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Introducción 

Una de las posibles definiciones para la palabra música es la de sucesión de sonidos 

modulados para recrear el oído. Esta es una descripción muy simple para la 

connotación, profundidad e historia que lleva esta palabra por detrás, por lo que una 

explicación más acorde podría ser: el arte de combinar los sonidos de la voz humana o 

de los instrumentos, o de unos y otros simultáneamente, de suerte que produzcan 

deleite al escucharlos, conmoviendo la sensibilidad. Es decir, la música tiene la facultad 

de provocar la cualidad intrínseca del ser humano de la emoción. Durante mucho tiempo 

esta funcionó de manera solitaria, pero luego los artistas se dieron cuenta que podían 

combinarla con otras artes. Así se encontró con la literatura en las líricas, el teatro en la 

ópera, la danza en el ballet, y, finalmente, con la pintura. Lo que todas tienen en común 

es la capacidad de acoplarse a la música para potenciarse y magnificarse mutuamente, 

y de esa manera manifestar los conceptos y sentimientos que se desean transmitir con 

mayor vehemencia. De todas maneras, para que este Proyecto de Graduación, de 

ahora en más PG, sea competente y pueda completar sus objetivos, el tema del que se 

tratará será la relación sólo de la última con el arte auditivo, y, en específico, de la 

dirección arte y diseño para un objeto de diseño musical, inscribiéndose en la categoría 

de Creación y Expresión, y de la linea temática Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes, y se vincula con la carrera de Diseño de Packaging. Este tema 

surgió a partir de un trabajo realizado en la materia producción gráfica, el cuál fue un 

diseño de CD para música. Fue seleccionado ya que permite la posibilidad de pensar 

una solución a un problema de obsolescencia dentro del diseño, como es el del formato 

CD para la venta de música debido al crecimiento de las plataformas digitales. El tema 

elegido es pertinente porque tiene una relación directa con el diseño de packaging, y, 

asimismo, es relevante porque es una propuesta novedosa que crea una nueva fuente 

!4



de trabajo para el diseño de packaging.  Tiene como finalidad la creación de un objeto 

de diseño que permita sea el punto de partida para la creación de este nuevo nicho de 

mercado. A su vez, beneficia en lo académico, disciplinar y también a los usuarios que 

consumen música. El supuesto de investigación consiste en el desuso del packaging 

para la comercialización de música. En tanto el núcleo del problema es que las 

versiones físicas de música, como lo son los CDs y vinilos están quedando obsoletas 

debido a la explosión del streaming y de pago por descarga de música.explosión del 

streaming. En consecuencia la pregunta problema  es: ¿cómo se puede adaptar la 

manera de vender música físicamente utilizando las emociones producidas por esta 

expresión sonora para sobrepasar su aparente inevitable obsolescencia? Hay una 

verdad que no puede ser eludida, y es que ambos idiomas, tanto musical como visual, 

poseen una extraña característica intrínseca que va más allá de una interpretación de la 

realidad que puede ser explicada en base científica; los humanos son animales que se 

sienten muy especiales por la capacidad de diferenciarse de otras especies por su 

aptitud del uso de la razón y las palabras para comunicarse y hacerse entender, pero el 

frío idioma del raciocinio no es el único que lo distingue, hay otro que tal vez no 

reconoce inmediatamente ya que lo hace sentir vulnerable, pero es esta propiedad del 

sentir la que realmente lo separa, y tal vez une, de los demás seres que habitan este 

planeta, y aquí es el punto donde convergen el audio y la imagen, la música y la pintura, 

el arte en sí mismo, su lugar en común es la competencia de llegar a lo profundo del ser, 

de tocar una célula que no es externa, de generar una respuesta que viene de algo 

interno que nos conecta: los sentimientos. Los sentimientos son muchas veces lo que 

nos lleva a tomar decisiones, que pueden ser de compra, por lo que se pueden utilizar 

para generar una relación y simpatía con el público para provocar la compra de algo 

diseñado a partir de ellos. Partiendo de estas premisas, se propone que el objetivo 
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general de este PG sea generar un diseño de packaging que represente, transmita y 

evoque la abstracción, esencia y sensibilidad generadas por una composición musical 

para la relación sentimental con un público, dándole un valor agregado al ser este un 

objeto de diseño y colección. Por otra parte, tendrá objetivos específicos, como indagar 

en las relaciones existentes entre el diseño de packaging y la música, investigar sobre la 

dirección de arte en relación a la música, inquirir acerca de las emociones y la mente en 

cuanto a la relación que tienen con la venta de un producto, y, examinar metodologías 

posibles a través del análisis de situación actual del ámbito musical para la 

transformación de modos de comercialización de música de manera física. 

Para conocer el Estado del arte, también denominado Estado del conocimiento o Estado 

de la cuestión, se realiza un relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de 

Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de Diseño y 

Comunicación, de la Universidad de Palermo. El primero es el ensayo de Parrinella 

(2013), Diseñar un sonido, la dirección de arte como fiel representación visual del 

lenguaje musical, aplicada como medio publicitario en las tapas de disco, en el cuál 

explora dónde se creó un producto donde se entrelazan las artes de la comunicación 

con las de la expresión, teniendo como fin un solo mensaje para el diseño de un disco. 

Su relación es explícita y se basa en que alguien debe controlar e integrar los diversos 

elementos de un diseño para producir un aspecto específico que logre transmitir el 

mensaje junto con las emociones correspondientes de la música, aunque aquí se enfoca 

en cómo tomar esto para llevarlo al aspecto publicitario, por lo que se separa en cuanto 

a objetivos. En otro proyecto, Siegrist (2014), El cine de Kubrick. La función de la 

dirección de arte en la definición de un universo cinematográfico. Aquí se plantea la 

reflexión, la cual resulta en una conclusión fundamentada sobre las temáticas 

analizadas, su interrelación y el aporte a la hora de materializar la función de la dirección 
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de arte en el universo fílmico de Kubrick y está conectado al intentar entender cómo una 

parte de la cinematografía actúa como componente para la expresión y clarificación de 

algo que se quiere expresar. Noriega (2011). La comunicación visual del rock. La autora 

del proyecto centra su problemática en el análisis de piezas gráficas de rock de una 

época determinada, para demostrar la eficacia de las herramientas de diseño a la hora 

de comunicar una expresión. Por otra parte está Recondo (2011). La emoción en el 

diseño. En este caso trata sobre cómo las emociones abren nuevas alternativas para 

demostrar la posibilidad de crear lazos afectivos entre producto y persona demostrando 

la importancia y las ventajas que tiene un producto al ser considerado emocional. Es 

decir, que no solo las personas utilizan sus productos, tienen una experiencia al hacerlo, 

demostrando que a través diseño se puede crear mas allá de la funcionalidad. Según 

Zas (2011), El lenguaje del diseño, los objetos poseen varias funciones, la función 

practica que responde a los aspectos fisiológicos del uso, la función estética que esta 

ligada a la percepción psicológica sensorial del uso y la función simbólica involucra los 

aspectos espirituales, psíquicos y sociales del uso. Estas tres funciones conviven dentro 

de todos los productos, donde siempre hay una que se realza y dos que van sublevadas 

a esta, por eso se tomará la parte sobre la función simbólica de la estética en la 

psicología del ser humano, dejando de lado la parte denotada de un producto, 

proporcionando información válida para intercalar con el mismo acerca del sentimiento 

hacia lo visual. Schuller (2012). ¿Seguimos influenciados por el arte?. Aquí el 

pensamiento del escritor es prácticamente una de las bases que tiene este trabajo, 

demostrar como el diseño esta ligado al arte en general. El de Vázquez Rodríguez 

(2010). Making off de un director de arte. Para una propuesta estética de un 

cortometraje. Es uno de los proyectos donde se realiza una exploración de la disciplina 

del diseño, el estudio de sus orígenes y su innegable vinculación con el mundo artístico. 
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Por otro lado está el trabajo de Prado Ramírez (2012). Estética y percepción del color: 

Posproducción de color en medios audiovisuales. Este proyecto de graduación tiene 

como objetivo llevar a la reflexión y al entendimiento de la utilización del color en la 

etapa de pos producción de medios audiovisuales como una herramienta eficaz para la 

expresión de conceptos y por la cual es posible la creación de atmósferas o ambientes 

que acompañen y ayuden a la narración audiovisual y se relaciona en tanto a la 

utilización de recursos visuales para la expresión de ideas sobre una temática en un 

producto. Otro es de Palavicino (2017). Neuropackaging. La autora habla sobre cómo se 

puede dotar a una marca de un significado sensorial que permita diferenciarse de sus 

competidores. Y por último, se tomará el proyecto de Orderique Oliveros (2016), Amor a 

primera vista, en el cuál se trata el branding emocional y su relación con el packaging. 

Por otro lado, se encarará el presente PG dentro un marco teórico estipulado que se 

basará en las leyes de Gestalt, las cuales son unas reglas que explican el origen de las 

percepciones a partir de los estímulos. Fueron establecidas por el psicólogo Max 

Wertheimer y sus partidarios, en el contexto de la línea de investigación de la escuela 

alemana de psicología de la Gestalt. El beneficio de usar estas leyes como guía es que 

como se especializan en el entendimiento de la percepción humana, ayudarán a 

direccionarse en el camino correcto hacia el intento de comprensión de la relación 

humana con el arte, y en específico, con el diseño de packaging y sonoro. 

En el primer capítulo se tratará la dirección artística en profundidad y en qué consiste la 

misma para poder centrar dicha teoría en cómo influye en el diseño de concepto visual y 

packaging. Se fundamenta cuáles son las herramientas de trabajo de mayor importancia 

con las que cuentan los profesionales, para realizar posteriormente un profundo análisis 

sobre las decisiones artísticas tomadas en una suma de casos, pasando por diferentes 

ejemplos de géneros musicales. En el segundo se define qué es la dirección artística en 
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profundidad y en qué consiste la misma para poder centrar dicha teoría en cómo influye 

en el diseño de artes para música. En el tercero se profundizará sobre las posibilidades 

brindadas por la psicología y el análisis sentimental de las personas con las marcas y el 

packaging. Por otro lado, en el cuarto capítulo se indagará en el análisis de situación de 

la música actual, las maneras de vender música y la marca que se intentará vender. 

Finalmente, el quinto capítulo propone, en base a todo lo expuesto dentro del proyecto, 

intentar encontrar una propuesta viable como solución al núcleo del problema planteado. 

Además, para la realización del presente, y para resolver la problemática y desarrollar la 

propuesta se recurre a una metodología que consta de diferentes técnicas exploratorias: 

encuestas, entrevistas a personas y análisis de casos que tengan relevancia en el tópico 

elegido. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un importante aporte a la 

disciplina porque le brinda al diseño de packaging una nueva forma de vender música 

de manera física, adaptando una forma de comercialización que de otra manera 

quedaría obsoleta. Esto resulta de valor ya que brinda una nueva posibilidad de trabajo 

a profesionales del diseño, ya que permite encontrar un nuevo nicho comercial que 

hasta el momento no existía.  Además aporta un análisis sobre las herramientas que se 

pueden utilizar para comprender la psiquis humana y cómo estas podrían ser utilizada 

para el diseño de un objeto que satisfaga los deseos del cliente a través de la 

estimulación y uso de emociones y sentimientos. Y también permite un aporte a la 

temática porque ayuda a indagar en las bases de la potenciación que resulta de la 

mezcla entre en diseño gráfico y la industria de la música y brindando una nueva 

herramienta para su venta. 
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Capítulo 1.  El diseño de gráfico y la música.

La promoción de bandas de música en el mundo depende mucho de la imagen que ellos 

presenten como identificación, así como de la publicidad y de los medios en que éstas 

se promocionan. En este capítulo se hablará de cómo las bandas hicieron para 

destacarse, tanto a nivel nacional como internacional, a través del tiempo, por el uso del 

diseño en su imagen gráfica en general, es decir, desde el diseño del logotipo, de 

afiches, del catálogo y del packaging, hasta la promoción de sus eventos, conciertos y 

su comunicación visual en vivo con sus espectadores, ya sea a través de visuales, 

vestuario, intervenciones y decoración. Finalizando con la mención de las posibilidades 

y complicaciones actuales que brindan los medios digitales para la ampliación de su 

exposición, como lo son los videoclips mediante webs masivas como Youtube, la 

aplicación de música Spotify, y otros cuando se intenta vender música de manera física. 

1.1. Interdisciplinariedad. 

La interdisciplinariedad entre la música y el diseño gráfico data de mucho tiempo atrás,  

de hecho, existe una relación de mucho tiempo antes de que inicie el mundo de la 

industria musical y todo lo que esta genera, con diferentes métodos y tecnología, pero 

con la misma función: la de enviar un mensaje a través del uso del lenguaje visual. Para 

la creación de un álbum de música, la participación de un diseñador gráfico es 

indispensable, en la era actual abundan posibilidades y variables es tan diversa como 

los estilos musicales, es necesario que una persona con la práctica y aptitudes 

necesarias en el entendimiento de la comunicación visual le brinde la solución al artista 

en cuanto al problema de materialización del proyecto que este tiene para su posterior 

comercialización en forma funcional y rentable.  
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Al mismo tiempo, los músicos necesitan de una imagen de marca, competencia vital 

para una marca, producto, o persona para distinguirse de la competencia. Esta debe 

llamar la atención, además de ir de acuerdo con su identidad musical, generando así, 

una necesidad ineludible de conjunción entre las dos disciplinas, entre músico y 

diseñador gráfico. Capriotti comenta al respecto:  

Debido a la situación existente en el entorno general y competitivo, uno de 
los problemas más importantes para las organizaciones es que los públicos 
tienen dificultades para identificar y diferenciar los productos, servicios y 
organizaciones existentes en un mercado o sector de actividad. Por esta 
razón, la Imagen Corporativa (los atributos que los públicos asocian a una 
organización) adquiere una importancia fundamental. (2009, p. 12) 

En la actualidad, los medios digitales han colaborado de manera muy positiva en cuanto 

a la promoción de la música, sin embargo, el simple hecho de venderse a través de las 

redes sociales y la web con la música en formato auditivo como único incentivo para el 

público no es suficiente para la captura de la atención del público en general. Por esto, 

se necesita generar un diferencial. Este puede ser satisfecho con la creación de una 

identidad visual, que sea única de la banda, separándola de las demás, y así, 

aumentando su potencial de venta al sobresalir en el mercado. Además, partiendo de 

esta imagen gráfica descriptiva de la banda, la cual surge de conceptos que quieren 

representar o que los representan, se abre un abanico de posibilidades muy amplio. 

Este incorpora la oportunidad de generar productos de todo tipo siguiendo una linea 

brindada por este primer paso de creación de marca, que pueden ser, desde portadas 

de álbumes, videoclips, visuales, hasta productos físicos y todo tipo de intervenciones 

que representen a la banda y a lo que esta quiere transmitir, creados a partir de las 

herramientas que ofrece el mundo del diseño. Los mundos creativos del diseño y la 

música se fueron relacionando desde tiempo atrás, siendo el diseño gráfico el autor 

capaz de recrear ideas musicales de canciones en forma de portadas, carteles y 
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afiches, al interpretar la personalidad de la banda en forma de croma e ilustraciones con 

un simbolismo incorporado que le hace comunicar de manera eficaz el mensaje que 

quiere transmitirle al público que se debe hacer notorio en todas las formas en las que 

banda se muestra al mismo. 

Más adelante en este capítulo, se analizaran agrupaciones musicales tanto de nivel 

nacional como internacional, desvelando la utilización del diseño gráfico en la 

producción de material físico y digital para la correcta promoción y comercialización de 

sus creaciones, exponiendo así, el papel fundamental que ocupa esta profesión para 

garantizar una inmediata conexión con el público a través del primer sentido que se 

utiliza para la venta, la vista. 

1.2. El diseño para la publicidad musical.  

En el momento de captar la atención de un comprador, cada segundo es vital, por eso 

es fundamental que el producto a vender sea algo visualmente estimulante y atractivo.  

La comunicación en los tiempos modernos es fugaz, cada vez más tecnológica y 

multisensorial, y por ello la publicidad necesita un impacto instantáneo en el público a 

través del uso de la estimulación de los sentidos, presentando todos tipo de propuestas 

novedosas debido al constante bombardeo que tiene el consumidor, por lo cuál busca  

estas maneras de resaltar entre los demás, ya sea física o digitalmente. Según Vega 

Cerdeño (2012), “Las fuerzas de expresión son técnicas que pueden ser manejadas 

para dosificar el impacto visual de una imagen, que logran su cometido a través de el 

equilibrio, la tensión, la nivelación- aguzamiento, situación relativa en el plano o peso 

visual.” 

Por su parte, el diseño impreso, es decir, físico, para la publicidad consiste en 

materializar el mensaje que se desea comunicar a través del uso de conceptos e ideas. 
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A través de los últimos dos siglos, la importancia de tecnologías para la creación de 

afiches creció sin barreras, posibilitando todo tipo de representaciones con la intención 

de comunicar un mensaje. Pero ahora, en la actualidad, con los grandes beneficios que 

trajo la revolución digital, los grandes marcas tienden a realizar sus publicidades de 

manera online a través de plataformas digitales debido a los bajos costos y gran llegada 

que tiene en cuanto a eficacia de público objetivo. Esa es una realidad inapelable, pero 

existe otra realidad, que es que las propuestas físicas tienen otro tipo de conexión con el 

público, este puede interactuar de manera directa a través de todos sus sentidos al estar 

la pieza al alcance de su mano, siendo estas un objetos tridimensionales que cuentan 

con volumen, aromas, texturas, y que además pueden tener sonidos y propuestas 

visuales como las tiene el medio digital. 

A finales del siglo 19, Henri de Tolouse-Lautrec, un pintor, dibujante y cartelista de 

nacionalidad francesa, decidió establecerse en Montmartre, siendo esta una colina que 

fue la cuna de los impresionistas de la bohemia parisina. Aquí dispuso sus creaciones 

visuales, para luego ponerse al servicio de la comercialización y promoción del 

espectáculo a través de la creación de carteles que contaban con una combinación  de 

tipografías e ilustraciones diagramadas de manera que fueran de fácil lectura y con una 

utilización de contrastes con colores planos que lograban llamar mucho la atención. 

Diseñó carteles para los clubes más populares de la bohemia de París, incluyendo el 

famoso Moulin Rouge, para el que creó un cartel promocionando el espectáculo 

utilizando una ilustración de los dos bailarines principales combinándola con tipografía. 

Bengochea (2009) dice al respecto: “Sus pinturas, grabados y dibujos, interpretaron la 

modernidad y utilizaron la imagen impresa para comunicar con una finalidad publicitaria. 

Henri de Toulouse-Lautrec, a través del cartel artístico, inicia los primeros pasos en la 

publicidad y el diseño moderno.” En resumen, se podría decir al respecto, que este 
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artista fue un pionero en cuanto a la creación publicitaria, que utilizó los recursos del 

diseño para la comunicación de un mensaje con la motivación final de concretar una 

venta. 

El cartel concede la posibilidad de persuadir visualmente, por lo cuál lo que lo componga 

debe ser una imagen sintética, llamativa y pregnante, generando una estimulación 

psicológica en el receptor. Lautrec deja gran cantidad de aportes al no seguir los 

estándares y estereotipos del momento propuestos por el art nouveau, tomando como 

ejemplo estilos figurativos sintéticos de culturas como la japonesa, promoviendo así un  

nuevo camino de comunicación visual y promocional. Para completar lo anteriormente 

dicho, Bengochea explica: 

Los recursos gráficos que implementó Lautrec en sus carteles, con una gran 
capacidad del manejo estético y técnico, incluyeron posteriormente en el diseño 
y se implementan hasta el día de hoy; como la síntesis, la línea, los colores 
plenos y vivos, la tipografía en colores, la composición y el mensaje direccionado 
a una audiencia específica. (2009, p. 33) 

Este método fue explotado por varios artistas de la época, que entendieron en este, una 

chance de vanguardia al reconocer una nueva modalidad de expresión, por lo que al 

poco tiempo y al ser reconocida la oportunidad por los comerciantes, se convirtió en un 

medio primordial para la divulgación de productos que ofrecía la industria. De esta 

manera, se origina un proceso de metamorfosis dentro de un medio de expresión 

artístico que terminaría llevando consigo la necesidad de comunicar un mensaje claro 

para la venta de un producto o una idea, la cuál integraba muchas veces a artistas 

musicales, o sea que, en otras palabras, terminó siendo el preludio del diseño gráfico 

publicitario para la industria musical, dentro de muchas otras. 
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1.3. Repercusión del diseño gráfico en la música. 

Esta intromisión del diseño gráfico en la industria musical comienza a hacer eco más 

fuerte alrededor del año 1960, cuando las discográficas empiezan a trabajar el diseño 

del álbum más ampliamente, con el objetivos de producir mayores ventas. Pero para 

realmente situarse en el tiempo en el que sucede el cambio de intencionalidad en la 

exhibición del vinilo, se debe remontar a la década de 1930. Este es el momento en el 

que, en parte, se le empieza a poner atención a como se muestra la música, y más 

específicamente, le empieza a prestar interés el diseñador norteamericano Alex 

Steinwess. Se interesa en la presentación de la música en su formato de venta físico 

clásico, el cual anteriormente venía expuesto en una simple bolsa de papel madera o 

cartón que dejaba ver los datos del vinilo a través de un orificio en el medio.  Según 

cuenta Bustos:  

Recién en 1938, el diseñador Alex Steinweiss, pensó el pack contenedor como 
un medio de atraer al público desde el trabajo gráfico de las tapas. A los 23 años, 
y muy influenciado por el cartelismo europeo de vanguardia (el modernismo y el 
art decó), diseñó portadas con gráficas de gran impacto visual, colores vívidos y 
tipografías originales, aportándoles una identidad específica a cada producto. A 
partir de ahi, se revolucionó la industria discográfica. (2014, s.p.) 

Esto generó un incremento en las ventas como nunca antes se había visto, 

incorporando una nueva posibilidad de trabajo para el campo del diseño y la ilustración. 

A partir de este pequeño cambio, se creó una relación entre disciplinas cuyo único futuro 

sería el de permanecer entrelazadas debido a la real potenciación que existe cuando 

estas se relacionan de manera correcta, con la intención de transmitir un mismo 

mensaje, tanto visual, como auditivo. 

De esta manera, se empezó a hacer hincapié en la relevancia de la portada y 

contraportada del álbum, y también, en la clásica etiqueta que viene pegada en el centro 

del vinilo. Fue un gran avance para la época, pero todavía quedaban muchas 
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oportunidades de potenciación, como por ejemplo podía ser la utilización de técnicas del 

diseño de packaging, que hubieran podido incorporar la morfología y la materialidad en 

la ecuación. Esto pudo deberse en parte a que, en ese momento, no se le daba tanto 

interés, o tal vez, no se pretendía demasiado del envase en el que venía presentado el 

producto. En cambio, a día de hoy, la pretensión del comprador es mucho mas fuerte 

que antes, recompensando el vigoroso esfuerzo que han puesto diseñadores en los 

últimos 50 años para la resolución de problemas de comunicación a través del uso 

activo del razonamiento y la creatividad, y dando como resultado diseños cada vez más 

elaborados, refinados y funcionales.  

Un ejemplo del uso excepcional de las capacidades del diseño de packaging, aunque no 

tanto de las estrategias de marketing, fue el del disco In Thorugh the Out Door de la 

banda Led Zeppelin en 1979. Este álbum contaba con un forro exterior de papel carta 

marrón en el que iba envuelto, en otras palabras, al viejo estilo del vinilo antes de que 

Steinweiss interviniera. Al mismo tiempo, cuando uno sacaba este papel, se encontraba 

con un diseño de sub-tapa en blanco y negro que cubría la tapa. Este diseño tenía una 

característica muy particular, y era que cuando uno lo mojaba con agua, este se 

coloreaba, generando una interactividad y una gran sorpresa en el consumidor. Pero no 

solo se trataba de esta técnica, ya que esta funda no era una sola, sino que podía ser 

cualquiera de 6 posibles. Ya que la tapa real del disco se trataba de la fotografía de una 

escena en un bar donde un hombre quema una carta, y en esta participaban varias 

personas, la funda que se veía antes de la tapa podía ser cualquiera de los 6 puntos de 

vista de las personas que estaban dentro de esta situación, dándole un increíble valor 

intangible a la pieza, basado en el trabajo arduo para el refinamiento y distinción del 

producto a través de repetidas propuestas originales y creativas que sin duda 

sorprenderían y enamorarían al que las experimentase. Además, y como no podía ser 
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de otra manera, toda esta representación para el arte del disco, no fue elegida al azar. 

Esta tiene una relación connotativa y dennotativa de lo que sucede dentro de las 

canciones que tiene el álbum, y, lo que es como pieza completa que desea ser 

transmitida por los músicos creadores. Lamentablemente, a pesar de la  innovación y 

singularidad traída por la pieza, esta fue en fracaso en ventas debido a la combinación 

de que, en primera instancia, la gente que veía la tapa como un sobre papel madera se 

encontraba con algo que no estaba segura de lo era y muchas veces no le llamaba la 

atención, y por otro lado, no hubo suficiente trabajo de marketing y publicidad para que 

estas personas tuviesen información de lo que estaba sucediendo. De esto se pueden 

sacar dos conclusiones. La primera  sería confirmar que producto musical debe captar el 

interés del comprador de alguna manera para no pasar desapercibido. Y, la segunda, 

sería que este debe tener una buena estrategia de promoción y marketing para poder 

llegar de manera eficiente al público, ya que si este álbum hubiera sido puesto en la 

mente del mercado como un producto de factor sorpresa, generando una expectativa en 

el consumidor de lo que se podía llegar a encontrar, es muy probable que hubiera sido 

un éxito comercial total. 

1.3.1. La imagen en escena. 

Por otro lado, el escenario en el que se presenta una banda de música puede ser una 

herramienta promocional y de fidelización fundamental. Alcaide Casado (2002) define a 

la fidelización como: “una actitud positiva, que supone la unión de la satisfacción del 

cliente (formada por elementos racionales, afectos y comportamientos) con una acción 

de consumo estable y duradera”. Cuando los músicos realizan un show en vivo, están 

abriendo la puerta a una gran posibilidad, que es la de generar una experiencia 

sensorial en el público que los cautive, que los haga tener la necesidad de recrear un 
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momento como el que vivieron, y al mismo tiempo, hacerle saber al resto de las 

personas qué sucedió. 

En una pregunta realizada al músico local Santiago Arteman del grupo de jazz fusión 

independiente y argentino Flaxon, se le consultó si creía que, en estos últimos 15 años, 

ha habido un aumento del aspecto visual y promocional propuesto por los artistas 

musicales en sus eventos o conciertos. Su respuesta fue positiva. Piensa que el aporte 

del mundo visual en la música genera una valor agregado, que muchas veces puede ser 

la diferencia entre el éxito o el fracaso de una propuesta. Además, agrega que 

actualmente la gente muchas veces va a los conciertos a ver el show más que a 

escuchar la música en sí.  

A través de un trabajo de recolección de información de modo presencial en conciertos 

de música, se pudo corroborar el incremento en cuanto al soporte visual y promocional 

de los artistas en los shows en vivo. Los eventos musicales, le dan pie a los 

diseñadores, y todo tipo de artistas, a intervenir de manera creativa y vanguardista, 

siendo un espacio seguro para la prueba de ideas originales, y posibilitando tal vez así, 

todo tipo de soluciones creativas novedosas que hubieran sido impensadas de otra 

manera. Al mismo tiempo, beneficiándose de estas propuestas, al ser potenciados 

mostrándose como objetos de avanzada, y así dejando en evidencia, una vez más, que 

sea cual sea el método utilizado, la música se  puede nutrir de un valor diferencial, para 

hacerla resaltar sobre los demás, como método para triunfar en el mercado. 

1.3.2. La imagen en la discografía.  

La explotación de los recursos gráficos brindados por el diseño para las bandas de 

música, como el logotipo, portadas, conceptos de arte, ilustraciones, personajes y otros 

usados en la discografía, es de suma relevancia. Con esto se quiere decir que es 
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significativa su utilización en todo tipo de elementos tales como afiches, cuadros, fondos 

de pantalla, cobertores de celulares, remeras u otras prendas de vestir, accesorios y 

otros, ya que estos propician la promoción de la banda de manera cordial y eficiente al 

estar expuestos en distintos lugares durante un largo tiempo sin saturar al público como 

muchas veces lo hacen las publicidades masivas, y al mismo tiempo brinda un bien al 

comprador de estos productos ya que esta persona se identifica con los valores de la 

banda y esta compra le permite sentirse parte de ella, de manera que lo afecta muy 

positivamente, y en consecuencia, lo fideliza. 

Entonces, partiendo de esto, habría que hablar de cómo se generan estos recursos 

gráficos y de cómo se hicieron algunos de tal manera que sin duda realicen este efecto 

indudablemente pragmático.  

Reid Miles fue un diseñador gráfico estadounidense que trabajo en los años 50 y 60 

dentro del ambiente musical. Durante este tiempo, estableció la pauta de cómo sería el 

estilo visual del jazz y del blues, diseñando portadas para los álbumes del sello 

discográfico Blue Note Records, en las que, al utilizar la simpleza, o mejor dicho, 

sinteticidad de la combinación de la fotografía y tipografía como elementos 

absolutamente predominantes, consiguió crear un producto único con una sustancial 

potencia expresiva, convirtiéndose luego, en clásicos del diseño del Siglo 20. 

Miles fue inmensamente influenciado por la escuela alemana de diseño de la Bauhaus, 

que tenía raíces del diseño suizo surgido en Europa luego de la Segunda Guerra 

Mundial, y, el cuál se basaba más que nada en la funcionalidad a través del uso de la 

menor cantidad de elementos posibles tales como tipografías sans-serif, paletas de 

colores sintéticas e ilustraciones o fotografías impactantes y concisas. Con la utilización 

de este tipo de recursos, influenció en gran forma al mundo del diseño gráfico, así como 

también al ámbito del jazz, que en ese momento era personificado por Blue Note. Con 
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esta información, se intenta hacer énfasis en que la decisión de este diseñador de ir por 

un camino distinto al que todos los demás usaban en esa época, aunque con bases 

fundamentadas en experimentos realizados por otros diseñadores muy importantes, 

como fueron los profesores de la Bauhaus, dio oportunidad al género y discográfica para 

el que trabajaba, de sobresalir entre los demás, para así tener una presencia indiscutible  

en el mercado. 

Asimismo, para Miles, la fotografía en la comunicación publicitaria fue muy usual desde 

su surgimiento debido a la tangibiiidad y auto-reflejo que proponía para transmitir un 

concepto o idea que le fuera impuesto al poder verse a uno mismo en esa imagen, a 

diferencia de la ilustración, que causaba otra impresión en la gente. Esta discográfica 

para la que él trabajó, hizo de su estilo fotográfico un exponente de la época y del 

género al que representaba. En cambio, las ilustraciones brindan una posibilidad que la 

fotografía no tiene, la de brindar escenarios imposibles de traer a la realidad para 

hacerlos con fotografía, a través del uso de técnicas y herramientas plásticas o digitales. 

Y aunque en la actualidad, los programas de manipulación fotográfica digital avanzaron 

tanto que ya es posible simular una situación totalmente inasequible en la vida real de 

manera prácticamente perfecta, estos no pueden simular los resultados cálidos y 

agradables de la ilustración analógica, debido a la chance que tiene de recrear de 

manera abstracta y  manual, y con cualquier tipo de elemento, sobre cualquier tipo de 

soporte, sensaciones cercanas al humano debido a la interacción de las personas con 

todos ellos en la vida cotidiana. 

Por otro lado, si se habla de logotipos o isologotipos, anteriormente en el ambiente 

musical se intentaba crear una especie de signo o tipografía que tuviese relación con el 

nombre de la banda o algún elemento clave de su género musical. Según Murphy 

(1989), los logotipos, no son solo palabras e imágenes, son mucho más, ya que ellos 
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identifican a la marca, la diferencian de las demás, comunican información acerca de su 

origen y añaden valor, representando potencialmente haberes muy valiosos. En tiempos 

actuales, el criterio antiguo sigue teniendo validez, pero se enfatiza más en los 

conceptos específicos que desea transmitir la banda, priorizando, además de una 

correcta comunicación con el público sobre lo que identifica a la banda, un valor 

agregado de un signo y/o tipografía que la represente y que al mismo tiempo tenga un 

estilo propio que sea único e irrepetible a través del buen criterio del uso de técnicas 

para la figuración y reproducción de ideas por parte del diseñador.  

De igual modo, son igualmente importantes todos los elementos que conforman a una 

identidad de marca, como lo son los colores, el estilo visual, las tipografías que se 

utilizarán, tramas y texturas que pueden formar parte, la morfología que tendrán sus 

productos físico. Todas estas piezas son de vital importancia para que el público pueda 

reconocer a una banda a través de un mensaje visual directo y efectivo, que define su 

personalidad y la diferencia de las demás.  

Dentro de la imagen de una banda, fue muy importante hasta hace muy poco tiempo y  

aunque cada vez va perdiendo más su lugar, el empaque musical, es decir, las 

versiones físicas de la música y cómo estas se exponían al público. Este método de 

venta, surgió en el Siglo 20 como estrategia de venta, y ya para finales de siglo se 

mecanizó e industrializó su producción. Su objetivo principal era el de proteger, 

volviéndolo seguro en todo su movimiento logístico, y al mismo tiempo, le permitía 

venderse a sí mismo a través de la comunicación visual y morfológica que se le podía 

brindar a través del diseño. Este método de venta está en una paulatina caída en 

desuso debido al incremento masivo de plataformas digitales para la reproducción y 

compra de música, probablemente ocasionando su total desaparición para la adaptación 
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de la música a través de internet, en plataformas que permiten otras maneras de 

venderla, al parecer, dejando los anteriores métodos obsoletos. 

1.4. La industria musical. 

La industria musical se nutrió plenamente del diseño gráfico, ya que este le brindaba 

métodos de venta a través del producto en sí mismo funcionales. Tanto así que en todas 

las partes de un álbum musical, este aparece: portadas, envases, logos, videos y todas 

aquellas cosas que una banda necesite para poder ser estimada como profesional, 

pudiendo así tener éxito ya sea independientemente o con un sello discográfico. El 

músico de la banda Hyper Outside, Federico Iaconis, comenta que por lo general los 

sellos discográficos buscan productos con propiedades más comerciales que puedan 

ser difundidos en vastas cantidades pero que muchas veces no plasman lo que 

realmente quieren los artistas transmitir a través de su diseño. 

En la actualidad hay discográficas independientes que le brindan la posibilidad a las 

distintas bandas alternativas, de poder promover sus propuestas de una manera más 

efectiva y así llegar a un buena aceptación en el mercado. Las dos formas de promoción 

son viables, pero contar con un sello independiente le provee las libertades artísticas 

que los músicos necesitan para exponer correctamente el mensaje que quieren 

transmitir, aunque no provee la masividad que brindan las más comerciales. 

1.4.1. El marketing. 

En el momento en el que las discográfica influyen presión sobre las características de la 

identidad y diseño de los artistas, muchas veces se origina una homogeneidad de las 

portadas y artes de los álbumes musicales de todos los artistas por los que son 

contratados. Esto se debe a que este tipo de sellos no le permiten trabajar creativa y 

!22



objetivamente al diseñador porque para ellos, este se debe ajustar a lo que requiera la 

estrategia de marketing planeada. Un ejemplo son las tapas de discos de pop comercial, 

donde todos los diseños son absolutamente controlados, llegando al punto de ser 

convencionales para este tipo de género, sin darle al artista una identidad real de lo que 

este puede y quiere expresar. 

La solución radica en la convergencia del marketing y el diseño, para la correcta 

persuación de un potencial consumidor a través de una representación visual, creativa, 

atractiva y  fiel de lo que desea decir el músico, para que finalmente desemboque en 

una venta. Según Gianella (2013), todo comunica. El conjunto deberá hablar de quién 

es la empresa comercial, qué hace, cómo lo hace, y a quién se dirige. Osea, que según 

la autora, todo lo que competa a la banda que vaya a ser mostrado al público, debe 

tener una coherencia e intención para que el consumidor pueda interpretar 

correctamente lo que los músicos quieren comunicarle, por lo que el marketing debería 

darle el espacio necesario al diseño para poder trabajar con la suficiente libertad, 

aunque también respetando una estrategia de venta, para poder producir un producto 

original, verdadero y pragmático. 

1.5. El diseño contemporáneo de discos musicales.  

La diferencia fundamental entre los diseñadores contemporáneos y los anteriores, es 

que en la actualidad los diseñadores cuenta con muchísimas más herramientas y 

medios para comunicar lo que el artista desea transmitir. Los diseñadores se pueden 

preocupar por los materiales, texturas y colores y también por el estilo de luz, 

vestimenta, y elementos en un video o show en vivo, transformándose su trabajo con un 

espectro más amplio, para ser definido como lo que sería director de arte. Abellán 

señala que: 
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Hay múltiples representaciones de la música además de la sonora,   
también   la escrita, la gestual, la que se dibuja o la que se transmite a 
través de sus vibraciones. Personas de diferentes orígenes geográficos   
pueden   intercambiar información personal a través de los ritmos de su 
procedencia. También un trabajo discográfico que aún no hemos 
escuchado, puede darnos información de su contenido desde el exterior. 
(2007, p.7) 

Se dejó de escoger la típica caja de plástico que se rompe y ya no sirve, y hay que 

descartarla o queda dentro de un cajón para siempre, con las repercusiones de que se 

está haciendo daño al medio ambiente así se recicle, por lo tanto se pretende diseñar 

envases que sean también algo que motive a comprar y que además se guarden tal y 

como lo hacen los coleccionistas de muñecos de cómic, ya que con el diseño y la 

música en su conjunto no sólo se tiene una pieza estética y auditivamente agradable, 

sino que una idea y sentimientos representados con los que se puede sentir identificada 

una persona, motivándola a comprarla y adorarla, siendo esta un objeto de deseo, 

orgullo y felicidad para ella. Además se debe tomar en cuenta el constante crecimiento 

que tienen las plataformas digitales para música y cómo ellas afectaran la venta de 

música. Ya que este no puede ser evitado, se debe buscar una manera de unirlo al 

mundo físico para aprovecharlo. 

Para finalizar este capítulo se pueden sacar algunas conclusiones. El diseño gráfico y la 

música se relacionan estrechamente. De hecho, a partir de la llegada del primero, esta 

logró ser potenciada. Con la incorporación de las técnicas de marketing bien utilizadas, 

y un mensaje bien transmitido a través del lenguaje visual, la ventas de música físicas 

crecieron masivamente desde el vinilo hasta el CD, aunque con la globalización 

generada por internet se está viendo comprometida, para al parecer, ser reemplazada 

por su versión digital. 
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Capítulo 2. Dirección de arte de música. 

La dirección de arte en el campo musical es un trabajo de importancia vital para la 

correcta comunicación de conceptos entre una banda y sus oyentes de manera visual y 

morfológica. Se hablará de su rol y los conocimientos básicos que debe tener. Luego, se 

definirán las herramientas con las que cuenta un director artístico para analizar las 

partes que conllevan a la creación una gráfica en su totalidad y la importancia que éstas 

poseen en su connotación, al hablar de la semiótica con la ayuda de varios autores. La 

creatividad es otro tema a tratar, dándole al capítulo una herramienta intangible y a la 

vez más importante con la que cuenta el director artístico. 

2.1. Interpretación de imágenes. 

El director de arte tiene que ser una persona que tiene dentro de sus capacidades un 

análisis profundo sobre todas las herramientas y técnicas con las que cuenta un 

profesional para realizar un trabajo visual a través del uso de ellos y con esto lograr 

darle una identidad y un lenguaje que involucre a cualquiera de todos los sentidos, a 

proyectos para que reflejen un mensaje que se desee transmitir. Este debe ser una 

persona con la competencia de utilizar la creatividad con el objetivo de crear ideas 

originales que al mismo tiempo sean funcionales, tanto para sus clientes, como para las 

personas que vayan a trabajar con él. Es la persona a cargo de la correcta 

funcionalidad, innovación y coherencia de las piezas que se realicen, adicionándole que 

debe ser el factor que solucione todos los problemas que se generen entre el cliente y el 

producto. La dirección de arte entonces, sería la vía por la que se transmite de manera 

visual, una idea o un concepto.  

La dirección artística se centra en lograr un resultado visual específico, que 
puede inspirarse en influencias tan diversas como tendencias y modas actuales, 
perspectivas históricas o futuristas, un tema en concreto (por ejemplo una 
tecnología avanzada o una escena pastoral) o una actitud o emoción. El trabajo 
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del director artístico consiste en conseguir dicho objetivo. (Ambrose y Harris, 
2009, p. 96). 

El diseñador, adicionalmente, debe constituir diferentes grados e importancia entre los 

elementos visuales, con la intención de que el observador decodifique en cierta cantidad 

de pasos y en un orden específico la información. Con esto se quiere sostener que 

antes de situar los elementos gráficos en la pieza, se debe estudiar cómo el cliente leerá 

las partes de comunicación gráfica que le son brindadas, con la intención de que el 

producto le genere placer debido a que no habrá partes que compitan entre si que le 

generen una incertidumbre sobre que debe leer primero, y al mismo tiempo 

comprenderá el mensaje global al unir todos los mensajes luego de haberlos 

decodificado.  

Por otra parte, el producto no solo debe llamar el interés del consumidor como primer 

medida, sino que además debe persuadir a este a efectivamente comprarlo, al generarle 

en su mente una necesidad de tenerlo, cayendo en el diseñador esta obligación 

también. Para todas estas tares que tiene el director de arte, este cuenta con una 

herramienta capaz de solucionar los problemas a los que se enfrenta: la manipulación 

de la imagen. A través del uso tipografías y recursos visuales que se complementen de 

manera funcional, se puede llegar a una imagen que sea capaz de transmitir este 

mensaje ideológico y/o conceptual, generando una muy importante vía de comunicación 

entre el vendedor y el consumidor. 

El diseño se enriquece infinitamente de las imágenes, ya que estas le proveen la 

posibilidad de realizar una función vital para esta profesión. Ellas tienen la capacidad de 

conseguir un efecto particular al ser manipuladas, ya que dependiendo de la estética 

que se pueda crear mediante ellas, estás serán útiles para cierto público específico, con 

la cualidad de transmitir un mensaje también, específico. Son fundamentales para el 
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diseño puesto que su efecto está directamente relacionado con la aceptación de un 

proyecto por parte del público, debido al efecto emocional que pueden causar en los que 

las observan. Entonces, se establece de esta manera, la imagen es un elemento 

fundamental para una correcta comunicación, por lo que se debe ser muy cuidadoso al 

usarla, debido a que una utilización errónea puede generar graves consecuencias. 

Estas podrían ser la de transmitir un mensaje incorrecto al público, pudiendo provocar 

en algunos casos el fracaso de un producto. 

Existen áreas concretas donde las consecuencias pueden ser aún peores, como por 

ejemplo la campañas de bien público. ¿Cuál sería el resultado de que el cliente entienda 

que fumar no es dañino para la salud?. O, por ejemplo, ¿Qué produciría el hecho de 

poner una gráfica no deje claro si es peligroso manejar alcoholizado? Al mismo tiempo, 

en la señalética se encuentra un problema de la misma magnitud: ¿Y si la señal de pare 

no es totalmente clara? Y así con todo tipo de señales que interceden en la vida de las 

personas para hacerla segura. “Las señales de tránsito tienen una serie de 

características para comunicar mensajes que son procesadas al instante por los 

conductores. Si las señales no tuvieran la capacidad de comunicar eficazmente, habría 

más accidentes de tráfico”. (Moles y Claude, 1977, p.15).  

Dentro del diseño discográfico no se corren riesgos tan extremos como estos últimos, lo 

que no debe sacarle a la importancia de la comunicación en ellos, ya que como se dijo 

anteriormente, de esta depende el éxito de un proyecto musical. Para dar otro ejemplo, 

si un comprador interpreta desacertadamente que esta comprando un disco nuevo y tan 

solo es un remake, generaría un disgusto muy grande él y muy seguramente generaría 

una disminución en la confianza, si no es la totalidad de ella, en la banda a la que le 

compró el disco. Simultáneamente, debido a la falla en la comunicación, muy 
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probablemente, este error resultaría en pérdida de ventas ya que las personas también 

podrían interpretar que es un objeto que ya poseen por lo confuso del mensaje. 

Para poder llegar a consumar un mensaje, las imágenes pueden ser utilizadas de 

distintas maneras. La forma más primaria de ellas sería a través de la manipulación de 

la cromía dentro de esta. Se hallan 5 modos de hacerlo: Inicialmente se puede alterar la 

saturación. Esta es una medición de grado o pureza de una tonalidad específica. La 

tonalidad es otra de las maneras de modificar la cromía, siendo esta un valor en el 

interior del círculo cromático, es decir, en sí mismo se trata del color a elegir. Por otro 

lado se encuentra la luminancia, o, como también se conoce, brillo. Esta cualidad 

genera que a mayor cantidad de brillo y más blanco será el color. Contrariamente, 

cuanto menor luminancia tiene el color, más tendiente a negro será este. El contraste 

otra de las variantes que se pueden aprovechar para cambiar la comía de una imagen, y 

este provocará un realce entre la desigualdad de las luces, o zonas más claras, y las 

sombras, o zonas más oscuras. Últimamente, se encuentra una forma que no influencia 

tanto pero que si es otra posibilidad de modificar la cromía, es la del degradado, variable 

que funciona por medio del uso de un color particular predominante y su variación de 

saturación. (Ambrose y Harris, 2005). 

A su vez, la cromía esta dividida en la paleta aditiva y la sustractiva. La primera se 

conforma por los colores que son creados a partir de la luz, con sus colores primarios 

llamados RGB, siglas en inglés para el rojo, verde y azul. Estos colores son los que la 

visión humana es capaz de captar con sus ojos y a través de su mezcla en diferentes 

proporciones, generar millones de posibles tonalidades. Esta también es la utilizada por 

los monitores y pantallas digitales. Por otro lado se encuentra la otra paleta, la que tiene 

como colores primarios los llamados CMYK, en otras palabras, cyan, magenta, amarillo 

y negro. Con estos colores funcionan todas las impresiones contemporáneas, que 
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permiten también mediante el uso en diferentes magnitudes, generar una gran cantidad 

de tonalidades pero de manera física, generando así las cuatricromías.  

Al tener el diseñador conocimiento y control sobre esta situación, y las diferentes 

variables que afectan la cromía, este puede aprovechar su uso y variaciones con la 

intención de comunicar una idea en particular de una manera efectiva. Esta eficacia con 

la que se logra atraer al consumidor a través del mensaje, está directamente 

relacionada con la forma en la que este es transmitido. Por ejemplo, para hacer los 

flashbacks dentro del cine, es decir cuando un personaje rememora circunstancias o 

hechos sucedidos en el pasado, muchas veces se recurre al cambio de tonalidad de la 

imagen a través del uso de un degradado, o mismo se utiliza la imagen en blanco y 

negro que genera una sensación de algo viejo debido al significado connotativo que se 

hace de la evolución que se produjo con la fotografía, que surge en blanco y negro para 

luego evolucionar a la fotografía color.  

Las variaciones de color son una manera de modificar imágenes a criterio del diseñador 

con el objetivo de la emisión de un concepto de un modo creativo o no muy habitual. 

Inscriptas en ellas se hallan lenguajes que contribuyen a un sentido profuso en cuanto a 

contenido. Estos tienen que ver con la retórica que puede ser atribuida a la imagen. La 

retórica de la imágen, para Barthes (1964) se separa en 6 tipos de figuras distintas: La 

que se ocupa de adjudicar las propiedades de un objeto a otro aunque ellos no tengan 

vinculo alguno, o sea, la metáfora visual. La que se encarga de exorbitar las cualidades 

de un objeto con la intención de hacerlo más llamativo, es decir, la hipérbole. La que 

contrapone una imagen con el significado de otra, en otras palabras, la antítesis. La que 

cambia una cosa por otra valiéndose de una relación semántica entre ellas, dicho de 

otra forma, la metonimia. La que muestra la totalidad de algo por una parte de ello o 
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viceversa, o, sinécdoque. Y, la que utiliza la semejanza entre dos objetos, en otros 

términos, simil.  

Por su parte, Ambrose y Harris (2005) hablan sobre esta división de la retórica al afirmar 

que existen más subdivisiones dentro de ella, ampliando el campo de alternativas 

comunicativas. Aunque mencionarlas puede ampliar más el léxico técnico en cuanto a 

herramientas con las que cuenta el profesional, la realidad es que lo que se trata de 

explicar con esto es que un director de arte o diseñador cuenta con un extenso abanico 

de recursos teóricos, de los que puede hacer uso para realizar correctamente su trabajo 

al solucionar un problema de comunicación de manera creativa. Esta en este ampliar su 

conocimiento con el fin de resolver cada problema que afronta de una manera eficaz y 

original. 

2.2. Creatividad, ¿cómo generar algo de la nada?. 

Como se pudo comprobar con anterioridad en el capítulo, es dificultoso hallar una 

definición concreta o única para lo que es un director de arte. Esto también sucede 

cuando se quiere hacer lo propio con la palabra creatividad. Pero lo que sí se encuentra 

de manera acertada es de donde proviene este término. Creatividad procede del latín 

creare, el cual es un resultante del infinitivo que significa producir algo que no existía 

anteriormente. Ahora, en esto se encuentra un inconveniente, o mejor dicho una 

incongruencia. El ser humano siempre estuvo y está generando cosas a partir de 

productos o elementos ya existentes. Lo que forma en realidad a la palabra creativo, es 

la capacidad de encontrar soluciones no corrientes a un problema, siendo para un 

diseñador la creatividad, la aptitud de comunicar un mensaje de manera no tradicional o 

de una forma a la que no esté acostumbrada el público.  
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El momento en el tiempo el cuál es considerado el nacimiento del término es el año 

1950, cuando el psicólogo norteamericano Joy Paul Guilford lo enuncia primeramente 

en un discurso en una asociación de psicología. Desde ese momento, empieza a 

hacerse uso de esta palabra con la intención de aludir a algunas capacidades del 

cerebro tales como el ingenio y la imaginación.  

Entre los posibles significados de la palabra, se cita el cuál se cree que es el más fiel a 

lo que esta representa dentro del campo del diseño: “La creatividad es una facultad de 

la inteligencia que consiste en reorganizar los elementos del campo de percepción de 

una manera original y susceptible de dar lugar a operaciones dentro de cualquier campo 

fenomenológico” (Moles y Caude, 1977, p.60). 

Otra discrepancia que se encuentra en el término, se da cuando se pregunta si una 

persona nace creativa o aprende a ser creativa.  

Determinados profesionales piensan que la virtud de la creatividad no es una cosa que 

pueda ser estudiada, aunque sí estimulada. Por otro lado, una postura de profesionales 

distinta dice que es absolutamente posible ser creativo para cualquier persona. Se 

encuentran distintos modos para estimularla, los cuales son generalmente empleados al 

momento de tropezarse con bloqueos de creatividad. Los bloqueos creativos son 

periodos de tiempo en los cuales un diseñador no encuentra su forma original, funcional 

y eficaz para comunicar una idea. Estas técnicas para incentivar la creatividad son 

utilizadas en todos los campos en los que requieran ideas originales para el correcto 

funcionamiento del producto o proyecto en el que se esta trabajo. Un ejemplo sería el 

ámbito de la escritura, del cine, la fotografía, por decir algunos, comúnmente dando 

resultados positivos en todos ellos. 

Uno de los métodos más conocidos es el del brainstorming, o, lluvia de idea, el cuál es  

una técnica que se lleva a cabo de manera grupal, enfocando la atención en proveer la 
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más grande cantidad de ideas posibles, sin rechazar ninguna y obviando la calidad o 

perfección que se encuentra en ellas.  Alguno de los problemas con los que se 

encuentra un profesional que tiene que ser creativo, es el de creer que su idea no es lo 

bastante útil, razón por la cuál se abstiene de compartirla con el resto del equipo o con 

su cliente con la intención de que sea considerada como real solución al problema. Por 

lo que esta metodología que no da pie a críticas ni rechazo de ideas de manera 

inmediata suministra una solución a este otro problema con el que puede encontrarse 

un diseñado, dándole seguridad y autonomía para expresar plenamente todo lo que un 

diseñador tiene en mente. Después de terminado el brainstorming, se examinan los 

fortalezas y debilidades de todas las ideas con la intención de, ahora sí, desechar las 

que se separen del objetivo, para luego potenciar y perfeccionar esas que sí se 

encaminen hacia él con mayor certeza.  

Un autor, llamado De Bono, inventó otro de los métodos comunes que sirven para 

solucionar los bloqueos creativos. Este es la técnica de los 6 sombreros para reflexionar, 

que de la misma manera que el brainstorming, se realiza de forma grupal, aunque en 

esta cada participante del equipo cuenta con un rol particular definido. Cada uno de los 

sombreros posee un color, y estos establecen la postura que debe asumir la persona en 

base a la idea propuesta. Por su parte, el color blanco representa el punto de vista 

neutral y el razonamiento objetivo. El que tiene sombrero de color rojo debe 

proporcionar sentimientos y hacer a un costado el pensamiento racional. En contraste, 

el color negro debe proveer pesimismo y negatividad a lo propuesto y el color amarillo 

debe ser el delegado del positivismo, destacando los lados prácticos y útiles con los que 

la idea dispone. Finalmente se encuentran el verde, que debe explorar alternativas y 

otros caminos posibles a lo que se va proponiendo, al mismo tiempo que el azul se 

faculta la postura de control al estar por arriba de todos los otros. Este juego produce 
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que sus participantes pongan su atención sólo en una forma determinada de encarar el 

problema, eludiendo así el apremio de tener que hacer un análisis total de la misma. 

(Hernández Martinez, 1999). 

Conseguir ideas de conceptos principales que seduzcan, entusiasmen y generen un 

deseo es una extensa y difícil labor, en la cual la objetividad es una pieza fundamental 

para lograr conseguir una que sea funcional y pueda tener éxito. No hay tal cosa como 

un truco para asegurar la aceptación de un proyecto, por lo que el campo del diseño no 

ha de trabajar con datos exactos y comprobables. Y aunque sí podría utilizarlos para 

tener noción de ciertas tendencias con las cuales mejorarían las probabilidades de un 

buen funcionamiento del mismo, sigue siendo más atractiva el camino de la estimulación 

de la creatividad y el pensamiento lateral para la creación de una idea original e 

innovadora con la cuál se podría ganar el corazón de los consumidores y hasta un 

nuevo segmento del mercado que no era de nadie hasta ese momento. 

2.3. Semiótica, un lenguaje común. 

La semiótica es la ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la 

comunicación entre individuos, sus modos de producción, de funcionamiento y de 

recepción. La semiosis, el instrumento de conocimiento de la realidad, es para Vitale 

(2002), basándose en lo dicho por Peirce, un proceso triádico de inferencia en el cual a 

un signo, llamado representamen, se le atribuye un objeto a partir de otro signo, llamado 

interpretante, que remite al mismo objeto. Por ejemplo, si alguien ve en la puerta de un 

negocio la imagen de una cruz color verde, comprende que allí hay una farmacia, siendo 

esta el objeto, debido a que a partir de un proceso semiótico de inferencia que consiste 

en que el primer signo, representamen, despierta en su mente otro signo con un 

significado, interpretante, que lo lleva a conectar el primer signo, con el objeto, el cuál es 

!33



la farmacia. Como se desprende de este ejemplo, la semiosis es una experiencia que 

hace cada uno en todo momento de la vida, mientras que la semiótica constituye la 

teoría de esa experiencia, cuyos componentes formales son el representamen, el 

interpretante y el objeto.  

Lo que se intenta denotar con la postura de este autor es la real posibilidad que existe 

de utilizar ciertos recursos, sabiendo que en el general colectivo se interpretarán de la 

misma manera, actuando así, la pragmática de los mismos. La pragmática es la 

dimensión de la semiótica que estudia la relación del signo con sus intérpretes. Es decir, 

se habla de la faceta que se encarga de estudiar como el sujeto interpreta el signo. 

Según Carreño (2012), es la dimensión del signo que el sujeto relaciona con su esfera 

afectiva, vivencial, personal, sensorial y en este sentido, se aproxima a la hermenéutica 

y a la fenomenología. Es decir, es el aspecto del signo que aborda la interpretación más 

íntima del sujeto. En palabras de Pérez Soto (2008), los objetos no son en sí lo que son, 

si no lo que tienen el hábito de ser, es decir, un objeto puede ser lo que sea, pero es 

hasta entonces lo que por hábito democrático ha sido, como podría ser la cama para 

dormir y luego para saltar, y hasta tal vez también comer. Por otro lado está la sintáctica, 

que se trata de la dimensión de la semiótica que estudia la relación del signo con otros 

signos. Gracias a esta dimensión se conforman las lenguas articuladas y las 

convenciones sociales sobre sistemas de signos, como el idioma español, las señales 

de tránsito o cualquier otro sistema que tenga ya conformado y establecido 

rigurosamente un patrón sígnico que se constituye a través de un consenso social 

formado durante siglos o décadas. Por último se encuentra la semántica, que estudia 

la relación del signo con el objeto, en otras palabras, estudia la relación que se da entre 

lo que se piensa del objeto y el objeto, generando una dimensión centrada en el 

pensamiento, el intelecto y la razón. Guzmán Martinez dice:  
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Los seres humanos nos comunicamos por medio de casi todas (si no es que 
todas) las cosas que hacemos: lo que decimos y lo que no; a través de 
nuestros movimientos, gestos o posturas, e incluso por medio de 
herramientas más complejas que involucran a nuestros sentidos, como la 
publicidad, el cine, la música, etc. (s.f., s.p.) 

Por otro lado, habla sobre como la semiótica es una ciencia que tiene más de un 

método: puede investigar el significado que se construye y se transmite no solo 

mediante el lenguaje oral o el lenguaje escrito, sino que puede analizar, por ejemplo, un 

cartel publicitario y sus elementos, el cómo se estructura y se utiliza su lenguaje, las 

imágenes o las formas, y de esta manera comprender cuál es el sentido, el significado e 

incluso el efecto o la relación que se busca establecer con los receptores. 

Al ser la imagen un componente fundamental de la cultura, de la vida social y política, 

estudiar la misma deviene en reflexionar cómo se construye socialmente el sentido en 

ciertos procesos de comunicación visual. La imagen se puede ver no sólo como sistema 

de expresión, sino una estrategia política y social, como un elemento fundamental en la 

explicación de grupos sociales, religiones, sistemas políticos y, ahora, de los medios de 

información colectiva. Entonces, se entendería por semiótica de la imagen, al estudio 

del signo icónico y los procesos de sentido-significación a partir de la imagen. El estudio 

de la imagen y las comunicaciones visuales en realidad desborda lo estrictamente 

pictórico o visual, tal como pueden ser los análisis de colores, formas, iconos y 

composición, para dar paso a los elementos históricos y socio-antropológicos que 

forman parte de la semiótica de la imagen. En resumen, un director de arte podría 

utilizar cualquier objeto existente con la intención de utilizar su significado primario, un 

re-significado propuesto por la cultura a la que se dirige, o mismo, generar otra 

interpretación nueva del objeto para transmitir el mensaje deseado. 
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2.4. Materialización de conceptos en diseño. 

El arte surge al ser la forma de expresarse de una persona, y va modificando su 

dirección y maneras según el tiempo y el espacio donde ocurre, siempre tratando de ser 

ella única dependiendo del artista, el cual le pone su punto de vista y estilo que distingue 

su obra del del resto. Pero, ¿cuándo el arte pasa a relacionarse con el diseño?. En sí 

mismo, esto sucedería al comercializar. Esto sucede debido a que el arte por su cuenta 

no pretende transmitir un mensaje específico, tampoco pretende vender nada y hasta 

muchas veces carece de sentido dependiendo de la persona que lo interprete. Por otro 

lado, el diseño se enfoca en concretar un trabajo, utilizando herramientas visuales para 

el entendimiento de un mensaje por parte del público con el objetivo final de que este 

produzca resultados comerciales positivos para el emisor del mismo, o sea, el cliente.  

El famoso artista cubista español Pablo Picasso, hace mención a lo que trató 

anteriormente en el apartado de creatividad con un correcto sentido de la realidad: 

“Nosotros (los artistas modernos) no hemos inventado nada” (Noble, 2004). Esta frase 

tuvo lugar luego de que él visitara las cuevas de Lascaux en Francia. En este lugar se 

encuentra uno de los hallazgos de arte más primitivos creados por el ser humano, 

datando este el período paleolítico, es decir, alrededor de 35 mil años en el pasado. Se 

piensa que debido a que en esa etapa del tiempo el ser humano era totalmente 

dependiente de la caza animal para su supervivencia, estos fueron la primer inspiración 

artística. Los primeros pictogramas surgen con la intención de expresar necesidades, 

logros y también hasta ideas de forma gráfica.  

Desde comienzos de la baja edad media que el arte comenzó a ser un oficio lucrativo 

para los autores, aunque nunca ellos iban de imaginarse el negocio multi-millonario al 

que terminó convirtiéndose este. Como tampoco se podrían haber imaginado que gente 

en la actualidad, como artistas musicales, iban a terminar vistiéndose como ellos con la 
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intención de hacer un show con una propuesta visual distintiva, para además vender 

una idea o concepto que estos quieren transmitir. Esta es una manera clásica de hacer 

publicidad, aunque poco convencional. La publicidad, según un autor, “está presente a 

un mismo tiempo en todo lugar” (Aprile, 2000, p.17). Esto hace énfasis en lo cotidiana 

que es para el ser humano la misma, y al mismo tiempo hace mención de que a través 

de esta un producto se puede volver un objeto de deseo, debido a la incesante 

necesidad de consumo que existe en la sociedad actual gracias a la carga emocional y 

psicológica que esta produce.  

Al empezar a hacerse presente la publicidad y la dirección de arte, se origina un cambio 

dentro del arte. Si bien ambas profesiones se basan en los lenguajes visuales del arte, 

ellas tienen una función específica distinta: quieren comunicar un mensaje de manera 

eficaz y clara. La dirección de arte se basa en la mezcla del diseño y las artes en 

general, con la intención de cautivar a un público específico para provocar un deseo en 

él. Esta no es una tarea fácil, ya que para atraer la atención del mismo se deben tener 

muy bien entendidos sus gustos y motivaciones, como también dominar las estrategias 

y técnicas visuales y creativas. Para a través de esto generar una armonía visual 

relacionada al producto o servicio que se quiera vender. “Una buena dirección artística 

da como resultado un diseño coherente y unificado que el público objetivo encuentre 

creíble y/o atractivo” (Ambose y Harris, 2009). Sumando a la definición que se dio 

anteriormente  de la dirección de arte, se puede citar a Mahon: “La dirección de arte es 

una actividad que cuenta con una aplicación mucho más amplia dentro de una gran 

diversidad de disciplinas relacionadas con la comunicación visual” (2010, p.10). Por lo 

que, en resumen, se podría decir que cuando el diseño gráfico y el arte se relacionan de 

manera funcional y con un objetivo en común, el de comunicar un mensaje para seducir 

a un potencial consumidor y concretar una venta, se está haciendo el trabajo de un 
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director de arte. “Si el público no compra el producto anunciado, la estrategia ha 

fracasado” (Frascara, 2008, p.19). 

Para todavía poder ampliar más la definición de lo que realiza un director de arte, se 

puede resumir la idea de lo que dice la Universidad de Palermo: El director de arte 

publicitario, es por su sobre todas las cosas un comunicador que para cada mensaje 

que desea transmitir debe utilizar la creatividad. Es una persona que se interesa por la 

estética y las artes visuales. Su labor se centra en la creación de ideas visual original 

que finalmente se verán en todo tipo de soporte y plataformas. Finalmente, este 

profesional debe formarse en la aplicación de la sinergia en la imagen a través del uso 

de códigos visuales, cromáticos y lingüísticos ordenados y estudiados desde la 

persuasión mediante el uso funcional de imágenes ligadas al arte en general.

(Universidad De Palermo, s. f.). 

Además, la profesión es muy específica en cuanto al uso de sus herramientas, ya que 

cada una puede ser utilizada para generar cambios en la comunicación, y cada uno será 

vital para el correcto funcionamiento de la misma. Por ende se podría preguntar: ¿la 

elección tipográfica, la cromía, una ilustración, una fotografía, una línea o hasta el más 

pequeño cambio minimalista en una gráfica, realmente repercuten en la comunicación? 

Sí, lo hacen. De hecho hasta es posible, a través de las diferentes combinaciones de las 

herramientas descriptas, originar cambios en el proceso de la misma. Mismo la  

disposición espacial en el plano de los elementos comunica algo y genera un cambio 

sobre como se percibe lo que se está viendo. Existe una frase que podría resumir una 

correcta postura para el uso de las herramienta de la comunicación visual: “El todo es 

diferente de la suma de las partes” (Leone, 1998). Esto fue dicho por Kohler, uno de los 

psicólogos que hicieron las leyes de la Gestalt, también conocidas como las leyes de la 

percepción, en la escuela de psicología alemana de la Gestalt. Las leyes propuestas por 
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la misma, radican en la explicación de cómo el ser humano percibe ciertos estímulos y 

de qué manera trabaja el cerebro con ellos. Según los estudios realizados para las 

mismas, las decisiones visuales terminan teniendo diferentes valores alejados de los 

estéticos para estar enlazados directamente con los funcionales, culturales, estratégicos 

y hasta históricos. 

Es de vital importancia que el profesional se encuentre en constante actividad con el 

saber, para mejorar aún más sus destrezas y capacidades como comunicador e ir 

perfeccionando todos los días sus trabajos. En esta profesión, la cultura general 

favorece a la creación de mensajes mucho más profusos en cuanto a contenido, y, 

pueden posicionar al receptor en un lugar de complicidad con el mensaje que le es 

propuesto. En un producto todas sus partes comunican al unirse, hasta los espacios que 

se encuentran vacíos en el mismo. Por lo hablado en este capítulo, se puede entender 

que el director de arte dispone de infinidad de decisiones posibles a la hora de 

representar una idea. Desde el momento inicial el profesional cuenta con diferentes 

opciones para su total realización, y, la herramienta más fuerte que posee es intangible, 

basándose esta en la originalidad y la capacidad de transmitir correctamente un 

mensaje. Esto es lo que hará que le otorgue interés al receptor y se detenga a ver lo 

que la persona propone. Hacer a la diferencia es imprescindible para que la atención de 

una sociedad más que acostumbrada al consumo no se desvíe hacia otro objetivo. Una 

vez cerrado el mensaje, las diferentes herramientas aportan a la creación de una 

estética previamente seleccionada, disparando conceptos que van mas allá de lo 

denotado, y, creando un atractivo ineludible para el usuario, seduciéndolo al punto del 

no retorno al conmover sus pensamientos y sentimientos más profundos. 

Resumiendo, se puede concluir que la dirección de arte es un canal utilizado para la 

concreción visual de una idea. Este trabajo puede desencadenar una reacción 
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emocional en el consumidor, generando un resultado positivo en este a través de la 

aplicación de distintas técnicas psicológicas, gráficas y morfológicas que tiene a su 

alcance. Se basa en la aplicación de conocimientos sociales, a la vez de culturales y 

artísticos, para la creación de un lenguaje inmediatamente comprensible por el público, 

y la correcta comunicación, y, por ende, satisfacción entre el público y los músicos. 
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Capítulo 3. Diseño cerebral y emocional. 

En este capítulo se hablará de la neurociencia y su utilización para el marketing. De 

cómo afectan los sentimientos a una persona a la hora de inclinarse por la elección de 

un producto u otro. Se utilizarán bibliografías de autores relacionados a la psicología y 

también al marketing para tener un mejor entendimiento de cómo funciona el 

pensamiento humano cuando quiere comprar algo. También se hablará de cómo las 

personas muchas veces se ven reflejadas en los productos, o mejor dicho en sus 

envases, y las historias que cuentan a través de sus atributos y mensajes gráficos y 

morfológicos. Por último se tratará la temática de cómo causar un impacto positivo en 

las personas a través de la creación de una experiencia cuando se encuentra con un 

producto. 

3.1. El deseo simbólico. 

La neurociencia es la rama de la ciencia que estudia cómo se desarrolla el sistema 

nervioso, su estructura y lo que hace. Los neurocientíficos se enfocan en el cerebro y su 

efecto en el comportamiento y las funciones cognitivas del pensamiento, pero también 

indagan en qué ocurre con el sistema nervioso cuando las personas tienen trastornos 

neurológicos, psiquiátricos o del neurodesarrollo. Al converger esta ciencia de estudio 

con el marketing surge una posibilidad de mejoramiento en la eficacia de cada una de 

las acciones que determinan la relación de una organización con sus clientes. Estos 

tópicos son muy útiles para analizar cómo funciona la mente de una persona al ejecutar 

una compra y la razones que motivan a esta, dando una base teórica a la posibilidad de 

buscar una manera nueva de vender algo que está siendo dejado de lado. Braidot 

(2011) habla del neuromarketing como “una disciplina de avanzada, que investiga y 

estudia los procesos cerebrales que explican la conducta y la toma de decisiones de las 
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personas en el campo de acción del marketing tradicional” (p. 16). La creación de un 

producto o servicio que sacie las necesidades, pretensiones y requisitos de un cliente es 

una de las finalidades primordiales del neuromarketing. Debido a esto, ella puede ser un 

muy útil medio para la elaboración de un producto que hasta puede no estar en la 

conciencia del cliente por el simple hecho de que no hubo ninguna marca o persona que 

creara uno con ciertas cualidades específicas que este querría y requeriría hasta ese 

momento. En el punto en que una persona debe decidir acerca de una compra, ella 

examinar muchas variables y posibilidades que la convencerán o no de realizarla, como 

el costo-recompensa y la comunicación efectuada por el diseño. En su obra, la autora 

Joly (2012) dice que “entendemos que la imagen indica algo que, aunque no siempre 

sea visible, se vale de ciertos rasgos visuales y depende de la producción de un sujeto. 

Imaginaria o concreta, la imagen pasa por alguien que la produce o la reconoce” (p. 17). 

La autora luego habla sobre cómo Platón aludía a la imagen como el reflejo que genera 

el agua o las sombras de los objetos; la imagen sería el lo espejeado de un objeto o las 

proyecciones mismas de sus sombras. Al darse cuenta de esto, el ser humano utilizó 

esta base para crear imágenes inspiradas en los reflejos de los objetos, ya que estas 

transmitían su identidad, utilizando las misma como método de comunicación. Desde 

sus comienzos, la raza humana dejó asentado a través de imágenes, o dibujos 

primitivos, lo que sucedía en su vida y en su entorno, mediante la representación de 

sentimientos y escenario de su vida diaria. Joly, también trata el significado de la imagen 

para Aristóteles. Según Platón, las imágenes eran ilusorias y separaban a las personas 

de la verdad, aunque para Aristóteles esto no era así, sino que ellas posibilitaban una 

educación que llevaba a un conocimiento y entendimiento, y además, estas eran útiles 

por el placer que generaban en el que las observaba. Separándose de cuál es la verdad 

entre estas dos posturas, ella concluye a partir de las mismas sobre una realidad acerca 
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de la imagen, y es que esta es capaz de contener información, y, al mismo tiempo, apta 

para comunicar mensajes. Los humanos tienen la capacidad de interpretar lo que 

sucede en su entorno, aunque no todos ellos lo hacen del mismo modo. Son de 

fundamental importancia las circunstancias que vivió cada persona para cada una tener 

un punto de vista distinto al de otra. Damasio dice:  

Desde que nacemos, no   solo   nos   desarrollamos   biológica,    sino    también 
socialmente. El desarrollo neurobiológico está fuertemente condicionado por los 
estímulos simples que recibimos (luz, colores, tacto, sonido) y, además, por los 
estímulos sociales (complejos de analizar biológicamente) que van conformando 
nuestras redes neurales afectivas y de cognición social. (1999, p. 16). 

Por esta razón, es posible decir que algunos patrones a la hora de decidir incluyen a 

todas las personas, aunque otros difieren entre ellas. La autora Espinoza (2013) indica 

que en su conciencia, un individuo reflexiona y genera decisiones fundamentadas en 

esa apreciación y razonamiento que ha realizado; esta es la forma en la que un ser 

humano se puede conocer a él mismo. Compete a un sector de la memoria, en el cuál el 

individuo elabora una observación de la realidad a través de conceptos captados en su 

entorno, intimidad y modo de hacer juicios. Por otra parte, su inconsciente implica todo 

lo referido a lo que esta persona reprime, y que es manifestado en lenguaje simbólico, 

como por ejemplo en las imágenes de los sueños. Muchos de los anhelos y 

sentimientos más profundos pueden permanecer escondidos en el aún incomprendido 

mundo del inconsciente. Noguchi (2009) dice que las personas usualmente se 

identifican con objetos, seres o personas en las que ven características apreciadas y 

que se reintegran con atributos positivos que se distinguen en ellas mismas. De la 

misma manera, es común que genere antipatía o rechazo, esas características que las 

personas contemplan como negativas en ellas mismas cuando las ven manifestadas en 

otros individuos. Estos elaborados procesos de reconocimiento y repudio también se 
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aplican a los objetos que se ven en la vida cotidiana: “la causa que se halla en nuestro 

interior se hace realidad como efecto” (p. 26).  

Retomando la semiótica, el packaging es un objeto portador de información y de 

significados. Mediante las formas, colores, signos, símbolos, entre otras cosas, se 

establece una comunicación entre el envase y el consumidor mediante la cual se busca 

una integración con él y motivar así la compra. Vidales (1995) afirma que el efecto de 

espejo “establece una correspondencia entre el producto y la autoimagen del 

consumidor, de manera que el estilo de vida de este último se refleja en el envase. Esta 

situación constituye una motivación que incita al deseo” (p. 92). Se podría decir que 

para que una marca resalte entre las demás e incentive al consumidor a la compra 

debería poder lograr este reflejo del producto hacia el consumidor, haciendo que el 

cliente sienta el deseo de tener aquello que le ofrecen. 

3.2. Emociones y sentimientos como herramientas. 

Indagando acerca de la manera en la que actúan los sentimientos y las emociones en el 

comportamiento y las elecciones de los humanos, se sugiere una corta descripción del 

sistema límbico, que es el encargado de manejar en el cerebro humano, las reacciones 

emocional. Este mecanismo, consiste en una red que trabaja en el cerebro humano, y 

que se responsabiliza del control sobre todas las experiencias emocionales. Tiene a 

cargo la tarea de identificar las relaciones afectivas que una persona tiene con los 

objetos, otras personas y eventos específicos. Además, es el que le indica a las 

personas cómo se sienten en relación al mundo a su alrededor, a una situación que está 

enfrentando en el momento presente, o, sencillamente cómo se sienten en el día a día 

(Bachrach, 2016). 
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Mediante el sistema límbico se depuran los datos que entrar al cerebro humano, de los 

cuales se separan solo los estímulos a los que debe ofrecer atención debido a que se 

tiene que decidir la manera en la cuál reaccionar ante ellos. Para Bachrach, “la 

curiosidad, la felicidad, la alegría son emociones del tipo: acércate a estos estímulos, 

mientras que la ansiedad, la tristeza y el miedo son del tipo: aléjate de esos 

estímulos” (p. 58). 

En los últimos años, los diseñadores han puesto mayor atención en la morfología del 

packaging, teniendo presentes los nuevos estudios realizados acerca del 

neuromarketing, en los cuales se evidencian los estímulos que establecen reacciones 

de repudio y atracción con el objetivo de generar propuestas confortables y atractivas 

para el consumidor (Lindstrom, 2009, p. 3). Según Lindstrom, las verdaderas emociones 

que experimentan los consumidores con un producto pueden cambiar en un 

nanosegundo, antes de que el pensamiento se traduzca en palabras. De este modo, las 

marcas deben estudiar las reacciones de los clientes para así saber cuáles son sus 

necesidades y satisfacerlas a través de los productos ofrecidos. Dichos estudios en 

clientes potenciales acerca de cómo actúan las emociones sobre el sistema límbico 

develaron que mientras mayor fuera la emoción en las personas, más efectiva sería la 

respuesta ante los productos. 

El packaging ha evolucionado tanto en su estrategia de presentación que dejó atrás la 

característica de ser solo un envoltorio para proteger y guardar, para transformarse en 

una nueva herramienta de venta. Según el profesor Pérez Lozano, en una charla de 

packaging dada en la Universidad de Palermo, la mayoría de los objetos que adquirimos 

no son necesarios, pero, como ya se ha señalado, en la era del consumo la felicidad 

está asociada a la idea de acopiar productos. La compra de productos se transforma en 
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un acto gratificante en sí mismo que a menudo se utiliza para cubrir carencias, ya sean 

emocionales o de distinta índole. 

De la misma manera las cualidades funcionales y emocionales deben tenerlas 

presentes las marcas a la hora de querer generar una diferenciación con las otras 

marcas y conseguir la lealtad del consumidor. Una de las vías más fructíferas para  que 

una marca se relacione correctamente con sus consumidores, debería ser la de la 

diferenciación emocional, que muchas veces suele ser marginada para conseguir una 

diferenciación funcional. La persecución de características racionales y objetivas que se 

pueden conseguir a través de la elaboración de un estudio como el focus group, muchas 

veces no revela de manera precisa la forma en la que piensan y obran los consumidor, 

por lo que han empezado a dejar de ser utilizados. 

La Psicología Profunda plantea dos procesos psíquicos fundamentales, 
denominados Proceso Primario y Proceso Secundario. El proceso primario es 
impulsivo, irreflexivo, alógico, emocional y afectivo. Es el ámbito del Deseo. El 
proceso secundario es intelectual, lógico, conceptual y reflexivo. Es el ámbito de 
la Razón. Ambos procesos operan indisociable e inexorablemente en el aparato 
psíquico. Por los cual, el consumidor balancea continuamente entre ambos 
extremos: racional y emocional. Para ciertos marcas y productos somos más 
racionales y para otras más emocionales. (Cueto, 2014, s.p.) 

Asimismo, este autor dice que, fundamentándose en este proceso que realiza el 

consumidor para decidir, los productos deberían tener dos dimensiones. Tendrían que 

poseer una dimensión funcional y una dimensión psicológica. La dimensión funcional se 

relaciona con la capacidad práctica del producto para solucionar un problema, como por 

ejemplo el auto que debe transportar, y el jabón que debe lavar. La dimensión 

psicológica concierne a la capacidad simbólica del producto para llenar a la persona, 

dejando de ser un individuo demandante para ser un sujeto completo. 

En otra palabras, el objeto debería tener la aptitud de completar una tarea, aunque al 

mismo tiempo, se le podría asignar, o podría tener adjudicada socialmente, la aptitud de 

!46



simbolizar otra cosa, que le pueda llegar a brindar al comprador una sensación de 

felicidad por los valores y pensamientos que tiene. 

Según él, el consumo simbólico surge de la asociación sujeto-otro. El ser humano no es 

autosuficiente psicológicamente y requiere de otras personas, de otros objetos del 

mundo. A su vinculación e intercambio social, o, dimensión sociológica, se le tiene que 

agregar su interacción interna y subjetiva, o,  dimensión psicológica. Los autores Rayan 

y Lowry (2011) plantean que “los estudios de Forrester Research donde demuestran que 

las marcas que se distinguen en atributos emocionales pueden captar 60% más de 

lealtad” (p. 64). Es por eso que para conseguir la fidelización del consumidor, las  

marcas ahora tienen que focalizar sus medios en características emocionales, sobre las 

cuales podrían redoblar sus esfuerzos al descartar otros atributos no tan importantes. 

Brindar experiencias emocionales supone atrapar los sentidos, ya que ellos conforman 

un camino rápido hacia las emociones humanas. Según el profesor Pérez Lozano, para 

lograr un buen diseño de packaging, el envase debe proponer un nuevo conjunto de 

experiencias sensoriales al cliente. Si es que la marca logra impactar de cierta manera a 

la persona, forjará una conexión sólida y permanente, sobre todo si esta sigue el estilo 

de vida del consumidor a quien tratan de representar. 

En la actualidad, hay una tendencia entre las marcas emergentes de brindar productos 

de calidad en reemplazo de la producción en masa, opuesto a lo que sucedía 

anteriormente, y de transmitir las virtudes y valores del producto a través una 

comunicación eficaz con el consumidor por medio del packaging. La comunicación se 

basa en proveer información al cliente con un solo propósito, aquí lo tienes y espero que 

te guste. 

Aparte de intermediar en la venta del producto, el packaging quiere que el cliente 

reconozca el producto con la mínima cantidad de esfuerzo. Si se le presenta algo que 

!47



está buscando o se le hace entender que necesita ese producto, lo más probable es que 

lo elija. 

Por otro lado, es importante resaltar que las marcas tienen que dar impresiones 

positivas que se conserven el tiempo. Como dice el autor Lindstrom (2009), “el cerebro 

recopila y filtra información todo el tiempo. Algunos pedazos de la información logran 

llegar hasta el depósito de largo plazo, es decir, a la memoria, pero la mayoría se 

convierte en ruido extraño y cae en el olvido” (p. 2). 

Esto expone claramente la importancia que tiene el diseño o el planeamiento mismo de 

una comunicación para la correcta transmisión de un mensaje, ya que, cuando se 

interponen partes no importantes al objeto principal que se desea comunicar, el diseño 

esta fallando, dejando a la marca afrontar las consecuencias de una falta de 

entendimiento entre ella y el cliente, de las cuales una de ella será la pérdida de una 

potencial venta. 

3.3. Empatía del packaging. 

Todos los días, los consumidores se cruzan con una creciente oferta de productos en el 

mercado. Estos no buscan sólo la mejor relación precio-calidad, sino que se preocupan 

por algo que le brinde una experiencia al complementar sus ideales y estilo de vida o 

que por lo menos sea algo con los ellos se vean identificados.  

Las satisfacción de una necesidad no es la única razón por la cual los individuos 

compran un producto, también lo hacen debido a que sienten que las cualidades y 

valores del mismo los personifican. Por esto se puede razonar que el packaging es el 

protagonista de un papel fundamental a la hora de la venta de un producto gracias a su 

aptitud para transmitir mensajes en los cuales pueden estar incluidas las emociones. 
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El primer efecto o sensación que un potencial consumidor recibe de un producto, surge 

del packaging; una de sus funciones primarias es la de hacer resaltar a un producto 

dentro del extenso abanico de posibilidades que brinda el mercado, induciendo al 

potencial cliente a adquirir el mismo, generando una fidelización en este si es que el 

packaging cumple correctamente su objetivo. Si lo que se desea es comercializar con la 

aceptación del público un producto, no se tiene que poner atención únicamente a las 

cualidades físicas. Los rasgos técnicos del mismo y su calidad por lo general son 

similares a los de otros del mismo rango o gama, y no le proponen ventajas visibles al 

cliente desde su punto de vista. Con la meta de conseguir un valor diferencial que lo 

separe de los demás, el packaging debe impulsar nuevas vías que no sean existentes 

en otros productos, para así poder producir un mayor regocijo en el cliente. Es 

importante decir que estos beneficios que dilucida el cliente son de índole subjetiva y 

recaen en la valoración única de cada uno, derivando en resultados diferentes para 

todos ellos. Si no se genera una relación emocional con el consumidor, al mismo le 

resultará indefinido elegir entre un producto y otro, racionalizando su decisión en 

perspectivas más objetivas como puede ser, por ejemplo, la del precio de este. Otra 

cualidad que se tiene que tener en mente en el acto de efectuar el diseño de packaging 

es la actitud que este expresará. Como dice Adín (2006), es necesario recordar que las 

marcas, de la misma manera que las personas, hablan ampliamente de sí mismos a 

partir de su aspecto y actitud. En este lugar es en el que el packaging toma todo 

protagonismo. El envase tiene que tener la capacidad de transmitir al consumidor la 

personalidad de la marca, empresa, o, para este escrito, la banda de música. Un 

ejemplo de un producto con actitud es el caso del disco de la banda alemana 

Rammstein, Liebe Ist Für Alle Da, que a pesar de tener un packaging no precisamente 
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complejo, llama la atención a través de su fotografía disruptiva aunque clásica y 

sofisticada a la vez, y su diseño sintético con el refinado uso de sistemas de impresión. 

En la actualidad, el neuromarketing posee un gran peso dentro del diseño de packaging. 

Lindstrom (2009) explica al neuromarketing como “la llave para abrir aquello que he 

denominado nuestra ‘lógica para comprar’: los pensamientos, sentimientos y deseos 

subconscientes que mueven las decisiones de compra que tomamos todos los días de 

nuestras vidas” (p. 3). Si la combinación de la publicidad y el packaging consiguen 

desempeñarse dentro del inconsciente de las personas, estos puede influenciar y 

afectar su modo de actuar. Al mismo tiempo, las marcas tienen que fabricar métodos 

con la intención de que los mensajes transmitidos a sus clientes no se borren y puedan 

ser rememorados en el futuro. Tal como se he explicado anteriormente, el cerebro se 

encarga de depurar toda la información que toma de su alrededor, ubicando las cosas 

importantes en la memoria de largo plazo, obviando todos las partes irrelevantes que 

luego se olvidarán. Es por ello que las marcas procuran que los mensajes que ellas 

ofrecen, vayan a parar en la memoria de largo plazo del consumidor para así poder 

generar una fidelidad en él. 

Por ende, el entendimiento de cómo trabaja el cerebro humano y de cómo operan los 

mensajes en su inconsciente, se manifiesta cómo un conocimiento de mucho valor para 

las marcas. La manera que tiene el cerebro para responder a los estímulos presentados 

en un nivel más hondo que el del pensamiento consciente y cómo el inconsciente 

humano regula la forma en la que se manejan los clientes tiene que ser materia a 

analizar por todas las marcas.  

Con el objetivo de reconocer la sección de la sociedad para reconocer un target y 

elaborar una campañas acorde, se tienen que analizar los patrones de consumo que 

poseen los virtuales clientes. El targeting, según Kotler (2005) sería la delimitación de 
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los clientes objetivo de una empresa.  Mediante la utilización de las nuevas tecnologías 

se puede indagar a fondo y de modo más efectivo acerca del comportamiento del 

consumidor, provocando un mejor entendimiento sobre las reales necesidades que ellos 

tienen, y, permitiendo que se sobrepasen factibles equivocaciones de marketing por  una 

carencia de conocimiento acerca de los procesos interiores que tiene una persona. Este 

estudio, apoyado por ideas de la neurociencia, contribuye mismo desde la realización y 

construcción de la marca hasta la producción del packaging, estando presente en todas 

las formas y medios posibles en la que la misma se mostrará al público.  

Cuando un individuo padece momentos de tensión o angustia, o mismo cuando 

experimenta otros de plena dicha y satisfacción, es cuando menos racional resulta su 

conducta.  

Conforme a Lindstrom (2009), la mente inconsciente de una persona tiene mucha mayor 

capacidad para analizar la conducta de la propia persona al instante de adquirir un 

producto que la consciente. Asimismo, el autor asegura que una gran porción de lo que 

acontece en el cerebro se halla de naturaleza emocional.  

La psiquiatra Rojas (2014, s.p.) declara acerca de la felicidad que “no está en lo que te 

sucede sino en cómo interpretas lo que te sucede, porque la felicidad es una manera de 

mirar y convivir con la realidad”. Entonces, visto de otra manera, si una marca consigue 

generar una sentimiento de felicidad en sus clientes, estos siempre relacionarán y  

rememorarán esa sensación en el momento de comprar ese producto, produciendo una 

reacción positiva que puede ser transmitida a otra personas. De igual modo, se debe 

estar consciente acerca de la cultura de los consumidores como factor significativa. 

Según Lindstrom (2009), “nuestra mente irracional, atestada de prejuicios culturales 

arraigados en la tradición, la crianza y toda una serie de factores subconscientes, ejerce 

una influencia poderosa pero velada sobre nuestra decisiones” (p. 21). Así, por fuera de 
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las características objetivas que tiene un producto, la idiosincracia de una sociedad 

juega un papel importante en las personas a la hora de efectuar una compra, por lo que 

su conocimiento o falta del mismo también puede llevar tanto al éxito como al fracaso de 

un proyecto o estrategia de venta.  

3.4. Marketing a través de la experiencia. 

En la actualidad, las personas conviven con una excesiva oferta de productos en el 

mercado. La publicidad, al saturar tanto al público, no tiene la misma cantidad de 

aprobación que anteriormente, o por lo menos el estilo de publicidad tradicional; es por 

esta razón que las agencias de marketing actuales están en constante búsqueda de 

distintas herramientas para captar la atención del público hacia sus productos. Hace 

algunos años, esto podía obtenerse, por ejemplo, mediante el uso de la publicidad en 

televisión. Pero a medida que fueron pasando los años, esta fue reemplazada en su 

mayoría por una extensa variedad de plataformas que hay en la actualidad y que 

capturan al consumidor de maneras únicas. Las nuevas generaciones dejaron de usar la 

televisión, optando por la computadora, donde tienen la posibilidad de personalizar el 

contenido que consumen. De esta forma, los profesional del marketing que trabajan 

para marcas empezaron a buscar maneras de localizar los productos en las mentes del 

los consumidores de distintas maneras en varias plataformas y soporte, llevando al 

packaging a evolucionar como método publicitario. Según Quintos (2016), “el envase no 

lo es menos, y actualmente son muchos los que hacen de sus propios packaging toda 

una maravilla, para que el cliente pueda interactuar y proporcionarle una experiencia de 

marca positiva” (s. p.). Uno de los ejemplos más nuevos relacionados al marketing y 

packaging experiencial es el de McDonald’s de Suecia, en donde los niños tienen la 

posibilidad de transformar su envase de Cajita Feliz en unos anteojos de realidad virtual. 
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Así se da forma al marketing experiencial, que es explicado por Gómez (2014) como “el 

marketing de experiencias o el marketing emocional, es decir, un tipo de marketing 

basado en provocar sentimientos y emociones en el consumidor para que esté conecte 

con una marca de un modo mucho más profundo” (s. p.). En este capítulo se ha 

resaltado el valor que contiene la emoción al instante de adquirir un producto y cómo los 

consumidores son inducidos por marcas que evocan emociones en ellos. Según 

Gómez, lo que produce que una persona sea fiel a una marca es el recuerdo que ha 

depositado en la misma: si el producto se relaciona con un momento o experiencia que 

lo hizo sentir vivo, lo más seguro es que se convierta en un cliente fiel a la marca. 

Desde su punto de vista, Romeo dice que:  

 El marketing experiencial incluye todas aquellas acciones que realiza una marca 
 con el fin de construir una conexión uno a uno con sus clientes a través de la 
generación de sensaciones inolvidables en ellos. Con este tipo de Marketing 
puedes lograr una mayor fidelización y lealtad de marca. Hay muchos sonidos 
como la risa de un bebé, pisar el pasto, el olor a pan recién horneado, entre 
otros, que despiertan tus sentidos día a día. También son cotidianos para ti el 
sonido de un mensaje de Facebook, de la llamada de Skype, de un mensaje de 
Whatsapp, tomar una Coca-Cola para refrescarte, desbloquear tu iPhone, 
ingresar a Windows entre otros infinitos ejemplos que te crean emociones. 
(2016, s.p.) 

Por otro lado, comenta que este se inspira en el concepto japonés del Kansei, o también 

conocido como, el placer del uso del producto. Tiene que ver con cómo una persona 

relaciona a una marca con sus sentidos, es decir, a través de los sabores, olores, 

texturas y sonidos que ella le brinda en su experiencia. La intención es generarle al 

usuario una experiencia en la que sienta que la relación que establece con la marca se 

forma de manera totalmente natural, al interactuar con ella como interactúa con las 

demás cosas de su entorno y de su naturaleza. 

El resultado de estas técnicas bien utilizadas para un relacionamiento profundo entre 

marca y clientes se llama marketing de experiencia y tiene la intención de ir más allá 
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que vender sólo un producto. Desea provocar en el público una experiencia a través de 

ellos donde se encuentre una afinidad emocional con el mismo al provocarle un 

momento único que tenga sentido para él. Lindstrom (2009) dice que “es más probable 

encontrar en el cerebro las reacciones y emociones verdaderas que experimentan los 

consumidores en el lapso de un nanosegundo antes de que el pensamiento se traduzca 

en palabras” (p. 36). Y sí, este razonamiento del autor puede ser alcanzado a través de 

la utilización simultánea de varios estímulos sensoriales en una persona, como lo 

propone el marketing de experiencia.  

El propósito del marketing de experiencia se basa en dejar al consumidor con una 

experiencia propuesta por la marca con la intención de crear un vínculo mucho más 

fuerte en comparación con el que se generaría a través de los otros métodos de 

marketing más tradicionales. A través de originar una sensación en el cliente, mediante 

la inclusión de sus sentidos, este producirá una memoria de de la misma, diferenciando 

el producto o marca que se la brindó de los demás. Además, ya que la inteligencia 

emocional actúa mucho más velozmente que la racional, esta sensación influirá 

directamente en un consumidor a la hora de tomar una decisión de compra, debido a 

que, como se dijo con anterioridad en este capítulo, el filtro inicial de un individuo se 

guía por sus sentimientos.  

En el mercado del tiempo presente es posible darse cuenta de que los consumidores 

exigen mucho más a las marcas que en pasado, por lo que ellas ya no deberían intentar 

conectar con los mismos a través de la constante repetición visual y auditiva que 

termina saturando, sino que deberían darles al público la posibilidad de interactuar con 

ellas. De esta manera se consigue generar canales bidireccionales en los cuales los 

individuos tienen la oportunidad de hallarse reconocidos en la marca a través del 

relacionamiento con ella mediante la interacción (Arango, 2014). Según esta fuente, si 
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las personas generan una conexión con una marca mediante una intervención o 

experiencia física, mediante la utilización de herramienta digitales podrán reafirmar que 

se hizo bien y que se podría mejorar a través del feedback. Y no sólo eso, sino que 

mediante las mismas se pueden potenciar la experiencia, continuándola y potenciándola 

a través de este medio. La potencia del marketing de experiencia se basa de esta forma, 

en la creación de una relación fuerte con la persona mediante un uso correcto de las 

técnicas para captarla a través del afecto y los sentimientos.  

Para darle un cierre a este capítulo, se podría resumir que el beneficio funcional que 

aporta un objeto o un envase, no es todo lo que una persona busca cuando lo adquiere.  

El producto puede completar un lugar también psicológico y emocional, al utilizar la 

empatía del consumidor. Completar el deseo emocional a través de la compra del 

packaging, sintiendo que está acatando sus ideales a través de esta compra, y se está 

beneficiando con él. Ella desea ser representada por este, transformándose en una 

parte de ella que debe tener a cualquier costo.  
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Capítulo 4. Ámbito musical, bandas y músicos. 

En este capítulo se hablará del estado actual de la música y su comercialización, 

enfatizando en el prominente ascenso de plataformas digitales. De por qué se deben 

generar productos con un diferencial, un valor agregado que provoquen en el 

espectador una respuesta interna relacionada a la posibilidad de darse una 

recompensa, ofreciéndole a este, un objeto que le traiga consigo un placer el tenerlo y 

conservarlo. Por eso, es de vital importancia investigar cuál es la situación actual real 

para poder generar un método eficaz para vender el producto. Para ello se realizaron 

entrevistas con profesionales relacionados al ambiente musical y también a músicos,  

análisis de casos de promoción musical, además de una encuesta para conocer la 

postura del público, para luego tener la posibilidad de tomar decisiones en bases 

fundamentadas. 

4.1. La música contemporánea y su comercialización. 

La música puede comprenderse como un compuesto de ideas sonoras organizadas que 

se expresan de diferentes maneras. Por otra parte, la industria musical es la que se 

encarga del control y la logística musical, es decir, se encuentra presente desde la 

producción de material musical, hasta la producción y distribución del mismo a sus 

consumidores. Del mismo modo que ocurre en distintas industrias dedicadas a producir 

bienes de consumo cultural, su sustento se basa en la posesión y venta de derechos. 

Además habría que sumarle que esta se encuentra radicada en versiones físicas de 

difusión. Pero si esta parte de la industria desaparece o se ve amenazada, como 

actualmente está sucediendo por culpa de la piratería y las plataformas digitales, ocurre 

lo que hoy en día se está viviendo, una profunda crisis en todo el planeta de esta 
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industria, lo que provoca constantes reestructuraciones de las empresas y de sus 

métodos de venta. 

Según Trigo, licenciado en marketing dedicado a la industria musical, en la actualidad la 

industria discográfica cuenta con varios métodos de comercialización online, aunque 

resalta los más efectivos hasta el momento. Por una parte, están los servicios de 

streaming por suscripción, los cuales se basan en el abono de cuotas mensuales con el 

fin de tener disposición de la música, aunque renunciando al derecho de su descarga. 

Se va demostrando en los últimos años, una total tendencia al uso de estos servicios, 

llevándolos a ser cada vez más importantes, incrementando por día sus ingresos para la 

industria musical, y, al mismo tiempo, prácticamente dejando fuera de competencia a 

todos los otros métodos de negocio musical online. Por otro lado, existe el modelo de 

pago por descarga. Este consta del pago directo a cambio de la descarga total o parcial 

del producto musical, sea este un álbum completo o una sola canción. (comunicación 

personal, 27 de septiembre, 2018). 

Un ejemplo para el primera caso puede ser el de Spotify, una aplicación multiplataforma 

sueca que tiene la mayor parte del mercado de streaming musical, hasta inicios del 

2018 contó con una cantidad de 71 millones de usuarios abonados, y sigue creciendo. 

Por otra parte, en cuanto al negocio de venta por descarga, Apple es el líder a través de 

su plataforma iTunes. Y aunque este contaba con el poderío en este método, decidió 

también sumarse al modo de venta por suscripción debido al fuerte crecimiento que este 

está teniendo actualmente, y que parece así seguirá siendo por más años hasta que 

prácticamente ocupe todo el mercado. 

En el modelo tradicional de venta de música, el negocio se centraba en la adquisición de 

derechos y la distribución de material. Con el arribo de internet se rediseña el modelo de 

distribución, al ser él mismo un nuevo canal que creó una revolución en la manera de 
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distribuir la música y por ende también en la industria musical. En otras palabras, 

internet ha implicado un enorme cambio en la forma de valorización y comercialización 

de cultura y de información. Junto a esta transformación, surgieron nuevos modelos de 

comercialización y nueva interdisciplinariedad entre sectores que con antelación no 

había existido, generando un vínculo entre sectores que en la actualidad parece 

imborrable.  

Para ser más abarcativo en lo dicho en párrafos anteriores, se hablará de algunos casos 

de éxito en los que se puede ver como las nuevas tecnologías han favorecido la 

promoción de productos musicales, bien de artistas, del lanzamiento de álbumes o la 

promoción de giras de conciertos. 

La música y la publicidad, como se dijo anteriormente en este escrito, han estado 

siempre relacionados, aunque actualmente se observa el nacimiento de novedosas 

formas de promoción para el mercado musical, que a través de la vinculación a marcas 

de diferentes sectores encuentran una más amplia difusión, teniendo siempre como 

parte importante la difusión por internet. Por ejemplo, uno de estos eventos lo 

protagonizó la marca Red Bull junto a una banda: En Concierto Orgánico. En Junio de 

2014 presentaron en medio de la naturaleza un recital para sólo algunos agraciados. 

Estas personas, para poder llegar al recital, debieron superar varios desafíos, que 

consistían en ocho partes donde la banda le proponía desafíos a sus fanáticos. A través 

del uso de canciones, fotos, bromas y otros, los admiradores tenían que comprobar sus 

saberes acerca de la banda, haciéndolo todo de manera online a través del sitio web de 

la misma. La propuesta fue totalmente exitosa y alrededor de unas 4000 personas  

formaron parte del desafío. Finalmente, los más audaces y veloces para superar las 

pruebas fueron los que tuvieron la oportunidad de ir a presenciar este evento único.  
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Por otra parte, está la relación de la música y los virales. Un vídeo de internet que se 

transforma en viral es una grabación extensamente difundida y propagada mediante la 

red, ya sea a través de redes sociales, mediante el envío masivo de correos 

electrónicos, por blogs, sitios de noticias y otros. Se centra en intentar captar a los 

usuarios de la web para que compartan y divulguen mensajes o contenido. 

Esta clase de videos tiene la capacidad de poder transformar a personas o artistas 

desconocidos en verdaderos exponentes masivos, solamente se tiene que tener el 

conocimiento necesario para la correcta utilización de los medios en pos de la 

promoción de un individuo a través de internet, una herramienta que requiere una 

inversión económica prácticamente nula. Un caso es el de Justin Bieber, un vocalista 

canadiense que en el año 2008 fue descubierto por un ejecutivo de la industria musical 

luego de haber visto unos cuantos de sus videos de Youtube. Esta persona, luego, se 

terminaría transformando en el manager del cantante. Desde edad muy temprana, el 

intérprete se formó para tocar diversos instrumentos, y las presentaciones en las que 

participaba el muchacho eran subidas a Youtube con el objetivo de que sus allegados 

pudieran verlo. Esto desencadenó en el posterior hallazgo de parte del ejecutivo para 

que finalmente el cantante se convirtiera en una persona globalmente conocida. 

Estas son herramientas que pueden resultar muy útiles para la correcta difusión de 

nuevos contenidos musicales que deseen ser comercializados, por lo que a pesar de 

estar completamente enfocadas en la industria digital, pueden ser re-orientadas para la 

venta de productos analógicos de la misma industria y generar un sistema de negocio 

global que una ambas partes para brindar una posibilidad nueva de consumo al público. 

Para la correcta comunicación cuando se lanza un álbum se realizan promociones.  Los 

artistas ya no suelen utilizar los métodos que antes eran tradicionales para su 

promoción, como sería la exposición mediática televisiva a través de su aparición en 
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distintos programas y espacios conocidos. Este método no se dejó por completo, 

aunque en la actualidad existen muchos más modos de realizar promociones que son 

mucho más eficientes debido a que no requieren tanto trabajo por parte de los músicos, 

y, simultáneamente, le brindan un valor extra al público. Para los seguidores de un grupo 

musical, siempre es positivo el hecho de sentirse distintos o únicos, de hecho así es 

para cualquier persona, por lo que provocarle esta sensación y al mismo tiempo 

promocionar algo es una forma de ganar para las dos partes. Esto es algo que se puede 

realizar, por ejemplo, difundiendo el disco con anterioridad para ellos, permitiéndoles 

tener un single, es decir una parte del mismo, con antelación. Músicos como Daft Punk, 

Beyoncé o Skrillex utilizaron esta fórmula y les fue provechosa. Un ejemplo funcional y 

muy creativo es el de Coldplay, que llevó a cabo una acción llamativa. La banda ocultó 

en distintas librerías alrededor del planeta las líricas de su disco Ghost Stories escritas a 

mano. Los admiradores que querían saber adónde iban hallándose las letras ocultas 

podían saberlo a través de las publicaciones de la cuenta de Twitter de la banda o con 

un hashtag hecho para esta oportunidad. Además, la sorpresa no terminaba ahí, ya que 

en uno de los sobres se hallaba un ticket dorado que llevaría al afortunado directamente 

a Londres a ver la actuación del grupo en el Royal Albert Hall. En este acontecimiento, 

se le añadió un valor agregado estupendo al producto digital mediante acciones físicas 

que le dieron un diferencial que los distinguió de los demás, y además, de forma 

económica. 

Otro caso en el cuál se entrelazan la acción física con el medio digital es en la campaña 

de lanzamiento de Random Access Memories. El álbum del dúo francés Daft Punk fue 

uno de los lanzamientos globales más importantes de 2013. Hubo tres elementos que 

generaron que la campaña de lanzamiento del álbum fuera exitosa. En primera 

instancia, los músicos son dos robots y carecen de una voz pública. Por otro lado, 
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poseen una amplia base de fanáticos alrededor de todo el mundo. Y, últimamente, la 

discográfica no tenía un presupuesto tan grande. Por todas estas razones, la productora 

se decidió por crear una campaña muy inteligente de nivel global en la cuál todas las 

acciones realizadas tendrían que ser primero de forma física para luego verse 

traducidas de manera digital y social. La campaña comenzó al hacer publicidad en la vía 

pública de forma precisa y coordinada en sitios populares de todo el mundo. Por otra 

parte se filmó un teaser televisivo, corto y enigmático, y que sólo mostraba una pequeña 

porción del tema Get Lucky. Los seguidores observaban todo esto que estaba 

sucediendo, lo filmaban y lo compartían, en especial por lo misterioso de lo que estaba 

pasando. Luego se ubicaron gigantografías en ciudades emblemáticas tales como Tokio, 

Londres y Los Angeles, continuando una motivación en los fanáticos y generándoles 

una sensación de que algo estaba ocurriendo en todo el mundo. Finalmente se decidió 

lanzar el disco primeramente en Australia durante una feria agrícola en el condado de 

Wee Waa, y gracias a los distintos husos horarios, esta fue técnicamente la 

presentación física inicial del álbum. Antes de hacerlo, se había informado acerca del 

acontecimiento mediante el periódico local, provocando una enorme especulación en la 

web acerca de por qué motivo los artistas tendrían pensado lanzar su material en una 

distante localidad localizada en el medio del desierto australiano. La expectación se 

esparció por todo el mundo, llegando a titulares de todo tipo de medios, habiendo 

algunos que incluso se trasladaron hasta el lugar para transmitir el suceso. Luego de 

esto, el álbum se lanzó en todos los formatos factibles, para finalmente transformarse en 

el disco con el más amplio número de pedidos con antelación en iTunes y superó el 

récord de álbum con mayor cantidad de reproducciones en Spotity hasta ese momento. 

Esto demuestra lo efectiva que pueden ser la combinación de recursos físicos y digitales 

para la comercialización de música si las herramientas son correctamente utilizadas. 
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4.2. Características de la banda musical a trabajar. 

Neuron es una banda argentina que surge en el año 2014 en el municipio de Vicente 

López, Argentina. Esta tiene una estructura conformada por tres amigos. Dos de ellos se 

conocen desde la escuela primaria y uno fue sumado luego de conocerlo en un 

concierto en vivo para posteriormente ser probado e incorporado. Desde su inicio, se 

dedicaron a la composición de música original inspirada en artistas en su mayoría 

extranjeros de géneros no tan conocidos y populares tanto en el ámbito local como 

internacional. Sus mayores referentes son las bandas Tool, Rammstein y Deftones. En 

cuanto a las bandas mencionadas, todas tienen en común el hecho de producir álbumes 

absolutamente conceptuales. Todos ellos llevan plasmadas ideas que quieren 

representar en forma de música, imágenes y forma. Luego también son incorporados en 

los shows, materializados como vestuario, maquillaje, elementos de utilería, escenario, y 

actuaciones teatrales. Además también los transforman en videoclips, utilizando todo 

tipo de elementos, como los antes mencionados, además de edición, dirección y 

fotografía.  

Son un conjunto de músicos autodidactas que aprendieron a tocar los instrumentos por 

su cuenta y que nunca asistieron a una escuela de música, dándoles cierto margen 

creativo y falta de prejuicio a la hora de componer y escuchar otros autores como forma 

de inspiración para la creación de sus piezas. 

Se les preguntó si deseaban tener una carrera profesional en el mundo de la música, a 

lo que Sebastián Manino, el bajista de la banda, respondió: “Sí, por supuesto, es nuestro 

interés ya que deseamos que nuestra música sea escuchada en todo el mundo, ese es 

nuestro sueño, y para eso sabemos que debemos trabajar realmente con mucho 

compromiso, de manera ardua, y con confianza en las personas con las que nos 

rodeamos”. (Comunicación personal, 29 de septiembre, 2018). 
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Sus métodos de difusión comercial son el boca en boca, y las redes sociales, en 

especial Facebook e Instagram. A través de estos métodos, del empeño y del talento 

pudieron ir consiguiendo fechas para tocar en distintos lugares de Capital Federal y el 

conurbano bonaerense, ganando así un público fiel debido a su particular estilo musical 

y convicciones a la hora de presentarlo. 

Además, se consultó si contaban con manager, productor o diseñadores. El músico 

Manino contestó esta pregunta: “No, en este momento nos manejamos 

independientemente, pero, si queremos dar el salto, estamos dispuestos a tener todos 

ellos, para tener una guía en esta industria en la cuál no solo es necesaria la música, 

sino también profesionalismo y comunicación”. Esta contestación denota una clara 

contemplación de la posibilidad de implementar todo tipo de componente que pueda 

sumar a su objetivo, dando lugar de hasta la creación de un nuevo elemento todavía 

inexistente, si es que este es capaz de diferenciarlos. 

Por otro lado, él comenta que pretenden vender más que sólo su música, quieren 

vender una experiencia, algo que la gente pueda recordar con placer debido a que lo 

vivió intensamente. Quiere hacerla sentir cosas, dejando una imborrable huella que es 

generada a través de los sentimientos y que hace que el público tenga una relación 

íntima con la banda por más que no conoce personalmente a sus integrantes. 

La visión de la banda es la de ofrecer material artístico en conjunto, incorporando su 

música, el arte plástico y digital, y, diseño. Neuron quiere generar en su público una 

sensación de complicidad, de empatía, de familia. Su intención se centra en darle a los 

consumidores de su música algo que los haga sentir parte de lo que hacen, 

brindándoles una posibilidad de diferenciación del resto de consumo musical masivo 

para incorporarse a un exclusivo grupo de música original en todos los aspectos 

posibles. 
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El público objetivo de la banda está comprendido por hombres y mujeres de 20 a 40 

años de edad, con un nivel socioeconómico medio que viven dentro del Gran Buenos 

Aires. Además se pueden sumar todas las personas que gracias a la posibilidad de las 

plataformas digitales, escuchan a la banda desde otras regiones y el exterior del país. 

Estas son personas que les interesa la música underground no masiva, con tonos que 

mezclan heavy metal, rock progresivo, grunge y otros.  

La banda desde sus inicios se identifica con el color negro, color con el que la gran 

mayoría del público underground se relaciona. Su primero isologotipo trataba de una 

calavera azul en un fondo negro, con una tipografía escrita a mano con un estilo punk 

rock. Este fue diseñado por el guitarrista de la banda, que carecía de conocimientos 

teóricos y prácticos de la traducción visual y morfológica a la que se dedica un 

diseñador, pero, al mismo tiempo, era parte del público al que se dirigía y conocía muy 

bien los estilos, valores y fundamentos con los que debía trabajar. Con la incorporación 

de un diseñador en el año 2016, se rediseñó la marca de la banda, para provocar una 

mayor impresión de profesionalismo y una comunicación de conceptos más certera de 

lo que representa a la alineación.  

Según el mencionado anteriormente, son una convergencia entre el rock más pesado y 

la tranquilidad psicodélica del mantra más introspectivo, unido por los distintos, aunque 

relacionados, matices musicales que comprenden a los tres músicos. La banda maneja 

conceptos espirituales que intentan ser bajados a tierra a través de su música. Lo 

mismo se intentó realizar con el nuevo diseño de marca, representando todos estos 

aspectos mencionados. 

En la provincia de Buenos Aires se encuentran otras bandas que podrían considerarse 

similares a Neuron en cuanto a sus raíces musicales, pero que difieren en su intención 

de propuesta global, incorporando desde presentaciones en vivo con participaciones de 
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visuales, mapping, vestuario y actuaciones, hasta contenido audiovisual en forma de 

videocplis en plataformas digitales.  

4.3. Una forma distinta de vender en la actualidad. 

En el contexto de crisis en el que se vive en los países de América Latina, y 

específicamente Argentina, el consumo de productos que no son de primera necesidad 

se ve fuertemente reducido, por lo que la venta de un CD o un vinilo, artículos que ya 

parecen estar fuera de tiempo, se ve muy comprometida. A diferencia de la típica 

propuesta de envase para esos formatos como forma física de venta de música, cómo 

se ha determinado anteriormente, se debe proponer una manera distinta de 

comercializar la música de manera física debido a la inminente dominación total de las 

plataformas de streaming y venta digital por descarga.  

Gracias a una encuesta realizada se vio que el 87% de las personas consultadas 

consume toda su música de forma digital. Mientras que solo el 13% lo hace 

parcialmente a través de CDs o vinilos, es decir, esta minoría no lo hace totalmente de 

manera física, sino que también escucha música a través de Spotify, iTunes y otros.  

Partiendo de esta base, se debe analizar una manera distinta de vender música. 

Primero se debe pensar en que ninguna persona decidiría comprar un objeto que sólo le 

brindaría algo que puede conseguir de manera prácticamente gratuita a través de 

plataformas online. Y por otro lado, la practicidad que ofrecen ellas es insuperable, las 

personas en esta encuesta que previamente escuchaban música física, respondieron 

que la dejaron por razones del espacio que ocupaban las copias de los músicos para su 

reproducción.  

Por estos problemas se decide que se debe encontrar un valor agregado para el público 

de esa música, que no pueda ser encontrado directamente en las plataformas digitales. 
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Este debería estar conformado por una combinación de un objeto de deseo y al mismo 

tiempo un valor extra en cuanto a la música del artista que pueda ser obtenido para su 

utilización práctica y no obsoleta como representaría un CD o un vinilo.  

El objeto de deseo debería ser algo que representase a la banda, al álbum de la banda,   

o algún evento distintivo de ella, y al mismo tiempo, ser algo que se desee exponer, 

demostrar que se tiene para que el resto de las personas lo vean, es decir, debe ser 

bello y debe simbolizar un orgullo para la persona que lo tiene en su casa o lugar de 

trabajo. Debe ser algo que realmente haga feliz a la persona que lo compra, que cuando 

lo mira se siente satisfecha porque la identifica. 

Según la encuesta, el 55% de estas personas comprarían un objeto de diseño que les 

resulte bello y atractivo, siendo este un ítem de culto único de su banda favorita, para 

tener y mostrar.  

Entonces, se podría decir que sólo por el hecho de diseñar un tótem musical, se lograría 

realizar una propuesta lucrativa que contente a todas las partes, tanto a los músicos, 

como al público y a todas las personas involucradas en esto. Pero aún se podría 

mejorar el premio que recibe el público, generando una mayor posibilidad de venta. Este 

sería la inclusión de contenido inédito de los músicos, al que se podría acceder 

fácilmente a través de la conexión del mundo físico con el digital, en otras palabras, se 

podría usar un código QR. 

Volviendo al estudio anteriormente hecho, los resultados dieron que el 78% de estas 

personas estarían interesadas en comprar este objeto si tuviera ambos atributos 

previamente mencionados.  
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4.4. Diferenciarse de los demás 

Según el productor de música, Juan Pablo Velardi, todas las bandas necesitan un 

atributo diferencial que los haga sobresalir de los demás: “Cualquier banda  o artista que 

desee tener éxito comercial tiene que tener algo distintivo, Pink Floyd tuvo sus 

innovadores shows audiovisuales, ahora los traperos usan sus videoclips como la mejor 

forma de distinguirse.” (Comunicación personal, 8 de octubre, 2018). 

Lo que se puede sacar de esto, es que no sólo la música en sí misma es todo para que 

una banda o artista se diferencien, es un todo que va más allá de ella. Los artistas 

pueden ser muy buenos en cuanto a sus composiciones, pero necesitan otros atributos 

para ser reconocidos de manera masiva. 

La imagen que personifica un artista en escena puede ser real o serlo, y muchas veces 

los mismos músicos terminan creyéndose un personaje que no son en la realidad. En  el 

momento en el que el público comienza a aceptar esta imagen, lo más que el artista 

profundice en la misma, o, también, a veces sucede que hacer absolutamente lo 

opuesto, generando un marketing de rebeldía que también puede llegar a funcionar. 

Aunque suene hasta irreal y poco leal, muchas veces la música es compuesta por 

productores y no los artistas que son la imagen de la banda, ya que los primeros 

conocen las tendencias sonoras que se manejan y pueden crear sonidos placenteros 

para el público general a través de una fórmula prácticamente matemáticas. Pero en el 

momento de transmitirla a la gente es dónde se vuelve importante la imagen o impresión 

de un músico y lo que esta significa. La comunicación es fundamental para poder 

transmitir lo que se quiere hacer llegar o vender a una persona. Además, 

constantemente se comunica, a través de la imagen, lo que se dice, y cómo se 

comporta un individuo. Un ejemplo sería el de la banda de rock argentino Patricio Rey y 

!67



sus redonditos de ricota, quienes por no comunicarse de forma mediática expresaban 

cierta rebeldía, generando un vínculo con sus seguidores. 

Por otro lado, él acota: “La música no es todo, en realidad, no es lo más importante, 

para la mayoría de la gente cada uno de los músicos no es más que uno entre millones 

de artistas que compiten por llamar la atención”. Es decir, que sin ninguna característica 

diferencial para un artista, es seguro que el intento de ser un músico reconocido, 

termine como un objetivo fallido. Según esto se puede pensar que, además de ser 

buena en lo que se quiere dedicar, una banda o artista se debe aliar con otras personas 

capaces de realzarlos, potenciarlos y magnificarlos para poder ser reconocida de 

manera pública. Aparte, Velardi agrega: 

 Si sos una aguja en un pajar, lo mejor será que seas una aguja increíblemente 
fascinante. Imagina un montón de paja de 10 metros de alto. Este representa 
toda la música que va a publicarse este año. Ahora visualiza que tu álbum es  la 
aguja escondida en el fondo del montón. ¿Alguna persona tiene idea de que esa 
aguja está ahí? No. ¿Es particularmente relevante para alguien? No. ¿Alguno la 
necesita verdaderamente? Seguramente no. Pero ¿qué sucedería si me dijiste 
que la aguja estaba hecha de oro? Repentinamente me siento interesado en 
esta aguja. Siempre que no me tome demasiado trabajo encontrarla, estaré 
dispuesto a escarbar entre ese montón. 

Con esto, la persona consultada expone la realidad del mundo musical en la actualidad. 

Existe demasiada competencia y la mejor manera de sobresalir, es dándole al público 

distintas motivaciones que lo hagan decidirse por esa opción. Además, demuestra que 

en el modo de inmediatez y facilidad en el que se vive en la actualidad, la gente no hará 

un gran esfuerzo por conseguir algo, se le debe brindar de manera práctica, rápida, que 

le de una satisfacción sin el requerimiento de trabajar para obtenerlo, de otro modo, no 

estará tan interesada. 

Además agrega de esta manera: “Es el cuento acerca de tu música  – la provocación, 

las circunstancias, la oferta – la que me atrapa lo suficiente para realmente escuchar tu 
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música. No nos gusta reconocerlo, pero la verdad es que el branding, el marketing y el 

storytelling son los que guían a las personas a la música.” 

De esta manera se puede entender que se debe relacionar con el público a través de 

ciertos incentivos, para luego darles algo con lo que sentirse identificados, originando 

esa relación necesaria para que finalmente estén tan interesados que sea una cuestión 

irremediable el consumo de su música. 

Se consultó con el productor, qué es lo que hace a sus artistas diferentes, cuál es ese 

valor diferencial que permite que destaquen del resto y así ser aptos para sobrevivir en 

la industria musical. Responde que, primero que nada, cree que cada una de sus 

propuestas, es una apuesta musical atractiva que quiere tener una producción 

adecuada en todo. Dice que además, ellas deben poseer un atributo diferencial que las 

diferencien de otras, y la presentación de shows donde exista una producción, vestuario, 

artistas de todo tipo que puedan realizar performances, iluminación, visuales y cualquier 

tipo de complemento que puedan generar que un concierto de música se convierta en 

un espectáculo multi-sensorial. 

Por su parte, la afirmación vuelve a resaltar la importancia de tener elementos externos 

a la música que diferencien a un artista de los demás, todos estos relacionados con 

otras facetas artísticas. Como comentario final, Velardi dice que “la mayoría de las cosas 

positivas, primero son interpretadas por la vista, para luego ser procesadas por los otros 

sentidos”. (Comunicación personal, 8 de octubre, 2018). 

Como conclusión de este capítulo, sería competente decir que la música cómo método 

de conexión con la mayoría de la gente, en primera instancia, no funciona sólo por su 

cuenta. Es muy difícil conseguir reconocimiento sin un mensaje global que junte otros 

lenguajes que potencien a los músicos. Es de suma importancia tener atributos 

diferenciales que despeguen a un artista del resto debido a la gran cantidad de 
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competitividad que existe en la actualidad, y estos, son obtenibles a través del uso de 

todas las formas posibles de comunicación de forma innovadora para la recepción de un 

mensaje claro que genere un impacto en el público debido a su cualidad singular de ser 

novedosos en cuanto a lo propuesto. 
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Capítulo 5. Creación de pieza de arte y diseño musical. 

Con lo propuesto en este trabajo se ha observado que existen diferentes variables que 

intervienen en el momento de la creación del un envase a través del packaging. Todos 

esos factores son importantes al momento de la realización de un envase para que 

llegue a destacarse entre la competencia. Teniendo en cuenta esto y las afirmaciones de 

algunos autores expuestas en los capítulos anteriores, que en estos momentos el 

hombre está pasando por un periodo en que le da más importancia a su felicidad y su 

espiritualidad, la idea es llegar a captar la atención del cliente de la banda de música y 

marca Neuron brindándole emociones positivas a través de la creación un envase fuera 

de lo común. En este capítulo se utilizarán las bases teóricas expresadas en capítulos 

anteriores, para proponer una solución al problema de obsolescencia en la versión física 

de música tradicional. 

5.1. Proceso creativo. 

Para generar este envase diferencial se debe partir de la premisa más básica del diseño 

gráfico, la traducción de conceptos e ideas a imágenes para la transmisión de un 

mensaje. Estos conceptos son fundados en base a información, que deberá ser 

relevada de todo tipo de modos de comunicación y entendimiento con los músicos para 

los que se diseñará. Luego de esto se deberán buscar disparadores y fuentes de 

inspiración. Estas pueden ser tantas como detalles hay en la vida, abarcando desde el 

más sutil detalle en una obra de arte hasta la cultura general más popular que se ve en 

la calle, aunque siempre apuntando al foco del trabajo, la concreción de un mensaje que 

desea ser transmitido de manera fidedigna para representar tanto al emisor como al 

receptor que se ve reflejado en este. Para este proyecto en particular se decidió seguir 

una linea de trabajo para la recolección de información enfocada en entrevistas con los 
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miembros de la banda. Luego de una serie de encuentros con ellos, se descubrió que el 

álbum compuesto por la banda carecía de conceptualidad en su concepción. Este 

estaba conformado por distintos temas los cuales algunos tenían correlación con otros, 

pero nunca surgieron de una idea que se quería representar musicalmente, aunque si 

contaban con un nivel de profundidad muy distintivo. Por esta razón se decidió indagar 

más sobre los valores y pensamientos que reflejaban a los miembros de la banda, en 

búsqueda de un fundamento para su obra.  

Gracias a este método se pudo identificar que los miembros convergían en una idea, la 

representación de algo que surge de lo más profundo de ellos, casi careciendo esto de 

todo razonamiento lógico. Pero que pensamiento representable trata sobre lo más puro 

Aunque este resulta ser un concepto muy amplio en si mismo, por lo que se debió 

enfocar a un tópico más especifico que tratara este tema. Se vio que a uno de ellos le 

interesaba la cultura budista y todo lo que compete a su espiritualidad.  

5.2. Diseño gráfico. 

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. Una unidad de diseño 

gráfico debe ser colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje 

prefijado. Así pues un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de algo, ya 

sea esto un mensaje o un producto. Su creación, además de estética, debe poner 

especial énfasis en ser funcional, mientras refleja el gusto de su época. Por simple 

lógica hay algunos mensajes más fáciles de transmitir que otros, cómo por ejemplo 

cuando en el caso de la interpretación de algo tan intangible como la espiritualidad se 

pueden tornar bastante subjetivas las decisiones, desvinculando la intencionalidad 

original para la que fue ideado el diseño. Por estas razones se debió especificar e 

investigar sobre una cultura relacionada a esta idea pero con lenguajes tangibles traídos 
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al común conocimiento de la gente. Como el estilo de vida budista tiene un relación 

directa con la espiritualidad, se pudo basar el trabajo en sus ideas en cuanto a su modo 

de vida y manifiestos, haciendo hincapié en la clave de transmitir un mensaje correcto.  

Y aunque tomar directamente un lenguaje visual o morfológico y pasarlo a un envase 

parece la manera más eficiente de representar lo que se viene diciendo, para un artista 

que quiere exponer fielmente a su persona visualmente, tal vez este método no concreta 

realmente su objetivo, ya que la esencia de una persona es única, y por esto ellos 

componen su propia música, sí, inspirada y basada en todo tipo de cosas, como el 

diseño gráfico, pero singular e irrepetible haciendo de ella arte. Esto tal vez puede 

resultar un problema si se piensa en funcionalidad, ya que el arte resulta ser totalmente 

subjetivo, pero al mismo tiempo genera un valor agregado incalculable para un objeto de 

colección y de deseo, siendo este algo único cómo las personas que lo hicieron y las 

personas que lo querrán tener. Por esta razón se decidió, hacer único cada parte del 

álbum realizado, pero siempre basándose en los conceptos budistas.  

5.2.1. Tipografía.  

Ya que el álbum consta de tres partes distintas al ser un álbum triple, se buscó una 

manera de relacionarlas al mismo tiempo que diferenciarlas. Se reconoce en esta 

cultura que hay tres partes fundamentales que conciben a una persona: el cuerpo, la 

mente y el alma, es decir, lo físico, lo psíquico y lo espiritual. Cada una de estas partes 

debería tener un lenguaje individual pero al mismo tiempo no separarse de algunas 

cualidades que las conformen como un todo. La tipografía es prácticamente la 

herramienta más fundamental de diseño gráfico, está conformada por los caracteres que 

son leídos, y cada uno de ellos posee su propio dibujo y estructura individual que lo 

dotan de características y personalidad.  
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Por esta razón se utilizaron distintas tipografías en las distintas partes del álbum, siendo 

cada una elegida en torno al funcionamiento correcto para el refuerzo del mensaje a 

transmitir. Por su lado, la primera parte, del cuerpo, se decidió usar una tipografía 

moderna, casi cibernética, representando la capa superficial que es la tecnología en el 

tiempo actual, como lo es el cuerpo en cuanto a lo que dice de una persona mostrando 

todo el tiempo algo que no viene de adentro sino mostrando cómo se quiere que el 

mundo lo vea a uno. Por otra parte, el segundo tomo es representado con una tipografía 

blanda como lo es la mente cuando imagina, ya que no se estructura y vuela libremente 

sobre su imaginación, y que no pertenece a la usada en este escrito ya que no es 

romana, de hecho las palabras que se quisieron decir fueron traducidas y escritas en 

idioma Devanagari, idioma de los textos originales del budismo, generando un 

desentendimiento en primera instancia pero al mismo tiempo da una posibilidad, la 

capacidad que brinda la mente en cuanto a ser capaz de quebrar la barrera del idioma, 

generando una relación directa con el tema elegido para esta parte. En última instancia 

se encuentra la tercera pieza de este conjunto, que está basada en el espíritu, algo no 

tangible, que a través de cierta percepción humana se puede decir que es algo existente 

que se comprende y al mismo tiempo no del todo. Por esta razón se pensó que la mejor 

manera de representar esta idea a través de signos, sería con la utilización de un idioma 

con signos inexistentes hasta ahora, que hubiera que estudiarlos y analizarlos de 

muchas maneras hasta finalmente poder comprenderlos. Se creó un alfabeto 

compuesto de lineas y espacios verticales, inspirado en el sistema braile, en el cuál 

ambos ocupasen el mismo ancho, diferenciando los caracteres según la cantidad de 

espacios y lineas propuestas en un ancho por alto específico. Proporcionalmente se 

mantiene fijo el ancho por el alto de cada linea y espacio, no importa si se agranda o 
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achica el tamaño, y, basándose en un espacio de 8 módulos para cada signo, rellenable 

con lineas o espacios en los distintos módulos, se conformó cada carácter del alfabeto. 

5.2.2. Color 

Siguiendo siempre la linea de la conceptualización elegida para la creación de este 

álbum, en la primera parte del disco, la parte terrenal y física, se optó por evitar el color 

en sí mismo. Se utilizó una escala de grises para las ilustraciones y tipografía, llegando 

al blanco y al negro en sus extremos tonales. Esto en semantiza algo básico, algo 

primario. La primer fotografía realizada fue en blanco y negro. Son los tonos con los que 

se ilustra de la manera más básica a través de un lápiz y un papel. Por estas razones, la 

escala de grises simbolizaría muy bien eso tan primario que es el cuerpo, el aspecto 

físico de las personas, la imagen inicial que se tiene al ver a otro ser humano.  

Para la parte siguiente, la mental, se optó por algo casi opuesto. Se utilizó una cromía 

muy variada, que va desde tonos naranjas, magentas y rojizos, hasta cianes, pasando 

por amarillos y algunos verdes. Es decir, se utilizó una paleta cromática muy amplia, de 

hecho, lo más amplia que se pudo, aunque manteniendo el negro de fondo, para 

mantener un sistema y unión entre todas las partes del álbum. Esta decisión se 

fundamenta en que la mente del ser humana es de donde surgen sus ideas y 

pensamientos, siendo estos tan variables como personas en el mundo. De aquí parte la 

naturaleza del ser humano de la creatividad. Esta surge de la capacidad de conectar 

distintos conceptos y experiencias para la proposición de una idea aún no 

experimentada para la solución de un problema cuando es bien utilizada. La mejor 

forma de representar esta capacidad tan vasta, se decidió, debía ser a través del uso de 

una paleta cromática tan extensa como esta. 
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En cuanto a la última pieza, es la parte más perfecta según el budismo cuando se 

alcanza su entendimiento. Cuando se comprende la razón de nuestro espíritu, y por 

ende ya siendo alcanzado el control y entendimiento total de nuestro cuerpo y mente, se 

llega al estado de iluminación. Este se supone es un estado de perfección en el que el 

ser humano posee un entendimiento de la totalidad de las cosas. Por eso, se optó por 

utilizar el color dorado, ya que este está relacionado con lo mejor, con lo que no tiene 

fallas. Y, al mismo tiempo, se mantuvo el negro de fondo, siguiendo la unión de un 

sistema para todas las partes. 

5.2.3. Ilustraciones 

Otra parte complementaria al lenguaje conceptual es la de la ilustración. Son las 

ilustraciones las que dan el cierre final en cuanto a la comunicación visual utilizada. 

Ellas resumen de manera sintética, en forma de lineas, puntos y planos, las ideas que 

se desean transmitir al público.  

Para la primera porción, la física en cuanto a concepto, se utilizaron radiografías de 

partes del cuerpo. Esta es una manera bastante directa de comunicar, aunque no deja 

de ser sutil. Además, esta pieza del álbum se divide en siete canciones. La misma 

cantidad de chakras que hay en el cuerpo según el budismo, punto de partida utilizado 

para la conceptualización de la pieza. Y, asimismo, cada chakra representa zonas del 

cuerpo humano. Por esta razón, no se utilizó cualquier parte del cuerpo para cada 

canción, sino una que sea de cada uno de los chakras, empezando por la primera hasta 

la séptima en cuanto al orden relacionado con ellos y con las canciones. 

Luego, en la parte subsiguiente, se realizaron ilustraciones abstractas, entrando en el 

punto de ser psicodélicas. Esto representa bien, lo volátil y creativa que es la mente 

humana. Por otro lado, no se dejó de lado el concepto de los chakras, ya que según el 
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budismo, cuando una persona es capaz de controlarlos, al mismo tiempo es apto para 

utilizar su mente para crear cosas inimaginables. Esto refuerza más la idea de utilizar 

formas abstractas, y además, genera el punto de partida de la utilización del universo y 

su componente de misterios sin resolver para la simbolización de misterios más allá del 

entendimiento humano. Por ello, cada chakra fue representado por un cuerpo que 

puede remitir a un planeta dentro de un ambiente psicodélico, llegando por último al 

séptimo chakra, siendo este materializado por un agujero negro, uno de los misterios 

más grandes del universo. Siendo este la conexión con la última parte, simbolizando la 

conquista de todos los misterios de la espiritualidad. 

Como se acaba de mencionar, para la pieza final fue utilizada la idea del logro del 

entendimiento de lo que no se conoce, reproducido por el agujero negro. Se decidió 

usar un lenguaje de lineas, que asemejan a una malla volumétrica para la 

representación de sistemas tridimensionales. Este lenguaje ayuda a plantear una 

situación de espacialidad, de alguna manera situando al espectador dentro del lugar, y 

tal vez, mostrándole lo que vería en esta situación.  

5.3. Diseño morfológico 

Si se habla de la morfología utilizada en la creación de esta pieza, se habla de 

funcionalidad y diseño. El objetivo primordial del packaging, es el de proteger y 

conservar el producto. Pero como este producto es un objeto de diseño, o mejor dicho, 

tres, se tiene que hacerlo al mismo tiempo que representando conceptos a través de la 

morfología para seguir mejorando la comunicación con el comprador y al mismo tiempo 

cumplir con su otra función de protección.  

Se decidió utilizar una caja en forma de envase secundario que se abre en forma de 

tríptico separando las tres partes del álbum, que cuando está cerrado, tendrá una 
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dimensión de 14,2 x 12,8 x 2,6cm. Protegiendo otras tres cajas de 14 x 12 x 0,7cm de 

tamaño que a su vez se encuentran dentro de cada espacio del tríptico, funcionando 

ellas como envases primarios de los booklets que contienen los códigos QR que 

relacionarán la propuesta física con lo los distintos beneficios digitales relacionados a 

entrevistas, canciones ocultas y otros que tendrán los compradores. 

Al mismo tiempo se encontrarán tótems musicales como parte de la propuesta. Estos 

deben ser protegidos juntos con el tríptico de manera conjunta. Para ellos se utilizará un 

prisma triangular de plástico que tendrá 3 secciones internas. En las partes triangulares, 

que serán la base y la parte superior del envase, se colocará goma eva negra que 

funcionará de cama para los productos. La base tendrá 3 contraformas en las que irán 

apoyados los tótems, y cada uno estará en una sección distinta del prisma, siendo estos 

expuestos en las partes laterales del mismo. Además, estos estarán sujetos con una 

contraforma plástica que estará incrustada en la cama de goma o a través del uso de 

alambras recubiertos de plástico negro que unirán las dos cosas. En la goma superior, 

irá una contraforma para que se pueda meter el tríptico cerrado, dando la posibilidad de 

que se expuesto en la parte superior del envase. Después, en las partes laterales en las 

que se vería el espesor de la goma eva, se dispondrán diseños que tengan relación con 

cada disco y que al mismo tiempo instruyan al consumidor acerca de este mundo 

mediante el uso de textos que lo expliquen. Finalmente se dispondrán los legales y 

algún texto extra sobre Trinum en la parte inferior del envase, debajo de la goma eva. 

5.4. Diseño de productos 

Al mismo tiempo, dentro de la propuesta de diseño gráfico y de envase, se debe pensar 

en cómo se realizará el diseño de los productos de colección que irán incluidos en la 

propuesta. Para su diseño específico se requiere la colaboración entre distintas 
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profesiones del diseño, ya que es de fundamental importancia el accionar de un 

diseñador industrial a la hora de proponer, proyectar y materializar cada uno de los 

tótems u objetos de colección específicos para cada parte del disco.  

Para Suññatä, la primera parte, se propone diseñar un objeto que remita a una parte 

ósea del cuerpo. Esta porción del cuerpo será el cráneo humano, que se hará a escala 

más chica que la real, con la intención de que se vea como un objeto de decoración y no 

realmente como un cráneo humano. Además el material a utilizar, debe proponer una 

textura rocosa o áspero que pueda dar la sensación que se puede destruir con un buen 

golpa, con la intención de enfatizar más en el mensaje semántico que se desea 

transmitir. Por supuesto que seguirá la cromática anteriormente propuesta, siendo este 

de un color entre blanco y hueso, con sombras que tiendan al negro. Por otra parte, esta 

decisión se hizo por términos funcionales,  para que las medidas del envase final 

exterior sean amenas para la compra de lo propuesto. 

En cuanto a la segunda porción del disco, Tulpa, estará representada por una esfera 

cubierta por un material tornasolado, con la intención de que remita a la cromía y 

sensación distorsionada propuesta en el mismo. Además, esta esfera tendrá un imán en 

su interior, ya que de esta manera también se relacionará semánticamente a los que 

propone el disco, que es el control, o la falta del mismo sobre otros objetos o entes, y al 

mismo tiempo, la distorsión que propone en el espacio este característico elemento que 

genera reacciones. 

Para Rigpa, la tercera pieza del álbum, se plantea la generación una estructura de algún 

material de una estructura metálica realizada a partir de varillas lineales, que dispuestas 

de una manera específica, generen la ilusión de una grilla que simule una superficie 

curva. Está se parecerá a una estructura arquitectónica compuesta de vigas pero a 

escala. Además, siguiendo la línea, será dorada, como las lineas del disco al que 
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representa. Este objeto se relacionará de manera semántica al disco, al proponer una 

espacialidad virtual como la generada a través de las ilustraciones de la portada y el 

booklet. 

Todos los objetos tendrán un volumen espacial de alrededor de 12cm cúbicos, con la 

intención de que puedan encarnar correctamente un objeto decorativo dentro de una 

mesa en una habitación. Al mismo tiempo, este tamaño permite que los tres objetos y el 

tríptico sean dispuestos en un envase exterior que podrá ser manipulado por el público 

sin mayor problema.  

5.5. Naming 

Para la definición de los nombres se dejó a los miembros de la banda identificar a sus 

discos como quisieran. Se les sugirió utilizar nombres que tuvieran que ver con la 

temática trabajada. Finalmente así fue, resultando en denominadores basados en las 

ideas de cada una de las partes. Para la primera se eligió el nombre Suññatä, que 

significa la vacuidad, es algo sin entidad concreta fija. Es decir, es un nombre que 

encarna lo que es el cuerpo para el budismo, una parte vacía sin sus contrapartes, la 

menta y el alma. Después, se decidió el nombre del segundo disco, el cual sería Tulpa. 

Este alias representa a un ente que según el budismo es capaz de ser creado con el 

sólo uso de la mente humana. Osea, tiene una conexión directa con el tópico elegido 

para ser representado. Por último se encuentra Rigpa, mote en idioma Devanagari, 

como todos los otros, que literalmente es la representación de la iluminación de una 

persona, significando en una elección acertada en todos ellos, desde el fundamento de 

que su origen tiene una relación directa con el mensaje que se quiere transmitir. 
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5.6. Producción 

Finalmente de debe hablar de la producción del envase para el producto. Al ser una 

pieza de carácter especial de colección, se realizará una tirada corta. Debido a esto, se 

decidió utilizar un sistema de impresión económico que permite hacer trabajos precisos 

pero con sutilezas casi artesanales debido a que su impresión se realiza con mano de 

obra humana, dándole otro valor agregado, de algo hecho especialmente para una 

persona, esa que quiere tener el objeto de colección, que se sentirá única por tenerlo ya 

que no habrá prácticamente más nadie que lo tenga. Este sistema utilizado es el de 

serigrafía, que permitirá utilizar tintas especiales, como serán el dorado o el laminado 

mate, y al mismo tiempo ser una salida viable debido a que la banda no cuenta con 

demasiado presupuesto para ello. Y, además, aprovechando que no necesita una 

impresión en cuatricromía, excepto por la segunda parte del álbum, se usará 

directamente un papel negro de buen gramaje para la impresión directa de blanco y 

dorado en la primera y tercera pieza respectivamente.  

Para la producción del tríptico, se utilizará una cartulina envase de color negro, a la que 

de un lado se le agregará un vinilo holográfico, que luego se imprimirá con negro 

mediante serigrafía con la intención de que todos los textos y el logotipo de la banda  

vayan calados y queden del material soporte de la impresión. Luego todas las 

impresiones serán cortadas mediante troquel para posteriormente ser armadas de forma 

más eficiente. 

Para la realización de los objetos de diseño, se consultará a un diseñador industrial para 

crearlos de la manera más eficiente posible. 
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Conclusiones 

Al llegar al final de este Proyecto de Grado, lo primero que se puede decir es que no hay 

duda de que las tecnologías digitales están tomando la mayor parte del mercado. Las 

personas en la actualidad, cada vez tienden más a utilizar el medio digital y consume 

todo su contenido a través de internet debido a la inmediatez y la personalización del 

contenido. Por otro lado, queda en evidencia la capacidad que tiene el Diseño de 

Packaging para generar medios de venta inexistentes hasta el momento, siempre y 

cuando se vean las necesidades del mercado y se busque una manera creativa de 

satisfacerlas. 

Al momento de seleccionar la temática, era difícil encontrar un camino viable para la 

obsolescencia que, cada vez, tiene la música en versión físico, y en consecuencia, el 

diseño de packaging para la misma. Al analizar las posibilidades que brindaba el 

neuromarketing y la neurociencia se fue viendo de a poco una real posibilidad de 

solución. Gracias a este análisis se pudieron encontrar herramientas que podrían 

funcionar para revalorizar la música física a través del packaging de una manera 

fundamentada, mediante la utilización de los sentimientos y la empatía que tienen las 

personas. 

Partiendo de lo indagado en el proyecto, se establece la relación que existe entre la 

dirección de arte y la música, y evidenciando el problema actual de la obsolescencia del 

envase físico para esta última debido a la creciente tendencia hacia las plataformas 

digitales de streaming. Aquí se pudo comprender que la música por su cuenta, sin el 

diseño u otras herramientas profesionales que la potencien, no cuenta con muchas 

probabilidades de sobrevivir en el mercado. Su relacionamiento nace hace mucho 

tiempo y nunca se dilucidó debido a que eran y son profesiones artísticas 
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complementarias. En la actualidad es totalmente necesario para el éxito de una 

propuesta musical, la parte del diseño y del marketing.  

Por otra parte, para poder entender cómo es el trabajo realizado por la dirección de arte 

para comunicar un mensaje, el presente trabajo luego continúa, analizando su trabajo y 

métodos para traducción de idea o conceptos a lenguaje gráfico y visual. Aquí se pudo 

dar una base teórica a la correcta manera de utilizar el diseño y dar ejemplo de sus 

métodos para la correcta funcionalidad de su trabajo. Se analizar las posibilidades que 

tiene un profesional del diseño a la hora de traducir conceptos o ideas a imágenes, o 

mejor dicho, a comunicación visual. 

Luego, en el tercer capítulo, se le dio lugar a la investigación acerca de como funciona la 

mente humana en relacionan a las decisiones que toma. Así se encontrar las causas y 

motivos por los que la gente decide elegir un producto u otro a la hora de decidir cuál es 

el más conveniente. También se vio el papel que juegan los sentimientos y las 

emociones en las personas cuando se trata de vender algo, dando como resultado la 

exposición que el pensamiento emocional humano es mucho más veloz que el racional, 

y por ende es el que realmente cautivará al espectador para que finalmente se convierta 

en un consumidor o cliente de un producto. 

Después se buscaron distintas metodologías de comercialización musical al analizar la 

situación actual del mercado de esta industria. Se pudo entender que la presencia física 

de las bandas como marcas de música es muy importante, ya que esta transmite 

sensibilidad humana mediante algo tangible que de otra manera no se podría hacer. 

Además se pudo indagar acerca del estado actual de la banda para la que se realizará 

la creación de la pieza, obteniendo información necesaria para el correcto desarrollo de 

la misma. Mediante una reunión grupal con los miembros de esta, se pudieron obtener 

conceptos e ideas fundamentales para la traducción de los mismos a lenguaje visual, 
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dando pie al buen uso del diseño para una certera y eficiente comunicación del mensaje 

que se desea transmitir al público. Asimismo, se pudo comprobar que las nuevas formas 

de venta digital de música son cada vez más importantes, demostrando una tendencia 

al desuso de CDs o vinilos, aunque al mismo tiempo se pudo denotar que si se 

relacionan las nuevas herramientas de comercialización a través de internet, con piezas 

físicas que evoquen sentimientos en el público a través de la empatía y funcionalidad de 

las mismas, estas tendrían mercado al cual apuntar. 

A través de este PG se logró entender que las personas se encuentran en constante 

búsqueda de la felicidad psicológica y fisiológica. Los productos que ciertas marcas 

ofrecen pueden satisfacer la primera en cierto punto, al hacer sentir a una persona que 

está haciendo algo acorde a sus valores y estándares de vida debido a que la marca le 

hace entender que ese producto tiene que ver con eso. 

También se logro corroborar con este PG que el envase físico para música no puede 

quedarse estancado, sino que se tiene que adaptar a las diferentes necesidades que las 

nuevas formas de vida de la gente está proponiendo.  

El packaging es un intermediario entre el producto y el cliente con la capacidad de lograr 

seducir a este último para que se pregunte o mejor aún, decida que quiere al primero, 

aunque este también debe ser un canal que transmita una realidad al representar 

certeramente lo que este producto le puede brindar al cliente.  

Se reconoció una problemática ineludible, que es la obsolescencia que representan los 

CDs o vinilos cómo forma de comercialización musical, dando cómo posibilidad un re-

pensamiento del formato físico para música más cómo pieza de especial goce, 

colección y satisfacción personal antes que cómo método de venta masivo, y al mismo 

tiempo posea beneficios actuales relacionados a los métodos de venta de contenido 

digital. 

!84



Las decisiones tomadas para la elaboración del packaging fueron en base a toda la 

fundamentación teórica planteada en el PG. No solo se le dio una segunda practicidad 

al envase, que excede su función original, sino que también se buscó que el cliente 

llevara consigo una parte de la banda. Este packaging es una excelente opción para la 

comercialización de música, tanto por las características del envase que se le entrega al 

consumidor como por la experiencia que se genera entre este y los músicos. Siguiendo 

lo señalado dentro del PG, si un cliente asocia sensaciones positivas a una marca, esa 

marca logrará fidelizarlo. El objetivo de este packaging es lograr que los clientes 

conozcan con mayor profundidad la banda, que compren sus productos y que 

desarrollen una conexión imborrable con ella. Se reflejó en el packaging al cliente de la 

banda Neuron, el cuál es una persona con ansias de exploración, de conocer cosas más 

allá de la regla, de lo normal, con la virtud de la curiosidad para descubrir todo el tiempo 

cosas nuevas a través de la experiencia. Todos estos aspectos son fundamentales para 

sumergir a la persona dentro de un mundo del que se va a querer sentir parte desde el 

momento en que adquiere la pieza, debido a que este la representa. 
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