectivo capítulo del Proyecto de Graduación, 

es importante conocer una marca, ya sea esta un producto, una persona o conjunto de 

personas, para poder comunicar a la misma. Es vital tener en cuenta su personalidad 

para poder lograr la correcta identidad visual, sus objetivos para poder crear la campaña 

de marketing acorde y a su público objetivo para poder crear contenido que acompañe 

las necesidades e intereses del mismo.  

Las campañas deben ser adecuadas al entorno y la cultura de la sociedad a la que 

apuntan, utilizando los mencionados tipos de comunicación, ya sea masiva y tradicional o 

publicidad no tradicional para generar el vínculo emocional deseado.  
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Las redes sociales y la exposición mediática son piezas claves en el desarrollo de dichas 

campañas, más aun en la actualidad, sabiendo que el comunicador debe adaptarse a la 

evolución del espectador, y no el espectador a las maneras clásicas que utiliza el 

comunicador, si es que se busca efectividad y acción de compra.  

Es importante remarcar, que lo visual es lo primero que el cerebro capta a través del 

sentido de la vista, por lo que la imagen de un producto, un candidato o una banda, debe 

ser premeditada y realizada tomando en consideración los factores analizados, y debe 

ser comunicada de la misma manera.  
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Capítulo 3: Campañas publicitarias de bandas de rock 

En el siguiente capítulo se analizaran las campañas de comunicación de grandes bandas 

de rock basándose en su gran exposición mediática. Cada una de ellas fue significativa 

en su propio sentido, con un vasto publico fanático y seguidor de las mismas. 

Recorriendo su trayectoria, y haciendo hincapié en sus apariciones en los medios y 

sucesos que los pusieron en boca del público, se buscará analizar la importancia de la 

comunicación en el éxito internacional de cada una de ellas.  En primer lugar se analizará  

al cantante Elvis Presley, luego a la banda inglesa Los Beatles y por ultimo a los Rolling 

Stones. Se tomara en consideración para la exploración bibliográfica del siguiente 

capítulo, los escritos recopilados en las revistas Rolling Stones, así como imágenes y 

videos de archivo sobre momentos significativos para cada banda, encontrados en 

YouTube. Para la realización de comparaciones de las tres campañas, se tomará en 

consideración el texto de Mcquail sobre la teoría de los contenidos en medios de 

comunicación.  

 

3.1 Elvis Presley 

Elvis Presley nace en Mississippi, Estados Unidos en una familia de clase baja, viéndose 

obligado a trabajar desde pequeño, debido a la situación económica de su familia. Desde 

una temprana edad mostró gran interés por la música country y soul y un gran talento 

para la misma. A la edad de once años recibe como regalo de cumpleaños una guitarra y 

comienza entonces su carrera musical.  

Fue sin lugar a dudas uno de los cantantes de rock más populares de toda la 
historia. En la segunda mitad de la década del ´50 y los primeros años de la del 
´60 alcanzó el pico máximo de una popularidad sin precedentes, y hasta el día de 
la fecha se lo nombra como El Rey del Rock and Roll. (Ruiz, 2016, s.p) 
 

En el año 1953, el joven músico decide ir a los estudios de la modesta productora Sun 

Records para grabar un disco que obsequiaría a su madre como presente en su 

cumpleaños. Allí conoce a Sam Phillips, quien toma la decisión de representarlo y junto al 

que graba sus primeras dos canciones de índole comercial. Los temas no fueron grandes 
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éxitos pero su difusión fue suficiente para alentar a Elvis a perseguir una carrera en la 

industria musical.  

La radio transmisora, Louisiana Hayrdie, que trasmitía para doce estados le cede el 

espacio a sus canciones, dando a conocer así lo que serían los primeros temas de uno 

de los cantantes de rock más importantes del mundo. En el año 1955 el sello discográfico 

RCA firma con el joven un contrato millonario y comienza una gran campaña publicitaria 

para explotar el gran potencial que veían en el su representante y el público.  

En el año 1956, tras grabar el tema Heartbrake Hotel, el cual llego a número uno en los 

rankings musicales del país, Presley protagoniza Ámame Tiernamente, la primera de 

treinta producciones de las que formaría parte a lo largo de su carrera. Tras su debut en 

la gran pantalla, las mujeres a lo largo de todo Estados Unidos comenzaron a amarlo y 

seguirlo. Las ventas de su primer disco, lanzado en ese mismo año y su desarrollo 

actoral, lo llevaron instantáneamente a la fama.  

Un año más tarde, adquiere Graceland, una propiedad de cientos de miles de dólares 

que contaba con 18 habitaciones y hectáreas de jardín. Dicha residencia, en la que el 

músico y su familia vivirían hasta el día de su muerte, causo un gran revuelo mediático, 

convirtiéndose en una atracción para turistas y un castillo que albergaba a una estrella. 

En la actualidad, la casa es patrimonio nacional y un museo. Adams menciona en sus 

escritos que  “ Graceland es la segunda casa más visitada en América con casi 650.000 

visitantes por año; segunda nada más ni nada menos que por la Casa Blanca.” (2008, p. 

208) 

En el año 1958, Elvis es llamado a realizar su servicio militar en Texas, explotando la 

imagen de patriota e hijo ideal, el público lo apoyo en su camino y las ventas de sus 

discos nuevamente llegaron a la cima. Ese mismo año, su madre, con quien tenía una 

relación sumamente estrecha, es diagnosticada con hepatitis y al poco tiempo muere. 

Luego de este suceso, el cantante es llevado a Alemania donde pide a sus compañeros 

soldados el mismo trato que recibiría cualquier otro, dejando de lado su fama. Dona a la 
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caridad su paga del servicio y compra televisiones para los fuertes de guerra, según 

relatan Clayton y Heard. (2003, p. 160) 

Dos años más tarde, de regreso a la vida de civil, en el tren a su ciudad, los pasajeros le 

pedían autógrafos y la estaciones ardían con el público fanático de Elvis, por lo que este 

decide bajar en cada estación para complacer a los fans que iban en busca de verlo. 

Luego de instalarse en su hogar nuevamente, produjo una serie de temas musicales que 

llegaron al primer puedo en los rankings, canciones como Stuck on You e Its Now or 

Never, que formaban parte del álbum ¡Elvis ha vuelto!. Según el historiador de música 

John Robertson: "Un ídolo adolescente coqueteador con un corazón de oro, un amante 

tempestuoso y peligroso, un cantante de blues, un sofisticado animador nocturno, un 

rockero." (2004, p. 50) 

El año siguiente, ya posicionado como uno de los más grandes cantantes de rock, con un 

gran público seguidor y el corazón de todas las mujeres norte americanas, hace una 

aparición de 8 minutos cantando en el programa de Frank Sinatra, lo que atrajo aún más 

público y fama.  

Desde su vuelta del campo de batalla, Elvis grabó una gran cantidad de películas, 

exactamente 17. Los soundtracks de muchas de ellas tuvieron una gran difusión y 

alcanzaron puestos significativos en los rankings en Estados Unidos y Europa, aunque 

entre este suceso y el año 1968 los sencillos que grababa fueron cayendo en éxito y su 

carrera parecía estar terminando.  

El álbum El regreso de Elvis, saco al rey del estado depresivo que atravesaba con su 

carrera, haciendo una serie de shows en vivió con sus clásicos trajes de cuero, apliques 

ostentosos de colores, pantalones oxford y su típico peinado, un jopo cuidado y tieso 

realizado con gel, volvió a ganar el corazón de sus seguidores volviendo a los primeros 

puestos de los rankings musicales.  

Marsh hace referencia a los múltiples estilos musicales presentes en la carrera del artista, 

cuando postula  
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Una obra maestra en la que Presley alcanza de inmediato las tendencias de la 
música pop que le han pasado por alto durante sus años en las película, canta 
canciones de country, canciones de soul y rockers con verdadera convicción. 
(Marsh, 1980, p. 396) 

 
Luego de dichos sucesos, al cantante se le ofrece un contrato de 200.000 dólares para 

cantar en un hotel en las vegas durante algunas semanas. Todavía algo nervioso por 

volver al escenario tras su regreso al éxito rotundo, rechaza el contrato y decide realizar 

un único show en el hotel Flamingo, en Las Vegas, como prueba piloto a lo que sería una 

serie de shows.  

La actuación fue un éxito, 2.200 personas asistieron y se pusieron de pie a aplaudirlo 

antes y después de que cantara. Entre el público se encontraban grandes estrellas de la 

industria de la música y el cine. En la conferencia de prensa que se realizó tras haber 

terminado la función, Elvis fue llamado por primera vez públicamente El Rey. El éxito que 

esto significo dio a la estrella un contrato de un millón de dólares anuales por 8 

actuaciones en el plazo de dos meses en el hotel de Las Vegas.  

El 21 de diciembre de 1970, el presidente Nixon se reúne con el cantante en un 

encuentro donde hablaron sobre el patriotismo, la cultura hippie y su preocupación por las 

drogas ilegales.  

El año siguiente, la calle donde estaba ubicada la residencia de Elvis, Graceland, fué 

nombrada Elvis Presley Boulevard y el cantante fue nombrado por la la cámara de 

comercio como uno de los diez jóvenes más sobresalientes de la nación. Luego fue el 

primer cantante de rock and roll en ser galardonado por la asociación Grammy con el 

Premio a La Trayectoria. 

Los últimos años de su carrera, la vida personal de Presley estuvo en boca de todos, con 

una fuerte crisis matrimonial y una serie de infidelidades por su parte y su mujer. El 

estado psicológico del cantante comenzó a deteriorarse y toco fondo cuando cuatro 

hombres subieron al escenario en uno de sus shows y creyó ser atacado aunque 

solamente eran fans. Estaba seguro de que el amante de su mujer quería matarlo.  
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Luego de su divorcio, su estado de salud debido a su adicción a los calmantes y 

ansiolíticos se deterioró. El guitarrista John Wilkinson dice en una de sus entrevistas a un 

reportero luego de un incidente previo a un show en el que Elvis cayó al piso al salir de su 

limosina. “Era obvio que estaba drogado Era obvio que había algo terriblemente mal en 

su cuerpo Era tan malo que las palabras de las canciones eran apenas inteligibles ... Me 

acuerdo de llorar, apenas podía pasar por las presentaciones." según señala Hopkins 

(1986, p. 136)  

En el año 1977 se publica el libro Elvis: ¿qué pasó? Escrito por tres de sus 

guardaespaldas, que habían sido echados el año anterior. En el libro, los hombres 

revelaban secretos de la intimidad de la estrella y el abuso de drogas prescriptas. El 

manager de Presley trato de impedir que se publicara sobornando a las editoriales pero 

no pudieron lograrlo y el escrito se hizo de dominio público. El 16 de agosto de ese 

mismo año, antes de comenzar otra gira, Elvis Presley muere de un ataque al corazón.  

El presidente de los Estados Unidos lanzo un comunicado elogiando la vida del artista y 

cientos de miles de personas se congregaron en Graceland para darle una despedida 

acorde. Pendergast y Pendergast señalan que “Aproximadamente 80.000 personas 

bordearon la ruta procesional hacia el cementerio Forest Hill, donde Presley fue enterrado 

junto a su madre” (2000, p. 108).  

El funeral reflejo a la perfección la vida del artista, una sumatoria de personas mostrando 

tributo, un auto descontrolado que arrollo a 2 mujeres matándolas, una foto del cuerpo 

que fue tomada y vendida a los medios por miles de dólares. Controversia, cariño y 

excesos.  

 

3.2 Los Beatles 

Los Beatles es una banda de rock ingles originaria de Liverpool, en su momento así como 

hoy en día, una de las más famosas del género y un icono que marco tendencia con su 

música y sus looks, así como un referente para la cultura hippie. Descubiertos en una 
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primera instancia por el productor George Martin, firmaron su primer contrato con la 

disquera de la ciudad de Londres, Abbey Road. 

En el año 1963 la banda graba su primer disco en un tiempo record de solamente diez 

horas, formado por diez canciones. Desde un primer instante, las canciones gustaban a 

los espectadores y algunos de los temas de la banda, tal como Please Please me, 

llegaron a los primeros puestos en los rankings musicales del Reino Unido al poco tiempo 

de ser lanzados.  

Moon agrega que “Los primeros dos discos de Los Beatles documentaban como una 

excelente banda de bares mostraba su talento para grabar discos y alcanzaba el 

estrellato pop. Sin embargo con A Hard Day´s Night, empezaron a madurar su identidad 

creativa.” (2013, p. 23) 

En el año 1964, en pleno periodo de guerra, la banda protagoniza la película con el 

nombre de su primer hit Anochecer de un día agitado, con un público ya presente, la 

banda consigue alcanzar hordas de seguidores a nivel mundial. Reconociendo ser no 

solo grandes y talentosos músicos, la banda posa frente a las cámaras acompañada por 

una banda sonora hecha por sus temas y es lanzada en la gran pantalla alrededor de 

todo el mundo.  

Su representante Brian Epstein, afirmaba que la película sería un éxito, o al menos una 

herramienta para propagar la música y las caras de los cuatro integrantes de Los Beatles, 

así como sus temas musicales nuevos, que serían creados especialmente para la 

película.  

Acompañando la película, prosiguieron numerosas apariciones mediáticas de la banda en 

plan de promocionar a la misma. Entrevistas, apariciones en talk shows importantes y 

paseos en autos de lujo por las calles de Florida impresionaron al público, así como la 

extravagante guitarra de doce cuerdas de George Harrison.  
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Wolk escribe que “La película Anochecer de un día agitado fue un éxito instantáneo, una 

delicia efervescente que presentaba a Los Beatles, naturalmente encantadores, como un 

grupo diferente de todos los demás: cuatro Elvis por el precio de uno.” (2013, p. 33)  

Como consecuencia, la banda realizo múltiples giras internacionales, tocando a lo largo 

del Reino Unido y Estados Unidos. Sus cortes de pelo y sus canciones eran furor a nivel 

mundial.  

Tras la creación de numerosos hits que encabezaban las listas de ranking musicales a 

nivel mundial, la banda logra marcar su impronta y asentarse en la industria, 

consiguiendo la confianza y la solidez para dejar de lado su estilo marcado e innovar con 

diferentes sonidos. Habiendo dejado atrás la necesidad de cumplir los contratos con las 

disqueras que los contrataban, como la EMI, comenzaron a explorar la música y crear su 

contenido con total libertad. Según Light “Con el estudio como parque de diversiones, Los 

Beatles probaron el ácido y se reinventaron como la mejor banda psicodélica del mundo.” 

(2013, p. 60) 

En la década del 60, el mundo atravesaba la guerra de Vietnam, y los jóvenes buscaban 

revolucionarse pacíficamente. La experimentación con marihuana y LSD eran parte de 

las nuevas tendencias, así como la música con significados profundos y el movimiento 

hippie. La banda, algo cansada de su posicionamiento estático y su personalidad 

estereotipada, busca acoplarse a dicho movimiento, experimentando en  carne propia la 

psicodelia de las drogas y la búsqueda de revolución.  

Comienza así la transformación de imagen de Los Beatles, de jóvenes rockeros con 

flequillo, a hombres revolucionarios y sin miedo de mostrar sus locuras y pensamientos 

más profundos. Cambiaron sus vestimentas tradicionales por unas mucho más coloridas, 

así como el cambio en el pelo y el uso de bigote. Las tapas de sus discos dieron también 

un giro. El diseño colorido y extravagante reemplazo a las típicas fotografías de los cuatro 

miembros de la banda para aparecer en discos como Sgt. Pepper… , Yellow Submarine y 
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Magical Mistery Tour dibujados como caricaturas, o pegados formando un collage, así 

como también representados por animales.  

En el año 1967 se invita a Los Beatles a participar de Nuestro Mundo, la primer 

transmisión satelital para televisión en vivo para todo el mundo. Lennon debía componer 

un tema para el programa y el resultado de dicho desafío fue otro de sus grandes éxitos, 

All you need is love. Tocaron en vivo junto con Mick Jagger y Keith Richards.  

La siguiente aparición mediática de la banda fue una sin éxito, el lanzamiento de la 

segunda película de Los Beatles, de estilo documental que retrataba a la banda en una 

gira improvisada en una camioneta junto con otros músicos y temas nuevos compuestos 

especialmente para el film. Las críticas fueron lapidarias y la BBC realizo la transmisión 

en blanco y negro, en vez de color, lo que no ayudo tampoco. Lennon devolvió el 

comentario a las críticas en una entrevista, escrita por Wolk, en la que dijo “Les gusta 

mantenernos en los trajes de cartón que nos diseñaron. Se desilusionan si no cumplimos 

con la imagen que se hicieron de nosotros.” (2013, p. 85)  

Luego del suceso, la banda comenzó a sufrir problemas internos, agregado a esto, la 

relación que John Lennon comienza con la artista Yoko Ono no era favorecedora para la 

relación de los integrantes de la banda. Esta mujer fue la primera en participar de manera 

vocal en un disco de Los Beatles al igual que la primera en presenciar la grabación de un 

disco de la banda.  

Para unir al grupo llego una nueva oportunidad en la gran pantalla: la película del 

Submarino Amarillo. La misma era un dibujo animado de los integrantes de la banda 

acompañada por una banda sonora grabada por la misma. El entretenimiento alcanzo a 

toda la familia, niños y adultos disfrutaban del nuevo contenido.  

Hoy en día la película de Yellow Submarine, de 1968, se considera un éxito 
audaz, que plasmaba el capricho infantil de Pepper en una odisea en dibujos 
animados capaz de fascinar a los chicos y divertir a los adultos: un 
entretenimiento familiar progresista que muchos veían como una especie de 
familia metafórica de los 60. (Starr, 2009, s.p) 
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Debido a discusiones internas entre los miembros del grupo, el exceso de drogas y la 

reciente muerte del manager de la banda, lo cual trajo problemas financieros a los 

integrantes del grupo, Los Beatles deciden separarse. El 30 de enero de 1969, la banda 

lleva a cabo su último concierto. Sin dejar atrás su convencional extravagancia, el último 

show dejó una impronta muy marcada en su historia.  

El mismo tuvo lugar en la azotea del edificio Apple Corps, corporación fundada por la 

banda. El evento ocurrió a las 12 del mediodía en el edificio de Londres y concluyo horas 

más tarde con la intervención de la policía debido a la queja de los vecinos por el fuerte 

ruido y la multitud congregada. Para finalizar su carrera en la que el mensaje de paz era 

uno de los tópicos centrales, y su diferenciación que marcaba tendencias, el último show 

de Los Beatles fue la despedida monumental que una banda con una trayectoria como la 

suya podía esperar.  

Pero después, que se subieran a la terraza de un edificio, con todas las presiones 
que tenían encima, y que a pesar de todo pudieran tocar de esa manera, es algo 
fenomenal. La gente va a pensar en Los Beatles como se piensa en Beethoven y 
Mozart. Su público fue el mundo entero. Y terminaron con toda elegancia y el 
estilo que se espera de un grupo que estaba delante de todos los demás por 
mucho más que una cabeza. (Perry, 2013, p. 115) 

 
 
3.3 Los Rolling Stones 

En los años 60 en el Reino Unido, bajo la influencia del desarrollo de grandes figuras de 

la industria de la música, comienza con la amistad de Mick Jagger y Keith Richards una 

pequeña banda de blues, que más adelante conquistaría el mundo entero con el nombre 

de los Rolling Stones, nombre elegido a causa del tema Rolling Stone Blues de Muddy 

Watters.  

Uniéndose a los Blues Incorporated, la banda fue invitada a tocar para la BBC, cadena 

televisiva en la cual realizaron algunos temas musicales de blues de grandes artistas. Lo 

hicieron bajo el nombre Rolling Stones, aunque pocos de ellos participaron y de los 

legendarios miembros de la banda solo participó uno. La actuación trajo al grupo la 

oportunidad de tocar en famosos bares como el Marquee en el año 1962.  
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Ese mismo año, Brian Jones dirigía al grupo y contacto al publicista Andrew Loog 

Oldham, quien tras presenciar uno de sus ensayos vio un gran potencial en la banda y 

decide representarlos. El mismo seria productor en el futuro de estrellas del rock 

argentino como Ratones Paranoicos y Charly García. Conociendo el mundo de la 

publicidad, Oldham y su socio Easton ven un próspero futuro comercial en Jones y 

Jagger, quienes poseían un estilo y personalidad muy particular, y deciden comenzar 

junto a ellos un camino que concluiría con el éxito.  

Entre esos dos mojones, desfilan sus múltiples logros, como conseguir que 
Lennon y McCartney compusieran para los Rolling la canción que les daría su 
primer hit (I Wanna Be Your Man), encerrar a Jagger y Richards en su propia 
cocina y no dejarlos salir hasta que compusieran su primera canción, e inventar 
una novedosa serie de tácticas de promoción y marketing como la famosa frase 
¿Dejaría usted que su hija se case con un Rolling Stone?. (Kleiman, 2011, s.p) 
 

Para posicionarse en el mercado, ya que Los Beatles comenzaban su camino a la 

grandeza siendo ya un conjunto destacado, los representantes toman la decisión de 

presentarlos como la antítesis del conjunto británico, los chicos malos.  

Comienzan así con su primer contrato con el sello discográfico Decca en el 1963, 

grabando canciones de blues de otros artistas. El 1 de noviembre de ese mismo año, la 

banda graba el tema Yo quiero ser tu hombre, que rápidamente se posiciono en los 

rankings musicales dando fama a la banda.  

Mientras el dúo Jagger – Richards componían temas que llevaban a la banda al 

estrellato, Oldham creaba su campaña de demonización de la banda. La ideología 

satánica que la banda propagaba asustaba a padres y llamaba la atención de millones de 

jóvenes en búsqueda de la distinción, además de la supuesta e inventada rivalidad entre 

dicho grupo y Los Beatles, rumor que formaba parte de la campaña.  

Jones quizás fuera más Rolling Stone que cualquiera de los otros. Aquello de lo 
que ellos cantaban, él lo hacía, y lo hacía público, y lo agarraban, y era perfecto 
para ese papel. Juicios por paternidad incluso en las primeras épocas,  arrestos 
por droga, trajes rosas, trajes verdes, la campana de pelo amarillo, la sonrisa 
pícara, incluso los trajes que usaba y que hacían que Mick Jagger pareciera estar 
vestido con ropa del ejército de salvación: ese era Brian Jones. (Marcus, 1969, p. 
15) 
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Tras el lanzamiento de su disco The Rolling Stones, que llego al primer puesto de los 

rankings en 1964, la banda busca conquistar el continente americano en una gira que 

concluyo rápidamente con clubes vacíos y fracaso. La gira se repitió luego del 

lanzamiento de la segunda parte del disco en el año 1965, con la diferencia de un éxito 

rotundo.  

La banda siguió creciendo en popularidad y encabezaba los primeros puestos de los 

rankings del Reino Unido. Sus shows multitudinarios se caracterizaban por el mal 

comportamiento de su público y la banda por los conflictos con la ley. Tras un problema 

que involucraba drogas, Jagger y Richards son llevados a juicio con posibilidades de 

enfrentar una condena de años de prisión. El público fanático expresó su disgusto con 

marchas y protestas y la banda The Who interpretó temas de la banda mostrando su 

apoyo hacia los músicos. Los músicos fueron puestos en libertad y grabaron un sencillo 

en agradecimiento al público, con la colaboración vocal de Paul McCartney y John 

Lennon.  

En el año 1969, a un mes de haber sido echado de la banda por sus compañeros a causa 

de su incapacidad de tocar y comprometerse con el grupo debido a su estilo de vida, el 

líder de la banda Brian Jones, muere ahogado en la pileta de su casa tras haber caído en 

ella luego de consumir una gran cantidad de drogas, dejándolo imposibilitado a 

reaccionar y salir del agua. La tragedia despertó la compasión del público.  

Un grave incidente volvió a marcar a la banda el año siguiente, en un show en California, 

donde Los Ángeles del Infierno, grupo de motoqueros, fueron contratados como 

seguridad del espectáculo. En un escenario lleno de gente y caos excesivo, donde 

Jagger no pudo controlar al público tras reiterados pedidos, una mujer fue asesinada a 

puñaladas, así como tres personas más e innumerables heridos.  

A comienzos de la década del 70, el líder, Mick Jagger comienza su carrera 

cinematográfica con la aparición en películas como Performance y Ned Kelly atrayendo 



  54 

aún más atención y sobre todo público femenino, sin dejar de lado su imagen 

extravagante y su pertenencia al mundo de la música.   

El rol dramático más fino de Mick, en el papel de una estrella de rock solitaria que 
se encierra en su mansión, se acuesta con Anita Pallenberg, toma baños sexuales 
y ofrece soliloquios sobre la conexión entre la música y la locura. Un tercio es una 
aburrida película de gangsters, pero en cuanto Mick y Anita se hacen cargo, es la 
esencia de la decadencia de los Stones. (Sheffield, 2015, p. 111) 
 

En el mismo año, Ruby Mazur, diseña la tapa del disco Sticky Fingers en la que puede 

verse por primer vez la lengua icónica y representativa que identificó a la banda en su 

entonces y lo sigue haciendo en la actualidad.  

En los años siguientes la banda creo temas con Angie, Before They Make Me Run, Start 

me Up y otros que siguieron posicionando a la banda entre las mejores de la época. 

Dieron shows alrededor de todo el mundo y marcaron tendencia con sus looks 

controversiales y bandanas en la cabeza, así como su imagen visual e icono que se usó 

a lo largo de la historia para realizar remeras y accesorios y era usados por millones de 

jóvenes alrededor de todo el mundo.  

Luego de años de rumores, parece que el bajista Bill Wyman ha dejado a los 
Rolling Stones oficialmente. Su salida marca el primer cambio en la alineación de 
los Rolling Stones desde que el guitarrista Ron Wood reemplazo a Mick Taylor en 
1975, y rompe la legendaria sección rítmica conformada por Wyman y Charlie 
Watts, que ha alimentado a la banda más famosa del mundo durante 30 años. 
(Light, 1993, p. 67) 

 
Miembros de la banda como Mick Taylor y Bill Wyman decidieron tomar otros rumbos y 

alejarse de la banda y su agitado estilo de vida. En el año 2005 la banda hizo una última 

gira por todo el mundo con el grupo completo, para despedirse de los escenarios hasta el 

año 2016 en el que volvieron a juntarse para grabar Blue & Lenensome con la 

participación de Eric Clapton e hicieron una serie de shows en distintos países incluyendo 

Argentina, y contando con el mismo éxito y aclamación del público que los caracterizo 

durante toda su carrera, incluyendo en este a las nuevas generaciones amantes de la 

música que no pertenece a su época, pero que marco un estilo para las bandas actuales.  
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3.4 Comparaciones 

Tras indagar en la vida mediática de los Rolling Stones, Los Beatles y Elvis Presley, tres 

iconos en la historia de la música y más específicamente del rock, puede claramente 

identificarse una sucesión de acontecimientos que llevaron a cada uno de ellos a estar en 

boca del público y los medios. 

Los acontecimientos tienen mayores probabilidades de aparecer como noticias 
cuanto mayor sea su escala y cuanto más dramático, repentino o violento sea su 
carácter. Estos acontecimientos son atípicos por definición, y, en realidad, cuanto 
más fieles a la realidad normal sean los acontecimientos, menos dignos serán de 
constituir noticia. (Hall, 1973, p. 251) 

 

Se pueden reconocer claros hechos comunes entre los tres grupos o artistas analizados. 

Como cada uno alcanza la fama participando y creando en sus shows, hechos mediáticos 

y revolucionarios.  

En principio, con la ayuda de sus productores y descubridores, quienes los llevan del 

mundo desconocido al mundo mediático firmando contratos, grabando discos y 

organizando shows y tours alrededor del mundo. Principalmente, con la difusión de 

discos y canciones, puede verse como tras crear un tema que se convierte en hit, las 

bandas comienzan su carrera en la industria musical posicionándose en los rankings. La 

creación de un sencillo que se hace popular en la radio, es el primer paso para alcanzar 

la fama.  

Agregado a esto, el despliegue de shows, la creatividad y alcance que logran en los 

mismos es esencial. El show en la terraza de Los Beatles, el recital sangriento de los 

Rolling Stones y el show en el Flamingo de Elvis Presley, fueron hitos que marcaron 

historia.  

La trayectoria de todos los músicos, se ve afectada por estos, como por muchos otros 

hechos mediáticos. La ideología con la que cargaban también forma una parte muy 

importante de su todo. Tanto la búsqueda de transmitir la paz o la demonización de la 

música, la sensualidad y el baile, como una protesta social, son factores tomados en 

consideración para alcanzar un público especifico. No son hechos al azar ni que carecen 
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de sentido, sino todo lo contrario. Son detalles calculados para lograr ganar la aceptación 

de los espectadores.  

En la medida en que el contenido de los medios de comunicación es objeto de 
producción o de elección por parte de individuos o grupos identificables, es 
razonable considerar que dice algo acerca de sus intenciones, actitudes o 
suposiciones con respecto a la audiencia. (McQuail, 2000, p. 232) 
 

La creación de antítesis y rivalidad entre las dos últimas bandas fue por razones de 

marketing y un hecho seleccionado por sus representantes, que distaba de la realidad. 

Así como la comparación e imitación del primer gran artista debido a su éxito indiscutible 

a nivel mundial.  

Aunque los artistas tocaran distintos estilos de Rock, unidos bajo distintos conceptos, 

cada uno de ellos perseguía el mismo objetivo de alcanzar la fama. Otro factor clave, que 

puede divisarse en los tres casos de análisis, es la aparición en la gran pantalla. 

Comenzando por Elvis y su figura de actor, con el que gano el corazón de todas las 

mujeres de América del Norte, y siguiendo por Los Beatles, que lograron traspasar las 

fronteras con sus películas acompañadas de bandas sonoras creadas por ellos, así 

también como caricaturas creadas para entretener a los niños y asombrar a los adultos. 

Sin ser excluidos, para los Rolling Stones, fue Mick Jagger quien tuvo que pararse frente 

a las cámaras. Su imagen tan peculiar fue también lo que lo llevo, no solo a hacer 18 

películas, pero a ser la cara de una de las bandas de rock más importantes de la historia.  

Finalmente, otro de los conceptos a destacar, es la estética de cada uno de los artistas, la 

que jugó un rol fundamental en su éxito y trascendencia. La capacidad de marcar 

tendencias en el mundo de la moda, de romper estructuras de estereotipos, fue sin más, 

lo que caracterizo la imagen de cada una de las bandas.  

Para Elvis Presley, el galán de la pantalla grande y un bailarín por excelencia, sus 

modestos trajes típicos de la época fueron transformándose y ganando extravagancia, en 

tanto su vida personal y mediática también fue haciéndolo. Los trajes de cuero blanco, las 

solapas exageradas en sus camisas, los apliques en los sacos y un peinado de jopo con 

mucho gel. Incluso, en sus últimos años, cuando Elvis usaba una faja para cubrir el 



  57 

exceso de peso debido a problemas de salud, eso marcó tendencia y una impronta en su 

estilo, el cual en la actualidad y desde su muerte puede verse en los cientos de 

imitadores que participan en shows en Las Vegas, donde su aspecto es parte del encanto 

de la ciudad.  

En el caso de Los Beatles, una imagen de niños buenos que muto a hombres 

psicodélicos y avaladores del movimiento hippie. Cambiando sus peinados en forma de 

taza especialmente prolijos, por bigote y pelo largo. Los trajes combinados y corbata 

cambiaron por chalecos y camisas de colores, anteojos circulares y estampados 

extraños. En contraste, sus supuestos contrincantes, los Rolling Stones, constaban con 

dos personajes desde el principio con una carga extravagante en cuanto a la imagen que 

lucían, lo cual el resto de la banda adopto como propia. Mick Jagger y Brian Jones lucían 

trajes de colores, tapados de piel y accesorios desde el comienzo de los tiempos. En el 

intento por marcar una tendencia personal y diferenciarse, lograron crear un concepto 

diferente para el grupo.  

Con el tiempo, fueron adoptando un look rebelde, marcando tendencia tras ir en contra de 

las reglas de la moda impuestas por la mayoría de la sociedad. En sus comienzos el pelo 

largo indicaba rebeldía, pero a medida que esto se convertía en algo usual, optaron por 

las bandanas. El uso de ropa femenina, accesorios y canciones que expresaban su 

virilidad formaban una perfecta contradicción y a la vez una redundancia en su espíritu 

rebelde.  

Para ello se basan fundamentalmente en que los mensajes producidos por los 
medios de comunicación tienden a presentar un carácter muy estilizado, 
modelado, incluso manufacturado, y en que los principales rasgos y modelos de 
significado se pueden tipificar y describir sumariamente de una manera más o 
menos objetiva. (McQuail, 2000, p. 228) 
 

Las campañas publicitarias, montadas por personajes detrás de los miembros de las 

bandas, llevaron a la imagen de cada uno de estos grupos, o individuo en el caso de 

Elvis, a generar polémica en los espectadores, a ser parte de los pensamientos de la 

gente, no solo por ser escuchados en la radio, sino por poder ser vistos en la gran 
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pantalla, así como en los televisores en cada hogar, y también una parte de su esencia 

en cada una de las personas que fue adoptando sus modas, tanto en aquel entonces 

como en la actualidad.  

Las bandanas, los anteojos redondos y los peinados con gel, siempre recordaran a quien 

alguna vez tuvo contacto con el mundo de la música o la moda, a los artistas 

mencionados, tal y como en la Argentina sucedió con la banda perteneciente al recorte 

del Proyecto de Grado, Soda Stereo, la cual será analizada en el cuatro capítulo.  
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Capítulo 4: Proyección internacional de la banda Soda Stereo 
 
En el cuarto capítulo se indagará sobre el éxito de la banda Soda Stereo y la influencia 

que la comunicación tuvo en el suceso, información recopilada en entrevistas hechas a 

íconos de la industria musical y plasmadas en una edición especial de la revista 

especializada en rock Rolling Stones. Se realizará un pequeño recorrido sobre hechos 

mediáticos significativos para la banda, así como el análisis de la recopilación y 

producción de datos duros mediante mediante encuestas e indagación en ventas de 

discos y entradas a recitales, agregado a una entrevista a Marcelo Canzani, productor 

ejecutivo y dueño de la discográfica BDN, la cual organiza el evento del Cirque Du Soleil 

en Argentina hecho en base a los temas de la banda de rock argentina.  

 

4.1 Comunicación publicitaria 

En el siguiente subcapítulo se analizarán los hechos mediáticos más importantes de la 

banda Soda Stereo que la llevaron a ser conocida en todo Latinoamérica.  

Soda Stereo es la banda más grande del rock latinoamericano. Esta sentencia 
difícilmente tenga fecha de vencimiento. Entre otras cosas, porque esa escala de 
rock parece haber muerto con el siglo 20. Una forma de entretenimiento que podía 
captar la atención del mundo en un instante. Una especie de simulacro de 
eternidad. (Polotkin, 2017, p. 10)  
 

Desde la creación de la banda en 1982, cuando dos de los creadores, Gustavo Cerati y 

Zeta Bosio se encuentran en la Universidad del Salvador estudiando la carrera de 

publicidad, la banda fue avanzando en constante crecimiento hasta alcanzar toda 

América Latina. Dado que según las encuestas realizadas a personas de entre 16 y 30 

años provenientes de toda América Latina (Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela, 

Panamá, Bolivia y Perú) , el total de los encuestados conocen y consideran a la banda 

como exitosa en su país de origen, se puede afirmar que la fama de la misma es un 

hecho.  

El primer show de la banda no fue exitoso, aunque en su siguiente performance como 

reemplazo de la banda Nylon, fueron vistos por Horacio Martínez, cazatalentos de la 
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discográfica CBS y firmaron su primer contrato en el año 1983. El nuevo representante de 

la banda exigió a la misma realizar un trabajo de campo, en el que debían tocar en vario 

sitios antes de comenzar a producir discos.  

En una época en la que el país atravesaba revoluciones políticas, con la vuelta de la 

democracia con Raúl Alfonsín como presidente, los estereotipos del rock en los que la 

moda era la ropa negra y las canciones a modo de protesta social comenzaban a 

cambiar.  

La banda supo ver la brecha y la banda afirmaba, en una entrevista que dio al diario 

Clarín, que buscaban retomar el verdadero rock and roll en el que el baile era clave. 

También reconocieron su diferencia con los típicos músicos del género y se los burló por 

verlos más en discotecas que en antros, a lo que ellos no se molestaron en responder 

dada la clara imagen que tenían de su público, apuntarían a un segmento nuevo. 

Bajo la dirección artística de Alfredo Lois, utilizaron trajes sumamente controversiales, 

una mezcla de estética entre Elvis Presly, Los Beatles y Rolling Stones. Peinados 

desprolijos y pelo largo, trajes con color y corbatas estampadas, bandanas y 

muñequeras. Su imagen fue mutando con la moda del momento y marcaron tendencia. 

En el año 1984, bajo la dirección de Lois, todos los allegados a la banda aportaron sus 

televisores, y en el teatro Astros se montó una escenografía nunca antes vista por la 

característica simpleza de los grupos de rock. Tanto el público como la prensa quedo 

sumamente sorprendido.  

En dicho show fueron vistos por Alberto Ohanian, quien en ese entonces representaba a 

David Lebon, quién según cita Polotkin comentó: “Me gustaron muchísimo. Me 

impactaron muchísimo la actitud y el look de los tres. A Gustavo le vi un rasgo muy 

parecido a Luis Alberto Spinetta. Me los presentaron y ahí les propuse que trabajaran con 

migo.” (2017, p. 17) 

El cambio de representante fue seguido por una gira nacional, de la cual, en su entrevista 

con Rolling Stones, habla como un hecho necesario debido a la catalogación de la banda 
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como artistas ficticios, termino con el cual el no coincidía y mito con el cual creía poder 

romper tras una serie de apariciones musicales y mediáticas.  

En su primer aparición en televisión, hecho recurrentemente mencionado por el ex notero 

que entrevisto a la banda por primera vez en un medio audiovisual, los músicos 

aparecieron en Badía y Compañía, entrevistados por un notero de deportes en su 

momento nada conocido, Marcelo Tinelli.  

Para la presentación de Soda Stereo, el primer álbum de la banda, se eligió el 

restaurante Pumper Nic, local de comida rápida. Dicho hecho se identificaba una 

metáfora que Soda planteaba, y de la cual no se avergonzaban. Como señala Orqueda, 

eran “un producto masivo basado en en la experiencia global. ” (2012, p. 17) 

Desde su nuevo contrato Soda había vendido 15.000 copias de su primer disco. Inspirado 

en el término plástico con el que críticos del rock los llamaban, Lois nuevamente crea un 

despliegue escenográfico revolucionario en el Teatro Astros con arena y papel celofán.  

Luego de esto, Soda participo en una gira por la costa de Buenos Aires, tocando en 

conciertos junto a grandes artistas del rock argentino. En consecuencia, su popularidad 

creció, y de este modo pudieron llenar su primer estadio, Obras, el templo del rock. La 

filmación de dicho recital abrió la puerta al mundo. Fue la carta de presentación para las 

productoras de CBS de América Latina. Orqueda señala,  

El resto de la historia se completa con más y más hitos, artísticos, comerciales y 
personales, públicos y privados. A partir de entonces, la historia de Soda Stereo 
se convertiría en  un vuelo delirante de giras, popularidad continental, canciones 
para las masas y una redefinición total de los parámetros de calidad del rock 
latino. (2012, p. 20) 
 

Con la mutación de un estilo que iba tomando su personalidad, la banda graba su 

segundo disco, Nada Personal.  Con el mismo, asisten al Festival de Viña del Mar, en 

Chile, donde comienzan a ser furor en América Latina y la soda-manía empieza a 

instalarse en el continente. Las copias de los peinados altos, con pelo rebelde y pintura 

oscura en los ojos, así como los estampados y ropa de colores, se hacen símbolos de 

identificación de los seguidores de la banda.  
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Más de mil fanáticos esperaron en el Aeropuerto Internacional de Chile por la llegada de 

Soda Stereo. La radio pasaba sus temas y en la televisión, eran primicia en todos los 

noticieros. El festival, popular a nivel mundial, fue transmitido en vivo para toda América y 

Europa. Dicho hecho atrajo aún más público a nivel internacional. Tal y como Larocca 

señala,  

Alberto Ohanian, dueño de la agencia que representaba a Soda, pensaba que el 
Festival de Viña del Mar podía ser la puerta de entrada que los llevaría a triunfar 
en Latinoamérica, y diseño un plan estratégico de promoción [hasta ese momento 
algo inédito para un grupo de rock español], que consistía en filmar el videoclip de 
“Cuando pase el temblor”, una canción de lenguaje pop y raíz folclórica que les 
permitía un crossover regional, y viajar a Chile para realizar solo una serie de 
entrevistas en televisión. (2017, p. 26) 
 

Mientras la Selección Argentina jugaba el mundial del 1986, Soda descanso de las giras y 

los integrantes de la banda viajaron a Europa y Estados Unidos, donde se alimentaron de 

cultura musical y de la moda. Volvieron con una imagen distinta, para continuar con la 

innovación de vestuario y presenciaron shows de bandas de rock como The Cure y 

Simple Minds.  

De regreso, junto con inspiración, la banda termino la segunda parte de su gira y 

comenzó a preparar su tercer disco, Signos. Mientras tanto, Ohanian, iba allanando los 

terrenos en el resto de los países de habla hispana, usando como currículum las 

recopilaciones de videos musicales, shows en vivos y notas periodísticas así como el 

recital en Viña del Mar. Con gran esfuerzo, el representante de la banda logra que la 

principal FM colombiana (88.9) pasara por primera vez un tema de rock español, 

Sobredosis de TV. A raíz de la reacción positiva del público, se pautaron shows en el 

país.  

En el 1986, luego de un difícil proceso de creación del nuevo álbum, debido a una crisis 

personal que Gustavo Cerati atravesaba, se lanza el nuevo sonido que revolucionaría 

Americe Latina. Tres días más tarde de la publicación del mimo, comienza la gira 

Sudamericana con Colombia como primer destino. Luego Ecuador y a continuación Perú, 

donde se les realizó una entrevista en una terraza, al estilo Los Beatles, que congregó a 
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una multitud y la policía debió intervenir y cortar calles de la ciudad. La gira finalizó en 

Chile, con una serie de shows con entradas agotadas.  

De regreso a Buenos Aires, Signos, se había convertido en Disco de Platino. La gira por 

España se canceló y la banda participo de festivales en Uruguay y volvieron a Viña del 

Mar.  

Estas presentaciones que terminaron con 15.000 personas presentes en la Quinta 
Vergara aplaudiendo de pie sobre los últimos acordes de “Nada Personal” y 
fueron televisadas en vivo hacia todo el continente, consagraron a Soda Stereo 
como la banda más importante del rock español. (Larocca, 2017, p. 29) 

 
Luego del éxito en Chile, la gira continuó llevando a la banda a Perú, Bolivia, Venezuela, 

Ecuador y Colombia. La compañía global CBS comenzaba a vislumbrar el negocio 

existente en el rock, en un continente que perseguía los principios de la democracia y 

repleto de jóvenes en busca de modernidad y diversión.  

En una charla personal con Marcelo Canzani, dueño del sello discográfico BDN, Belgrano 

Distribuidora Norte, este comenta que Soda Stereo en sus comienzos era una banda que 

entraba por los ojos, es decir, que más allá de su música, el estilo que los miembros de la 

banda poseían era un gran diferencial que atraía la atención de muchos. Agrega también 

que para que una banda funcione, la misma debe tocar de manera constante, debe 

acercarse al público por medio de la música, mientras que el trabajo de la disquera se 

basa en conseguir que la misma realice los shows además de un gran plan de 

comunicación que debe acompañarla, para no dejar de crear experiencias con la 

audiencia ni propagar su música. Describe a la banda como una empresa, con un buen 

lanzamiento, estudio de mercado y plan de comunicación, así como la grabación de 

discos en estudio y exposición mediática. (Conversación personal, 12 de Mayo 2017)  

 

4.2 Éxito Internacional: Discos y Recitales 

En el siguiente subcapítulo se evaluaran los resultados de las encuestas y recopilación 

de datos duros acerca del éxito de la banda en Argentina y el resto de Latinoamérica, la 
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venta de discos y entradas a shows de la banda a lo largo de su carrera musical, desde el 

1980 hasta el día de su separación, incluyendo su gira de regreso y despedida.  

Marcelo Canzani, dueño de la productora y sello discográfico BDN, remarca la valentía de 

la banda al dejar su país de origen para perseguir el éxito internacional. La compara con 

los Enanitos Verdes, otra banda de rock argentina que posee un gran público extranjero 

en el resto de América Latina. Recuerda como en su trayectoria y viajes de negocios en 

contacto con otras disqueras, como Sony, el fanatismo de la gente en Ecuador y Perú, 

así como en Chile principalmente, el sonido del nuevo rock que Soda plantea se hace 

sumamente conocido y la banda logra lo que pocas otras lograron. Expresa que coincide 

con el planteo del PG en cuanto a que la comunicación publicitaria posee un rol esencial 

en el éxito de las bandas y que los managers y directores de arte, quienes trabajan en 

conjunto con la disquera, es sumamente relevante y meritorio en cuanto al buen 

funcionamiento de las bandas. (Comunicación personal, 12 de Mayo 2017) 

En su trayectoria activa el grupo musical vendió 17 millones de copias de discos en 

América Latina y alrededor de 30 millones en todo el mundo. Cuatro de sus discos fueron 

posicionados entre los mejores 250 discos de rock en español, Canción animal, Confort y 

música para volar, Signos y Sueño Stereo. Agregado a esto, Rolling Stones posiciona en 

el ranking de los mejores discos de Rock Iberoamericano, a Sueño Stereo como el cuarto 

mejor.  

Según el ranking de videos musicales de rock en español de MTV, Ella uso mi cabeza 

como un revolver y En la ciudad de la furia, fueron los mejores videoclips de sus 

respectivos años de lanzamiento. También, el tema De música Ligera ocupa el segundo 

puesto del ranking de canciones de rock hispanoamericano.  

Marcelo Canzani afirma que la sodamanía era un hecho real, a pesar de que sus gustos 

no se relacionaban con la banda por prejuicios, que no solo él tenía, sino una gran parte 

de la sociedad argentina fanática del rock que se disfrutaba con el regreso de la 

democracia, que apuntaba a un público más under, en busca de sonidos más fuertes a 
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diferencia del rock pop que Soda proponía y la imagen claramente trabajada en 

comparación con la despreocupación que los estilos de las bandas que acostumbraba a 

ver poseían.  

Entre sus preferidas, y unos de sus primeros clientes, se encontraban Los Redonditos de 

Ricota, un rock más popular, pero aun así, le acredita un éxito gigante al trío que 

conquisto los corazones de muchos y que lo sigue haciendo en la actualidad. Agrega que 

un fenómeno de tal dimensión, como lo fue Soda Stereo no puede ser pasado por alto 

por nadie que integre el mundo de la música, y que aunque no se considerara un 

fanático, podía identificar lo que la gente veía en ellos y la genialidad de sus estrategias 

de comunicación y trabajo de Lois, su representante. (Conversación personal, 12 de 

Mayo 2017)   

La noche del sábado 14 de diciembre del año 1991, en el cierra del show gratuito Mi 

Buenos Aires Querido organizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Soda 

Stereo toco para cerrar el recital en un gigantesco escenario ubicado en la Avenida 9 de 

julio, con una concurrencia que según los cálculos de los organizadores llego a las 

250.000 personas.  

Siendo el primer conjunto de América Latina en utilizar la nueva forma de distribución de 

disco compacto o CD con el álbum signos, logra números de venta muy altos, no solo por 

el fanatismo del público hacia la banda, sino también por una vez más en su carrera, 

proponer algo novedoso y revolucionario, como era la nueva tecnología de la cual todos 

querían poseer una parte.  

También, Soda Stereo fue el primer conjunto de rock hispano en presentarse en Estados 

Unidos en un recital como el único conjunto que tocaría. Toco en Miami en el American 

Airlines Arena, dando únicamente dos shows, a los cuales asistieron 10 mil personas a 

cada uno, marcando un nuevo hito que pasaría a la historia, junto con el resto de los 

sucesos. 
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4.3 Separarse  

Con el impresionante record de seis recitales con entradas agotadas en el estadio River 

Plate, Soda supera con su gira me veras volver, en el 2007, a los Rolling Stones, quienes 

llenaron cinco estadios.  

La separación de la banda ocurrió oficialmente un primero de mayo de 1997 con un 

comunicado de prensa del diario Clarín que diría “Soda Stereo confirma su separación, 

resuelta de común acuerdo. Pronto se comunicará la fecha de la realización en un 

estadio de la Ciudad de Buenos Aires del último show de la carrera del grupo.” (1997, 1 

de mayo. Clarín). A pesar de la fecha de separación, el suceso venía gestándose hace 

varios años.    

En el año 1994, Gustavo Cerati abandona una gira a lo largo de América Latina antes de 

continuar hacia Estados Unidos y España, por motivos familiares. Su mujer daría a luz a 

su primer hijo, y este deseaba acompañarla durante el embarazo. La banda detuvo su 

música por unos meses. Ese mismo año, Tobías de 3 años, el hijo menos de Zeta, fallece 

en un accidente automovilístico rumbo al jardín en el que el auto choca contra un 

colectivo y se prende fuego.  

Dicha perdida unió al grupo en un intento por consolar a un amigo en lo que sería la más 

grande tragedia de su vida, aunque a raíz del hecho comenzaron también marcarse las 

diferencias entre los miembros de la banda. En el previo periodo de descanso de la 

banda Zeta había trabajado como productor artístico de algunos grupos musicales y 

Gustavo había grabado su debut solista, Amor Amarillo.   

En el 1995, Soda vuelve con la diea de realizar un nuevo álbum doble, con una segunda 

parte conformada con música instrumental electrónica, propuesta que la discográfica 

rechaza, dejándolos con una sola parte del disco, al cual le faltaba un tema que lo 

propulsara y le otorgara fuerzas. Así crean Ella uso mi cabeza como un revolver, tema 

que concluiría con el repertorio del álbum Sueño Stereo el cual es grabado en Londres. 
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Al volver a Buenos Aires con el disco entre las manos grabado por BMG, tras separarse 

de Sony, la banda se encuentra con una ciudad empapelada de afiches de vía publica 

promocionando el nuevo sonido y un spot de radio que, como Barberis escribe en RS, 

decía: “El 21 de junio no solo comienza el invierno… Empieza un sueño… Sueño Stereo: 

sl nuevo disco de Soda Streo.” (2017, p.53) Una semana después la banda da una 

conferencia de prensa en la discoteca Morocco, donde tocan temas de su nuevo disco y 

presentan el videoclip de Ella uso mi cabeza como un revolver, el cual sería posicionado 

en el top ten por MTV.  

El lanzamiento del disco comenzó con nueve shows en el teatro Gran Rex con entradas 

agotadas, tres fines de semana seguidos, con algunas incorporaciones como Tweety 

González en el teclado y los hermanos Diego, Pedro y  Ezequiel tocando guitarra, cello y 

fagot. Luego el tour siguió en Venezuela, Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica, México y 

Estados Unidos, con shows en Miami, Los Ángeles, Chicago y Nueva York con 

Aterciopelados como banda telonera.  

En la ciudad de Miami, MTV, ofrece al conjunto grabar un disco unplugged, para el cual 

practicaron en los tiempos muertos que la gira proporcionaba. El 12 de marzo de 1996, 

Soda graba lo que creía que sería un show tranquilo y resulto ser un evento al que 

acudieron fans y extras, en el cual la banda jugo con sus sonidos originales para crear 

combinaciones nuevas e innovadoras de temas clásicos acompañados por los músicos 

que tocaban con ellos en la gira y solos de guitarra nunca antes odios.  

Unos meses después el disco es editado en América Latina, Cerati cuenta a RS que el 

nuevo material le producía cosas que ningún otro disco había logrado. Con dos estadios, 

La Plata y Ferro, cada uno lleno con 15.000 personas, la banda regresa con una pelea 

ocasionada por una broma que costo miles de pesos en daños en el hotel en el que se 

hospedaban. Gustavo consideró estos los peores shows que el trio había realizado en su 

carrera. Tras algunas discusiones más, a finales de ese año, la banda que había 
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acordado que cuando la diversión se acabara, ya no tocarían, decide que lo mejor es 

tomar un descanso.  

Tras un verano sin comunicaciones, una mañana de mayo, Zeta lee en el diario que Soda 

estaba oficialmente separada, atónito habla con Cerati que comunico que era una 

decisión definitiva y solamente tras las insistencias del bajista y Charly Alberti, el 

baterista, accede a un último tour de despedida.  

El mismo comenzaría en México para finalizar en Buenos Aires. En medio de la 

organización son invitados a grabar un sencillo para un disco tributo a Queen y graban 

Some Day, One Day.  

El 28 y 29 de agosto de 1997 Soda Streo comenzó a despedirse de su público en 
el Palacio de los Deportes en el D.F. mexicano. Continuó el 2 de septiembre en el 
Estadio La Fundidora de Monterrey, el 6 en el estacionamiento del Poliedro, en 
Caracas, Venezuela; y el 13 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, todos 
los conciertos con capacidad colmada. (Barberis, 2017, p. 56)  
 

El último show de la gira se realiza en Buenos Aires, solamente una noche en el estadio 

River Plate, preparado con equipos de sonido traídos de Brasil para lograr una potencia 

de 200.000 watts, y un escenario ubicado 15 metros atrás de la ubicación tradicional para 

lograr más capacidad.  

El show conto con la presencia de los temas más memorables de la banda y la presencia 

de muchas estrellas de la música argentina que habían formado parte, en mayor o menor 

medida, de la historia de la banda. El mismo concluyo con las palabras más famosas que 

Cerati alguna vez diría: “No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la 

gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy 

¡Gracias… totales!” (1997, 20 de septiembre)  

 

4.4 Me verás volver  

Diez años después de su último gran show, Soda Stereo vuelve a los escenarios con una 

gira record que junto un millón de espectadores a los largo de todo el continente 

americano. En una entrevista con Erenesto Martelli, periodista de Rolling Stone 
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Argentina, los miembros de la banda cuentan sobre la gira de regreso en el 2007 

después de un largo tiempo sin tocar como conjunto y en el que cada uno siguió su 

camino.   

Una larga, larguísima vida de ensayos, discos, hits, fama, excesos, devociones 
irracionales, novias comunes, multitudes incontenibles (ese fanatismo 
desconocido hasta los 80 al sur de Rio Grande y bautizado “sodamanía”), una 
productora independiente, peleas, distanciamientos temporarios, reconciliaciones, 
una separación, álbumes brillantes (Canción animal y signos entraron en el top 25 
entre los 100 Mejores del Rock Nacional elegidos por esta revista) y hasta este 
regreso con inédita grandeza. (Martelli, 2007, p. 63) 

 

La banda recuerda en la entrevista el miedo que sentía antes del último show en River, 

se hacía palpable el fin de una era en sus vidas, sin conocer que diez años más tarde 

decidirían volver a subir juntos a un escenario frente a multitudes. Mientras que el tiempo 

separados fue muy enriquecedor según los tres miembros de la banda señalan, volver a 

tocar juntos fue una sensación increíble, y la respuesta del público ante la noticia fue 

sumamente alentadora.  

La gira se preparaba con un despliegue técnico en el escenario de gran magnitud, como 

no podía ser de otra manera para la banda que siempre dio de qué hablar. Tres pantallas 

de LED se ubicarían detrás de cada músico y la oportunidad de la gira y el aluvión de 

espectadores seria aprovechada para realizar una comunicación solidaria de la campaña 

Dona un día de tu vida, más allá de donar partes de las ganancias al Hospital Garraham y 

Caritas.  

Con el nombre Me Veras Volver, parte de la emblemática canción La Ciudad de la Furia, 

el 9 de junio de 2007 se oficializa el regreso de una de las bandas de rock más 

importantes de la Argentina. La gira fue programada a lo largo de América Latina con una 

cantidad moderada de shows, comenzando por dos recitales en River Plate. Desde el 

lanzamiento a la venta de las entradas, y su agotamientos casi instantáneo, comenzó a 

analizarse la necesidad de agregar más presentaciones, llegando a transformarse casi en 

el doble de las pactadas originalmente.  
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Fueron congregadas alrededor de un millón de personas, completando cuatro estadios 

River Plate, tres en Córdoba y agregando ciudades a la gira. Con un total de 22 shows, 

siendo 7 en Argentina, 4 en México, 3 en Estados Unidos, 2 en Chile, 2 en Perú y uno en 

Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá, la gira que comenzó un 19 de octubre finalizo 

el 21 de diciembre del 2007.    

El álbum de la gira, con temas remasterizados y material exclusivo de la banda y la gira 

alcanzo el primer puesto en ventas en Argentina y Chile. Luego de los hechos de la breve 

vuelta, en una conferencia de prensa en la discoteca Club Museum, la banda anuncia 

que su vuelta había sido momentánea, y tras tocar dos temas para el público presente 

comunicaron que en el 2008 cada integrante retomaría sus actividades personales. 

Según dice Cerati a Martelli, la unión era una burbuja en el tiempo, algo momentáneo que 

no tardaría en desaparecer.  

El comienzo del regreso sucede en Buenos Aires, en River, con un estadio repleto y tres 

horas seguidas de concierto de la mano de los miembros de la banda y demás 

disputados como cuarto soda, como Leo García, Leandro Fresco y Tweeny González 

entre otros. 

El 21 de diciembre de 2007, Gustavo Cerati repite una vez más las palabras tan famosas 

ya pronunciadas en 1997, Gracias Totales. Frente a 70.000 personas, Soda Stereo da su 

último concierto definitivamente en la historia de una banda aclamada por el público en 

toda América Latina. Con 555.000 espectadores en Argentina, 130.000 en Chile y Perú, 

180.000 en México, 90.000 en Estados Unidos y alrededor de 60.000 en Ecuador, 

Colombia y Venezuela, la gira alcanzo el record de más entradas vendidas de una banda 

de rock Latinoamericana.   

 

4.5 Éxito que trasciende la muerte 

El 15 de mayo del año 2010, Gustavo Cerati, líder de la banda sufre un accidente 

Cerebrovascular, un ACV luego de uno de sus shows como solista en la ciudad de 
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Caracas, Venezuela. Ante la gravedad del cuadro es intervenido quirúrgicamente y 

permanece en un estado de coma. Meses más tarde, en junio, es trasladado a Argentina 

junto a su familia y luego de permanecer 4 años en estado vegetal fallece el 4 de 

septiembre del 2014.  

El regreso de la banda Soda Stereo se convierte en un imposible, dejando solamente 

historia y temas musicales que marcaron un antes y un después en la trayectoria del rock 

en español.  

A diez años de su última gira, así como había sucedido en el 2007 luego de diez años de 

su concierto de despedida, un nuevo fenómeno surge para la música que revoluciono al 

estilo musical. La compañía cirquera canadiense Cirque Du Soleil, la cual se describe a sí 

misma como un montaje dramático de artes circenses y esparcimiento callejero, creadora 

de innumerables shows con éxito rotundo a nivel internacional, decide crear un show en 

conjunto con la compañía disquera Sony y BDN con la música de Soda Stereo al cual 

nombrarían Séptimo Día, como una de las canciones emblemáticas del trío. 

Según cuenta Marcelo Canzani, la idea del circo surge a partir del manager de la banda , 

Daniel Kon, que en conjunto con Sony decide armar un proyecto con el objetivo de 

presentarlo a los encargados de realizar los espectáculos del Cirque du Soleil, los cuales 

al conocer muy bien la banda automáticamente acceden a realizarlo. Con la ayuda de 

especialistas, para crear la banda sonora de un show circense, comenzaron a preparar y 

encaminar el proyecto, evaluar posibilidades y rentabilidad. Todo esto sucedía en el año 

2013 mientras Gustavo Cerati seguía en estado de coma, y su familia, especialmente su 

hermana, mostraron su total apoyo y entusiasmo por la idea. (Comunicación personal, 12 

de Mayo 2017) 

Con un viaje a Argentina, y tras el análisis del caso, decide ponerse en marcha lo que hoy 

en día es un éxito nacional e internacional. Con un contrato de cinco años y shows en 

toda América Latina, el Séptimo Día forma parte de uno de los tres shows especiales 
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realizados como tributo a iconos de la música, así como los son Los Beatles y Michel 

Jackson.   

El show consta de una mezcla de elementos sumamente representativos de la banda asi 

como del circo. La importancia del maquillaje y el vestuario reflejan no solo la esencia de 

la extravagancia del Cirque du Solei, sino que los looks revolucionarios que la banda 

inculcaba en la moda argentina rompiendo con las estructuras. Marcelo Canzani señala 

entre uno de los aspectos más notorios, los juegos de luces, creados por especialistas 

que junto con los temas de la banda reeditados y una puesta en escena sensacional, 

crean del hecho de presenciar el show un momento inigualable. (Comunicación personal, 

12 de Mayo 2017) 

En colaboración para crear el sonido, Charly Alberti y Zeta Bosio jugaron un rol esencial, 

siempre defendiendo su material y autorizando su reedición, a la vez de dar su apoyo y 

realizar sugerencias que siempre son tomadas en consideración, el show fue 

evolucionando desde su creación hasta el día de su estreno.   

Con entradas agotadas luego de la primer venta, previo al estreno del circo, este 

comienza sus shows el 9 de marzo de 2017 en el Luna Park con 35 artistas en escena y 

una recopilación de anécdotas, emociones, situaciones vividas por la banda y el público 

que la acompaño a lo largo de su trayectoria.   

El mismo realizó shows en Buenos Aires, para continuar su gira en la ciudad de Córdoba 

Capital y siguiendo con una gira por América Latina que incluye los destinos Lima, Perú 

con 5 shows, 10 en Santiago de Chile, 21 en Bogotá, Colombia, 9 en Monterrey, México, 

9 en Guadalajara  y 20 en Ciudad de México. (Cirque du Soleil, 2017)  

Con un total de 42 personas detrás de escena trabajando, 20 camiones que viajaran a lo 

largo del continente transportando equipos de sonido y utilería, así como el escenario y 

los dispositivos construidos para la reproducción del mismo, el fenómeno que conquisto 

el corazón de los países de habla hispana, vuelve a los escenarios con un show 

innovador de 90 minutos que refleja el éxito rotundo que Soda Stereo significó.  
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En conclusión, la trayectoria publicitaria de la banda, sus looks revolucionarios, su 

estética en cuanto a vestuario y maquillaje, acompañada por las campañas creadas por 

Lois y el trabajo de las disqueras como Sony y BMG, las cuales la acompañaron a lo 

largo de su trayectoria fueron factores claves para lograr traspasar las fronteras de su 

país de origen.  

La exposición mediática de la banda, así como sus numerosos shows y presentaciones 

multitudinarias significaron una llegada internacional hacia el resto de América Latina. La 

participación clave de festivales como Viña del Mar, así como los avances tecnológicos 

de la TV y el internet dieron a conocer al público este nuevo fenómeno que se gestaba en 

un periodo de cambios en Argentina.  

Las herramientas mediáticas, como lo fueron MTV con sus rankings en los que en 

numerosas ocasiones la banda se encontró plasmada, fueron esencial sustento y prueba 

del talento de los músicos, lo que puso sus sonidos en oídos del público. Las estrategias 

de mercado llevaron a los representantes encargados de la distribución de los discos a 

posicionar muchos de ellos en los primeros puestos de las listas y de esta manera a crear 

un producto sumamente rentable a partir de la música del trio argentino.  

Tal y como señala Marcelo Canzani, Soda Stereo no es una banda que puede ser 

pasada por alto en la industria de la música, un fenómeno de este tipo despierta la 

atención de cualquiera que esté interesado en la misma y su desarrollo es motivo de 

curiosidad para cualquiera que la atraviesa.  
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Capítulo 5: La dirección de arte en la proyección internacional de una banda de 

rock 

En el siguiente capítulo se realizará una reflexión de los diferentes contenidos analizados 

a lo largo del PG, comenzando por la importancia del contenido teórico pertinente para 

analizar el problema central del Proyecto, es decir la influencia de la publicidad en la 

industria musical y en el éxito internacional de una banda de rock. Una vez sentadas las 

bases en el rol de la industria de la música, en su manejo desde el descubrimiento de un 

artista hasta el lanzamiento de sus primeros discos y toda la comunicación que a esto 

respecta, se destaca la importancia del conocimiento en marketing e imagen de marcas 

para el desarrollo de las mismas. Más adelante, tras haber realizado la relación entre 

marcas y personas, se tratará de dilucidar el rol de la dirección de arte en la 

comunicación, introduciendo al lector en la materia y se mostrará su participación 

esencial en la confección de campañas publicitarias, haciendo hincapié en la importancia 

de la creatividad y el rol de Alfredo Lois en la banda Soda Stereo. Asimismo, se indagará 

sobre el rol especifico de la publicidad en las campañas de comunicación de bandas de 

rock y en las nuevas tecnologías utilizadas para la difusión de contenidos audiovisuales.  

Se buscará realizar una recapitulación de los factores planteados, para de este modo 

tentar a responder la pregunta problema del presente Proyecto que busca dilucidar la 

influencia que la publicidad tiene en el éxito internacional de una banda de rock.  

 

5.1 La importancia de la teoría 

A lo largo del primer capítulo se introduce al lector en la industria que abarca el recorte 

del Proyecto de Graduación, la industria musical. La necesidad de conocer la misma, 

ayudará a comprender la comunicación pertinente al negocio. El rol que esta cumple es 

esencial en la vida del producto a comercializar, que en este caso, son los artistas. Desde 

el punto de partida básico que plantea que la composición musical ya es en sí misma una 

forma de expresión, se llega a la conclusión de que insertarse en la industria es un 
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proceso de una cadena, en la que la pieza artística es solamente uno de los muchos 

componentes.  

La industria musical funciona con un conjunto de cuatro factores básicos que son la 

difusión y prensa, la publicidad, las actuaciones y distribución de material, los cuales 

juegan un papel preponderante en el éxito de una banda. Los cuatro atraviesan el sello 

discográfico de manera conjunta y son los que impulsan a una banda a conseguir la 

posición deseada en cuanto al ciclo de vida de las bandas de rock en el mundo 

comercial.  

Los cuatro deben ser trabajados de manera conjunta, y llevados a cabo por especialistas 

como productores musicales, editores, publicitas, relacionistas públicos y managers 

conocedores de la industria, que guiarán a los músicos desde el momento en el que son 

descubiertos por algún cazatalentos o disquera, hasta el momento de su lanzamiento al 

estrellato.  

Agregado a esto, vale remarcar, que las bandas de rock, de las cuales trata el proyecto, 

son meramente conjuntos que pueden vincularse estrechamente a una marca. En el 

segundo subcapítulo se analiza la imagen de las marcas, lo cual demuestra la 

importancia del conocimiento de un mercado y lo esencial del cuidado de una buena 

imagen. Las bandas de rock, así como los productos y servicios de consumo, son 

llevados al público en gran cantidad todos los días. De la misma manera que un 

consumidor se acerca a una góndola en busca de un producto, llámese salsas de tomate, 

encontrará una gran variedad de ofertas que poseen algo en común, su esencia es la 

misma, satisfacen las mismas necesidades básicas, aunque todas ellas poseen un 

diferencia que es la marca, y en ella el vínculo con el consumidor que se crea a través de 

la comunicación.  

Si una marca, por ejemplo La Campagnola, posee buena comunicación y a través de la 

publicidad ha generado un vínculo de confianza con el consumidor, este lo elegirá, 

siempre y cuando la experiencia y el precio, otros factores clave, jueguen en su favor.  
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En cuanto a la experiencia con una marca, esta también juega un papel fundamental, si 

una persona ya ha comprado un producto y este le brinda satisfacción, se genera un 

buen posicionamiento de la misma en la mente del comprador.  

Del mismo modo, una banda musical, genera un vínculo con el espectador. Su imagen 

deja una huella en la mente del oyente y causa una impresión que en un futuro lo llevará 

a seguir a la banda y comprar sus discos y entradas a sus respectivos recitales. Si el 

público que acude a presenciar el show de una banda desconocida, creara en su mente 

un sentimiento positivo para con la misma, es decir que vive una experiencia placentera, 

consumirá más de la misma. De lo contario, la música creará en el espectador un 

sentimiento negativo que lo llevará a recordar a la banda de esta misma manera.  

Un claro ejemplo es el caso de la banda Callejeros, con el incidente ocurrido en la 

discoteca Cromañón en el que una bengala fue encendida provocando un incendio en el 

recinto en el cual se llevaba a cabo el espectáculo, cuyas puertas de emergencia estaban 

bloqueadas dejando como resultado 194 muertes. La situación mediatizada de la muerte 

de tantos jóvenes, sumado a la encarcelación de miembros de la banda, junto con la 

aparición mediática de los familiares y allegados de las victimas reclamando justicia, llevo 

a posicionar hoy en día a la misma como la responsable de una tragedia, sin dar lugar a 

recordar el éxito y los numerosos shows libres de incidentes, relacionando en la 

psicología del consumidor del estilo musical, directamente a la banda con un hecho 

negativo, es decir, relacionándola directamente con el descontento. 

Vale remarcar entonces, la importancia del conocimiento de técnicas de análisis de 

público. Poder analizar la mente del consumidor es esencial en la instancia previa a la 

proyección de una campaña publicitaria. Debe conocerse a quien se va a comunicar para 

realizarlo de manera efectiva y eficaz. Es entonces esencial la presencia de un buen 

equipo de marketing que se encargara de la segmentación y el análisis del espectador, 

comprendiendo al mismo y al producto, para saber de qué manera publicitar. 
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Como fue planteado en el subcapítulo de rediseño de imagen de marcas, así como es 

sumamente importante conocer al público antes de diseñar el packaging o el logo del 

producto o servicio, es importante conocer a quienes escuchan la música de una banda 

para poder comunicarles el lanzamiento de un nuevo disco o recital, y es aún más 

importante conocer al público objetivo si lo que se busca es posicionar una nueva banda 

en un mercado que no fue creado de manera espontánea.  

Dentro del mismo capítulo, puede identificarse en la relación creada directamente entre 

las marcas y las personas, utilizando la campaña de Raúl Alfonsín en la vuelta a la 

democracia de la Argentina, como conector directo entre ambas ideas. Una persona 

puede, y de hecho en numerosas ocasiones ocurre, convertirse en una marca. Las 

estrategias de posicionamiento y comunicación utilizadas en el lanzamiento de un 

producto y del candidato presidencial no difieren en muchos aspectos.  

Las técnicas utilizadas son muy parecidas a la hora de comunicar ambos productos, 

buscando un fin común, que es el consumo del mismo con la salvedad de que en el 

primero el consumo es físico y en el segundo intelectual. De la misma manera en que un 

cliente realiza la acción de compra de manera sentimental, es decir debido al vínculo 

generado con la marca, lo hace con un candidato político. Elige a este por sus beneficios 

y promesas en las cuales se siente en necesidad o identificado, en el cual encuentra una 

similitud de pensamientos o proyectos y ve en su éxito, un éxito personal.  Asimismo, 

puede divisarse de igual manera la elección de una banda de rock.  

Se toman para las mismas en consideración la imagen visual, la relación de afinidad 

entre cada individuo y la persona que se comunica, las coincidencias de pensamiento e 

ideología que cada una posee, expresada en campañas por los candidatos y en sus 

letras por los músicos. Por esto, es de suma importancia la exposición mediática. Así 

como Alfonsín daba conferencias y aparecía como personaje carismático en  películas de 

la época, las grandes figuras de la música buscan mostrarse y darse a conocer en los 
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distintos medios de comunicación masiva, hablando de sí mismos o mostrando su 

talento.  

Es objeto también de comunicación su música, que será en definitiva el producto básico 

que el artista ofrece. Las canciones son el discurso de los mismos, así como las 

promesas de un candidato a presidente, es en las letras de sus temas que cada uno 

expresa sus pareceres. Es su arte y obra de creación personal.  

Entonces, al realizar un recorrido por la trayectoria mediática de iconos de la música, 

como lo son Los Beatles, Los Rolling Stones y Elvis Presley, pueden divisarse factores en 

común entre ellos, su comunicación. Todos poseían una estética bien definida y 

característica, todos fueron grandes personajes mediáticos que daban mucho de qué 

hablar. Los medios de comunicación buscaban acercarse a ellos porque eran noticia, su 

imagen vendía por si sola.  

Tal y como la teoría de los contenidos de McQuail (2000) propone, las elites siempre 

serán fuente de noticias, ya que los sucesos que ocurren en sus vidas privadas no son 

proporcionales, en cuanto a impacto social, a la vida de la gente común. En esto deben 

apoyarse los hechos que deciden hacerse públicos o que simplemente son sabidos que 

serán sacados a la luz por el periodismo, que es el principal comunicador de los hechos 

de vida de figuras públicas. 

En cuanto a la banda Soda Stereo, analizada en profundidad como recorte del Proyecto 

de Graduación, este fue un conjunto revolucionario que rompió con los estereotipos del 

rock argentino. Cumplía con los factores mencionados previamente como pilares de la 

industria musical, tocaban en numerosas ocasiones, siempre tratando de brindar un show 

con una experiencia enriquecedora para sus espectadores, grababan discos, poseían 

una gran comunicación y exposición mediática en radio y televisión, mostrándose 

originales en cuanto a su apariencia estética y en relación directa con grandes ídolos del 

rock argentino como Fito Paez y Charly García. Junto a grandes managers logran 
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también la difusión de su música, cuarto pilar en el éxito de las bandas, y llegan a hacer 

conocido su sonido a lo largo de América Latina.  

Así como Los Beatles tocaron en una terraza en su concierto de despedida, Los Rolling 

Stones permanecieron juntos para la eternidad dando innumerables shows a lo largo de 

todo el mundo y Elvis canto en un escenario hasta su muerte, Soda Stereo realizó 

impactantes presentaciones. En el año 1984 Soda presenta su primer álbum 

comenzando su show en el Teatro Astros con un escenario plagado de televisores que 

pertenecían a todo aquel que los conocía de manera personal, seguido a esto, una 

numerosa cantidad de videos musicales de gran impacto visual, marcaron un antes y un 

después en la historia del rock latino, demostrando la importancia de los pequeños 

grandes eventos que las bandas realizan y que los convierten en únicos.  

Numerosos premios, galardones, giras, estadios repletos, fans a lo largo del continente 

que crearon un movimiento con su nombre, la sodamanía, una separación y una reunión 

histórica con un record de la gira con más entradas vendidas en la historia de América 

Latina.   

De esta manera, la banda crea esa esencial relación o vínculo entre ellos y sus 

espectadores, posicionándose como referentes de la moda y pioneros de una nueva ola 

formada por el rock pop al que se aventuraban apuntando a un nuevo nicho de mercado 

emergente con el final de la dictadura militar.  

Para los personajes analizados en el tercer y cuarto capítulo, Elvis Presley, Los Beatles, 

Los Rolling Sotes y Soda Stereo, el éxito les llego de manera progresiva, tras la 

construcción cuidadosa de una imagen que rompía con algunas reglas, pero que estaba 

bien dirigida a un público especifico. Ninguna decisión era tomada al azar, cada 

representante, en el caso de los cuatro, conocedores de la industria y su manejo, todos 

allegados al mundo publicitario, decidieron cuales serían los pasos a seguir, siempre 

contando con el aval de los músicos. Siguiendo dicho plan es que su música trascendió 

las fronteras de sus respectivos países.  
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De la misma manera que numerosas marcas, como Lancome, Dior, Adidas o Phillips 

alcanzaron su posicionamiento en el mercado internacional y lograron mantenerse allí 

con el correr de los años, una banda de rock se posiciona y crece y permanece como lo 

hicieron las bandas o artistas ya mencionados, o se inserta, fracasa y muere, como 

millones de bandas lo han hecho a lo largo de la historia y lo seguirán haciendo en el 

mundo efímero del arte.  

 

5.2 La dirección de arte 

La dirección de arte es una profesión derivada de la publicidad que hace referencia a la 

parte creativa de la misma. Hace algunas décadas, dicho trabajo era realizado por los 

mismos publicistas encargados de conseguir y mantener un cliente, es decir el área de 

cuentas que básicamente constituía el total de una agencia, acompañados por 

diseñadores gráficos que llevarían a cabo la ilustración del contenido.  

En la actualidad, donde las cadenas de mando se encuentran más divididas y el trabajo 

es más específico y en varios casos, algunos componentes de la cadena son 

terciarizados, debió crearse un nuevo rol y un nuevo nombre para aquellos encargados 

de crear nuevos conceptos atrapantes y divertidos desde el lado de redacción o imagen, 

que rompan con las estructuras clásicas y se diferencien del resto, para sobresalir por 

entre millones de piezas de comunicación que eran lanzadas constantemente.  

De esta manera surge el director de arte publicitario o creativo publicitario. La necesidad 

de innovación y frescura, era un tópico esencial en el negocio multimillonario y en 

constante crecimiento que era la publicidad, agregado al hecho de una economía 

floreciente, en constante cambio y modernización, que tenía como consecuencia el 

surgimiento de nuevas marcas, nuevos mercados y nuevos productos desconocidos para 

el común de la gente, que fueron desarrollándose gracias a los avances tecnológicos o 

simplemente exportados de su país de origen como consecuencia de la globalización.  

Cordero describe a los directores de arte como  
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Una persona que posea el raro talento de combinar el rigor científico con la 
inspiración; porque en publicidad no existe en realidad el problema de la creación, 
sino el problema de comunicar y el de persuadir y, por esta razón, el creativo es 
una suerte de alquimista. (Cordero, 1980, p. 13) 
 

Es decir, el director de arte es aquel que ante una pauta dada, es decir un producto 

existente, como puede ser algo material o un servicio, o como ya fue revelado, una banda 

de rock o algo perteneciente al mundo del espectáculo, busca lo innovador en las 

características del mismo para trabajar con ellas y crear empatía con el público.  

A medida que los soportes cambiaron ya no solamente la comunicación gráfica era 

esencial, sino que la modernización y el salto de la página a las pantallas se vuelve 

inevitable, la nueva profesión da otro giro para complementarse con la materia de 

cinematografía.  

Es entonces que los publicistas más antiguos, de la generación de Ogilby o Agusha y 

Bacheti, deben ajustarse a los nuevos medios, o crear espacios en las agencias para 

jóvenes que crecían con esta nueva mentalidad de humorizar las cosas, hacerlas fáciles 

y accesibles y siempre entretenidas, dando el valor agregado del conocimiento de las 

técnicas innovadoras que se fusionan con las clásicas para la creación de nuevos 

mensajes. Comienzan entonces, a jugar un nuevo rol las productoras audiovisuales, 

encargadas de crear el contenido que ya los diseñadores gráficos de las instituciones no 

podían reemplazar, así como los directores de arte que se encuentran dentro de las 

mismas realizadoras de contenido.  

Las imágenes de las pantallas, que en ese entonces predominaban en todos los hogares, 

pasaron a convertirse en una de las principales herramientas de comunicación y 

desafiaron a aquellos que creaban contenido publicitario a amoldar sus ideas a distintos 

formatos, ya no solamente gráficos. Los comerciales de televisión, que en un principio 

significaban un costo inmenso, fueron haciéndose más accesibles con el tiempo y la 

evolución del cable al sistema satelital, en el que la variedad de canales aumenta y el 

costo de publicitar comienza a variar según la cadena televisiva.  
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Los directores, realizadores audiovisuales y directores de arte de cine y tv, pasaron a 

formar parte de la gran familia de la publicidad, desafiando a cada integrante de la misma 

a aprender sobre estas nuevas maneras de comunicar, y entendiendo la necesidad de la 

evolución, y demostrando la esencialidad de su presencia dentro del sistema 

comunicacional que se avecinaba en el siglo 21.   

Cordero afirma que “El verdadero creativo publicitario de hoy, aunque sus 

responsabilidades hayan ido cambiando dentro de la organización de una agencia de 

publicidad, es en esencia siempre el mismo: un hombre dinámico, cuyo corazón trabaja a 

la par de su cerebro.” (1980, p. 13) 

Como nuevo desafío para el mundo de las comunicaciones, que parecía haber 

evolucionado lo suficiente, surgen las redes sociales como herramienta para dar a 

conocer un producto, además de medio de comunicación interpersonal e interactivo. Las 

plataformas como Facebook, Twitter, Instagram y demás aplicaciones para dispositivos 

móviles, reemplazan en gran parte a los medios masivos impresos, no solo por su costo 

casi inexistente para el consumidor, sino por su fácil acceso y modo de uso. Por ejemplo, 

en la actualidad muchos suscriptores de periódicos tales como La Nación o Clarín, han 

dejado de comprar el producto material, para utilizar las aplicaciones para celular, en las 

cuáles se encuentra el mismo contenido y aun mas, debido a la capacidad de 

actualización constante.  

Los trabajadores utilizan las diferentes plataformas de manera conjunta, para englobar en 

una pantalla su vida social, sus intereses políticos y la información que desean consumir. 

Por ejemplo, camino al trabajo, un empresario puede ver en Instagram que hacen sus 

amigos, hablar vía whatsapp con sus hijos, y comparar las noticias del dia de tres medios 

distintos, todo mientras viaja en colectivo hacia su oficina. Es entonces, que nuevamente 

las marcas deben investigar sobre las mentes de sus consumidores, ya que los mismos 

comienzan a rechazar algunos de los medios a través de los cuales se busca realizar un 

acercamiento.  
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La pauta publicitaria en redes sociales es esencial en la actualidad, ya que tanto jóvenes 

como adultos están en contacto con sus teléfonos la mayor parte del día. Crear una 

nueva empresa y publicitarla puede tener costo comunicacional cero, si las redes se 

utilizan correctamente. También, vale la pena recalcar, que las redes sociales y 

aplicaciones existen gracias a la publicidad y la financiación que reciben de las mismas 

en el caso de ser gratuitas. En el caso de las rentables, se genera una combinación de 

sponsoreo y compra del cliente.  

Nuevamente, la internet, como sucede primero con la vía pública y medios impresos, 

comienza a estar plagada de comunicación publicitaria, por lo que el rol de los creativos o 

directores de arte es encontrar la vuelta de diferenciación para la marca dentro de este 

nuevo medio, con la ayuda del resto de los profesionales que este nuevo canal genera 

dentro de las agencias digitales.   

Lo planteado a lo largo del PG en cuanto al concepto de la comunicación publicitaria, en 

coincidencia con la definición dada por Ogilby, es la dilucidación de una herramienta que 

busca dar a conocer un producto y generar una acción de venta. En el mundo globalizado 

actual, la idea de la publicidad como una gráfica para revista donde solamente se da a 

conocer un producto y sus principales atributos, queda obsoleta.  

La necesidad de la aparición mediática se torna tan esencial como las piezas 

tradicionales, las experiencias en las que los clientes participan, sus piezas audiovisuales 

y su presencia en las redes sociales. Es decir la combinación de los tipos de publicidad 

mencionados, la ATL, BTL y TTL. Surge así el ya mencionado desafío, en el que una 

campaña de comunicación se torna un tanto más compleja y debe abarcar todos los 

aspectos, convirtiéndose en una campaña de 360º, requiriendo para esto, expertos en 

cada área.  

Es en la actualidad, la responsabilidad de un exitoso director de arte conocer sobre 

técnicas innovadoras, tener pensamientos ocurrentes, saber sobre estéticas visuales y a 

la vez sobre imagen de marcas y estrategias de comunicación, para lograr controversia y 
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una correcta comunicación que genere acciones de compra y posicionamiento de las 

marcas en las mentes de los consumidores.  

El director de arte, trabaja en conjunto y bajo los mandatos de otras áreas, lo que torna 

aún más desafiante el trabajo de la persona que no solo debe realizar un titular ingenioso, 

simple y fácil de recordar, sino que acompañarlo de la correcta imagen que acompañe el 

mensaje, y cumplir con los mandatos que el área de marketing y el cliente piden en 

función al análisis del producto, del público objetivo y de la imagen ya construida por la 

marca en la mente de estos consumidores. El mismo debe crear con limitaciones en 

cuanto a la creatividad. 

El creativo ya no se encuentra ante la blanca y desafiante hoja de papel, con la 
urgencia de descubrir el mismo los puntos de venta del producto, intuir las 
motivaciones del público, decidir si debe tocar su cerebro o su corazón, y no tiene 
que arriesgarse y jugarse el todo por el todo al futuro de la inspiración.  
(Cordero, 1980, p. 21) 
 

Es por eso, que el profesional a cargo de este área, debe poseer los conocimientos 

básicos en los distintos medios y soportes, en las tendencias y vanguardias, en las 

actualizaciones tecnológicas, así como el comportamiento del mercado y el público 

objetivo al que debe dirigirse.  

  

5.3 La influencia de la publicidad en el éxito internacional de bandas de rock 

Así como es planteado a lo largo de todo el PG, comenzando en el capítulo primero, en el 

cual se realiza un desarrollo sobre la publicidad en la industria musical, puede hacerse 

referencia al mensaje publicitario como todo aquello que comunique y dé a conocer a un 

personaje de la industria musical o un producto de la misma, dejando de lado, como es 

mencionado en el anterior subcapítulo, los estereotipos de la publicidad tradicional.  

La pieza gráfica o spot televisivo ya no constituyen únicamente el concepto de la 

publicidad, sino que ésta amplía sus horizontes para abarcar aún más terreno y 

adentrarse a nuevos formatos. El material audiovisual, comerciales televisivos o 

contenido para redes sociales se torna tan importante como las pautas clásicas. 
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Entonces el rol de la publicidad no es el planteado en la antigüedad, en las épocas en las 

que la Quinta Avenida era la meca y la creadora de mensajes publicitarios para las 

grandes marcas. 

Publicidad es, entonces, una forma de comunicación y de persuasión, en la que 
intervienen la técnica, el arte y la ciencia al mismo tiempo. Por eso, simplificando, 
los servicios de una agencia de publicidad consisten, fundamentalmente, en crear 
un mensaje y difundir ese mensaje. (Cordero, 1980, p. 27) 
 

Se toman en consideración los factores ya vistos, como la exposición mediática, la 

innovación en ámbitos de moda o estilo, los sucesos de índole atractiva para el 

espectador y la originalidad en cuanto a la manera de crear un vínculo con el público, 

agregado a la comunicación tradicional, la cual nunca pierde su relevancia y la inclusión 

de nuevas tecnologías para la propagación de información. Agregado a esto se encuentra 

el uso de plataformas facilitadoras de la distribución de la industria como Spotify o Apple 

Music, las cuales son las nuevas tiendas de la actualidad.  

En el caso de Soda Stereo, las campañas publicitarias propiamente dichas fueron un 

elemento notorio y palpable, siendo no así de la misma forma para Elvis Presley o Los 

Beatles, quienes no hacían mucho uso de la publicidad tradicional o ATL, de la que se 

habla en el segundo capítulo. Los posters y spots radiales fueron utilizados para la 

propagación de información pertinente a la banda, como lanzamiento de discos o fechas 

de recitales. Los mismos miembros de la banda, en su experiencia publicitaria, 

contribuían con la generación de estos carteles. Tal y como menciona Zeta Bosio, bajista 

del grupo, en su libro Yo conozco ese lugar, “Viendo sus fichas note que estudian 

publicidad” (2016, p. 66) les decía el dueño de Cablevisión, canal en el que trabajaban él 

y Alfredo Lois, en tiempos previos al éxito de la banda, y el cual les dió mucha 

experiencia en el medio televisivo.  

Puede identificarse la dirección de arte, de la cual se realizó un análisis en el subcapítulo 

anterior, en la comunicación de la banda Soda Stereo, y particularmente en el rol de Lois. 

El mismo puedo divisar en la estética revolucionaria que algunos miembros de la banda 

poseían, potencial artístico para crear imágenes visuales de impacto. Es apoyado en 
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esto, que lleva a cabo la realización escenográfica del primer show de la banda en el 

teatro Astros y en las producciones futuras.   

Su estrategia fue impulsarnos a hacer un video con la promesa de ayudarnos en 
la producción. Si bien no había canales de música donde mostrarlo, era muy de 
vanguardia tener el video de un tema propio. Nos animamos a realizarlo porque ya 
habíamos hecho muchas prácticas en la escuela de cine y teníamos algo de 
experiencia en el campo audiovisual. (Bosio, 2016, p. 97) 
 

Con este primer éxito como pionero, se realiza la producción audiovisual de los videos 

musicales de las canciones correspondientes al trio, los cuales lograron ser propagados 

por MTV luego de su creación, uno de los principales comunicadores de la industria de la 

música en el ámbito audiovisual.  

La dirección artística que el manager realiza se basa en la creación de campañas 

tradicionales, eventos con estética impactante, resaltar la imagen visual que cada uno de 

los miembros de la banda poseía y el cual era un elemento de identificación para el 

público, además de la organización de shows y giras internacionales, grabadas y 

distribuidas en los medios. Todo esto se agrega al talento nato de los músicos, así como 

su propio conocimiento en la materia publicitaria, debida a sus estudios en la Universidad 

del Salvador. 

En tiempos donde la única manera de conseguir un disco era ir a una tienda y comprarlo 

o hacerlo luego de algún show en el caso de que la banda los vendiera, juzgando su 

contenido escuchado tal vez en muy pocas ocasiones en la radio o habiendo presenciado 

en vivo al grupo, por lo que la estética de las tapas de los mismos era de suma 

relevancia. El famoso refrán de no juzgar a un libro por su portada era inexistente, y esta 

era un valor agregado.  

Además de afiches, videos musicales y organización de shows vanguardistas, Lois 

realiza la tapa de los primeros discos grabados de Soda Stereo, siendo una vez más el 

director de arte de la misma. En una anécdota Bosio (2016, p. 122) cuenta como en la 

tapa del primer disco, al manager se le ocurre colocar tiras de colores por encima de la 

imagen en blanco y negro, poniendo por accidente una sobre la cara del bajista. El disco 
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tuvo tal éxito, que Zeta comenzó a pintar en su cara una línea de color que la atravesaba 

para salir al escenario.  

Alfredo se había convertido en el encargado de coordinación la estética de la 
banda, con el aporte caótico de todos. También fue aprendiendo la técnica de 
operar luces en vivo y rápidamente se convirtió en nuestro iluminador, además de 
diseñar los afiches temáticos que solíamos pegar y, más tarde, las portadas de los 
discos. (Bosio, 2016, p. 122) 
 

El acoplo a la tecnología y los nuevos formatos, como ya fue resaltada su importancia, 

también es percibido como un hecho de impacto en cuanto a la banda respecta, ya que 

es la primera que utiliza el formato de CD o disco compacto en América Latina. El mismo 

Charly Alberti, baterista de la banda, era un aficionado por la tecnología, y luego de 

separarse Soda comienza con su propia empresa en esta industria, de telefonía celular.  

En la actualidad, el avance tecnológico acorta las distancias, lo cual facilita 

extremadamente la comunicación y abarata los costos de las campañas publicitarias, 

haciendo más fácil el desafío de dar a conocer un producto fuera del país de origen. 

Puede ni siquiera ser necesaria una estrategia muy desarrollada debido a la viralidad de 

contenidos que hoy en día es posible. La dirección de arte es aplicada al uso de redes 

sociales, en el caso de pequeñas empresas, debido a sus bajos costos. Y los spots 

televisivos y graficas de vía pública y medios impresos, son más utilizados por las 

grandes empresas con más presupuesto, siendo el trabajo del creativo encontrar 

conceptos que acompañen a la imagen de la marca y sean controversiales.  

En contraste, en la época elegida como recorte del presente Proyecto, comenzando en la 

época del 80, la comunicación no estaba tan desarrollada y no se contaba con la misma 

facilidad de difusión que lo hace en la actualidad. Los tiempos de espera eran 

sumamente largos, y un disco tardaba meses en llegar a otro país. La opinión publica de 

medios con más rating era en cierta medida determinante ya que la gente no tenía 

acceso a cualquier tipo de material sonoro sino que oía lo que los medios proponían.  

El rol de los comunicadores fue evolucionando, y la difusión se torna menos compleja 

aunque más desafiante, debido a la magnitud de mensajes existentes. Para concluir, 
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luego de conocer lo que la dirección de arte y el mensaje publicitario implica, y las piezas 

realizadas por las distintas bandas de rock, es posible afirmar que las mismas utilizan la 

comunicación de manera constante y mediante esto alcanzan la difusión de sus 

contenidos en todo el continente. Gracias a esto, es viable afirmar, que la publicidad, 

siendo esta todo lo mencionado y explicado, así como la dirección de arte, llevada a cabo 

en el caso de Soda Stereo por Alfredo Lois, son recursos esenciales para la globalización 

de contenido de cualquier tipo, incluyendo las bandas musicales de cualquier tipo, y más 

específicamente en este caso, bandas de Rock.  

Cuando los factores de la industria musical se combinan con las ciencias de la 

comunicación y la mercadotecnia, puede darse por consecuencia el éxito de un grupo 

musical y traspasar las fronteras físicas que dividen los continentes en países, como 

Soda Stereo lo hizo, teniendo fanáticos no solo en Argentina, sino también en Chile, 

Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos entre otros.  
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Conclusiones 

En las conclusiones se plantean la unión de los conceptos desarrollados a los largo del 

presente Proyecto de Graduación, y la determinación del resultado alcanzado en la 

investigación planteada acerca de la herramienta publicitaria con enfoque en la industria 

musical y el recorte de la banda Soda Stereo junto al alcance de su éxito internacional 

mediante la utilización de la comunicación.  

En el presente Proyecto de graduación, habiendo englobado los conceptos enseñados y 

adquiridos a lo largo de los cuatro años de la cursada de la carrera de Dirección de Arte, 

se realiza el trabajo de plasmar los conceptos de manera teórica con enfoque práctico, 

desde el punto de vista de, en lo que al autor respecta, lo que fue un director de arte en 

tiempos previos a la creación del concepto.    

Tras conocer la industria musical y desarrollar un desglose de los factores que la 

componen, es sumamente claro lo que esta representa en la sociedad. Es una industria 

dedicada al entretenimiento que tiene como consecuencia del gran público que la 

consume e ingresos multimillonarios que ayudan en el desarrollo de la economía de un 

país, así como en el desarrollo cultural.  

La comunicación es un factor común entre todos los miembros integrantes de cualquier 

tipo de organización. Puede darse de diferentes maneras, como de boca en boca o 

mediante la comunicación publicitaria. Se compone de un emisor, alguien que transmite 

el mensaje, un receptor, es decir alguien que recibe el mensaje y un canal, mediante el 

cual se realizan los anuncios. Como parte de la economía de un país, existen miles de 

emisores, que son no solamente los propios individuos, sino que además todas las 

marcas y empresas existentes que desean darse a conocer al público. Todas las 

personas son receptores, aun aquellas que forman parte del equipo emisor. Los canales 

de comunicación se encuentran en gran parte saturados de información, y debido a la 

creación de mensajes masivos que son enviados en todo momento, las personas se 

encuentran confundidas y sobrecargadas de información.  
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Para lograr una comunicación efectiva, la misma debe sobresalir del resto. Es necesario 

llamar la atención del público mediante la creación de mensajes creativos e innovadores 

y la utilización de canales apropiados para lograr una diferencia del restos de las marcas 

que comunican. Es de vital importancia la imagen que esta cree. Si utiliza los medios 

correctos, de la manera correcta, y mediante este medio puede lograr que el público 

compre su producto, y con este satisfacer al cliente, es decir generar una buena 

experiencia en el mismo, habrá logrado una comunicación que logro sus resultados.  

Las marcas no son puramente productoras de bienes o servicios, hay otra categoría que 

podría agregarse, otra faceta de los productos, que son las personas. 

El objetivo del Proyecto de Graduación, se basa en el campo de la comunicación 

publicitaria, dirigida más exclusivamente a este último grupo mencionado. Tras el análisis 

de la campaña propagandística de Alfonsín, es clara la dilucidación de la utilización de la 

publicidad o comunicación, en este caso más propiamente llamada propaganda, que se 

utiliza en las campañas para elección de candidatos políticos, y tiene una gran influencia 

en sus victorias.  

La comunicación dedicada a las personas también es aplicable en las bandas musicales, 

las cuales requieren, al igual que los candidatos, una exposición mediática elevada que 

los lleve a ser reconocibles para la sociedad y los ponga dentro de la red de medios 

masivos u hoy en día, redes sociales. Perteneciendo a una elite es que dichos personajes 

se convierten en tema de conversación relevante ante el resto de las personas normales.  

Es por eso que debe ubicarse a los cantantes en el foco de los medios y las cámaras, 

siempre con el cuidado de no perjudicar la imagen que los mismos desarrollan con 

escándalos mediáticos. Es importante el desarrollo de campañas publicitarias para el 

anuncio de shows, es necesaria también la actuación de la banda, de manera constante, 

para poder mostrar al público su producto, es decir sus canciones y su música, y en 

última instancia poder lograr conseguir fanáticos y un público que consuma lo que estos y 

sus productoras venden. 
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Tal y como fue analizado en primer lugar en el primer capítulo en el que se analizan los 

medios de comunicación pertenecientes a la industria cultural con unos cuantos 

ejemplos, como el caso de Madonna y su aparición en MTV así como su matrimonio con 

Sean Penn, es analizado en el tercer capítulo el recorrido y la trayectoria comunicacional 

de distintas bandas icónicas en la historia del rock. Dichos factores resaltan la 

importancia de la comunicación, así como comprueban la vitalidad de la misma para los 

grupos.  

Son estos hechos que los ponen en el previamente mencionado foco en el que debe 

buscarse ubicar a las estrellas. Los hechos que pasaron a la historia, fueron 

premeditados y elegidos con rigurosidad para convertir en mediática la imagen de las 

bandas. Juega un rol esencial en los mismos la creatividad. 

Los managers de las distintas bandas analizadas, así como Alfredo Lois, encargado de la 

banda Soda Stereo, cuya comunicación es analizada en profundidad en el capítulo 

cuarto, son herramientas a las cuales pueden responsabilizarse en parte el éxito 

internacional de las mismas. Fueron claras estrategias de marketing, hechos pensados y 

pautados en relación a un objetivo directo, que era posicionar a un producto ante un 

determinado público objetivo. 

Con la ayuda de las encuestas, en las que se divisó con claridad el éxito internacional de 

Soda Stereo, la entrevista de Marcelo Canzani, en la que el mismo explayo en el impacto 

visual y el trabajo estético que Lois realizaba, así como la comunicación y distribución 

que fue desarrollada, y la recopilación de datos de ventas de entradas a recitales que 

batieron récords con cinco estadios River Plate llenos y más de 20 estadios repletos en 

todo América, puede afirmarse que el éxito internacional de la banda Soda Stereo era y 

es un hecho.  

Ahora bien, con el recorrido comunicacional realizado en la primer parte del cuarto 

capítulo, sumado a los análisis del tercer capítulo, y con la confirmación de Canzani, un 
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miembro relevante de la industria musical argentina, puede adjudicarse a la misma una 

seria influencia.  

Tal y como fue mencionado, la publicidad no es el único factor determinante de si a una 

banda de rock le irá mal o triunfará, pero si puede afirmarse que es de suma relevancia y 

debe ser manejada con cuidado y conocimientos, y de ser así, pueden lograrse objetivos 

claros y concretos que a priori parecían inalcanzables.  

La tarea de los directores de arte, que dos décadas atrás era realizada por los publicitas 

o comunicadores como una tarea más, en la actualidad recibe una importancia 

diferenciada de las demás áreas. Ya no es una pieza más dentro de un conjunto de 

tareas a la que se le daba menos importancia, sino que representa una parte esencial 

dentro de la tarea de comunicar.  

Se descubre así, una veta en el negocio del diseño comunicacional, en la que los 

publicitas, diseñadores gráficos o licenciados en marketing no tienen la capacidad de 

explayarse de manera efectiva, es por esto que surge el rol de director de arte, quien 

permite al diseñador enfocarse en el área que a este le compete, al publicita manejar su 

relación con el cliente y al responsable de marketing pensar estrategias para posicionar al 

producto o servicio.  

Es entonces, que surge el rol del creativo, aquel que aporta las ideas originales 

mencionadas previamente, aquel capaz de enfocarse en diseñar en su mente los 

conceptos que, guiándose en las estrategias realizadas, el diseñador llevara a imágenes 

concretas, para más adelante ser llevadas al cliente por los publicitas.  

En un mercado tan amplio, la división del trabajo y el rol de los equipos se tornan 

esenciales, otorgando a esta nueva profesión un lugar en las agencias y productoras 

audiovisuales o de contenido web.  

Todas las ramas de la comunicación, así como la gráfica, imagen y sonido y contenido 

para redes sociales, deben caber dentro de un mismo plan comunicacional, incluyendo 

dentro de un sistema que solía ser cerrado, como lo era el mundo de la publicidad, 
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cientos de nuevos puestos de trabajo y profesiones como los diseñadores web, 

sonidistas, productores de sonido, programadores, animadores, productores 

audiovisuales, directores de fotografía y directores de arte entre otros.  

Para concluir, en el PG, mediante la utilización de conceptos básicos pertenecientes a la 

Licenciatura de Dirección de Arte, puede concluirse la desafiante investigación que 

propone como supuesto la influencia de la publicidad en el éxito internacional de bandas 

de rock, en una afirmación de la hipótesis basada en la imagen de marcas, el marketing, 

la comunicación, la publicidad tradicional y no tradicional y el análisis de hechos 

concretos que demostraron haber utilizado en gran medida la comunicación para lograr 

objetivos de globalización.  

En el quinto capítulo, puede comprenderse, tras la recapitulación concreta de cada uno 

de los factores analizados, la importancia del rol de la publicidad en el campo de la 

industria musical, y más relevante aun, el rol del director de arte dentro y fuera de la 

misma, y su existencia esencial dentro del campo de las ciencias de la comunicación, 

como motor creador de conceptos originales e innovadores en un mundo en el que toda 

persona es target y receptora y sobreabundan los emisores y canales.                        
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