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Introducción

El tema de este proyecto de graduación es Imagen y Música,  y se enmarca en la 

comunicación a través de la marca y portada de discos de música. Se titula Diseño de 

Identidad Musical, y es un proyecto de Creación y Expresión donde se desarrolla un 

sistema integral  de  identidad  visual  para  el  grupo  musical:  Ruedas  De Acero,  un 

conjunto de rock platense.

El área donde el concepto de Diseño gráfico es utilizado como medio para traducir las 

sensaciones y emociones de la música en un lenguaje gráfico, es adonde apunta este 

desarrollo proyectual. La función de representatividad que el diseño ejerce en relación 

con  grupos  de  música  y  su  contenido,  como  carta  de  presentación  para  con  la 

sociedad.  El  cuidado  estético/gráfico  permite  una  segmentación,  identificación, 

reconocimiento y comunicación, que hace la personalidad diferencial de cada grupo.

La naturaleza del diseño es una actividad proyectual, se trata soluciones visuales que 

se piensan en base a conceptos predeterminados. En diseño de imagen para grupos 

de  música  se  deben  interpretar  bien  sus  atributos  identificatorios,  de  modo  que, 

mediante  el  ingenio  y  la  visión  de  los  elementos  del  diseño  gráfico,  como piezas 

creativas  de  comunicación,  se  pueda  representar  fielmente  las  características  del 

grupo desde un punto de vista gráfico.

La construcción  de un nuevo sistema grafico  exclusivo  para  conjuntos  de música, 

acompañado de un nuevo método de trabajo, podrá ser un gran aporte a la disciplina 

ya que ayuda a fortalecer esta área gráfica, tanto en su ámbito especifico como en la 

sociedad en general.

La marca y la portada de disco son los elementos gráficos fundamentales para un 

grupo musical, pero no son los únicos. Hay una gran variedad de piezas gráficas que 
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promocionan,  representan y  difunden  a  un  grupo,  a  sus  obras  productos,  y  a  las 

actividades  que  realizan.  Se  desarrollará  un  estudio  de  todas  las  piezas,  medios, 

canales  y  tácticas  visuales  que persiguen este objetivo,  a fin  de crear  un sistema 

integral de imagen visual, y establecer un proceso de trabajo de diseño ideal aplicado 

a conjuntos musicales.

El arte de tapa, que traduce en lenguaje gráfico el contenido de un disco, suele ser la 

primera muestra de lo que vendrá más tarde por vía auditiva. A lo largo del tiempo ha 

logrado ser una gran influencia como referente cultural y estético para la sociedad, 

como también uno de los elementos más utilizados para captar la atención del público 

comprador de música. La forma de entender la portada del disco como un reflejo de la 

obra musical,  que manifiesta el  espíritu de la  música que presenta,  como también 

expresa visualmente lo que es la obra misma, y el sentido o concepto de la banda, es 

lo que se evidenciará a lo largo del trabajo.

Los objetivos particulares del proyecto son: fomentar el arte de tapa de discos como 

gran patrimonio histórico, artístico y cultural; estudiar los casos o ejemplos de censura 

que existe en el arte de tapa de discos; conocer la historia del diseño en el área de la 

música; estudiar todas las piezas graficas y medios de comunicación visual, que sean 

aplicables a grupos musicales; y conocer la historia del grafismo musical en Argentina. 

Los objetivos generales se basan en: crear un sistema de imagen gráfica particular 

para el grupo musical; establecer un nuevo método de trabajo ideal de diseño gráfico 

para  grupos  de  música;  analizar  la  importancia  del  diseño/arte  de  tapa  de  disco; 

demostrar  como  la  fusión  de  la  música  y  el  diseño,  proveen  un  resultado 

verdaderamente eficiente y beneficioso para ambas áreas; promulgar lo comunicativo 

e importante que es el diseño discográfico como referente cultural; y realzar la imagen 

del  diseñador  y diseño discográfico,  a causa de la  perdida de importancia  que ha 

sufrido por la sociedad con la nueva difusión de música vía Internet.
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Las distintas temáticas desarrolladas a lo largo del proyecto, cuentan con una extensa 

y  buena  elección  bibliográfica  procedentes  de  libros,  revistas,  Web,  cursos  y 

seminarios, que avalan los conceptos técnicos, prácticos y académicos.

El proyecto de creación de un sistema integral de diseño de identidad para el grupo 

musical Ruedas de Acero constará de tres etapas. En la primera se desarrollará la 

marca del grupo junto a su manual corporativo y diversas piezas visuales de identidad. 

La segunda etapa se compone por  el  diseño discográfico  de la  obra producto del 

conjunto de música, acompañado por una gran cantidad de piezas de comunicación 

para la promoción y difusión tanto del disco como del grupo. La última y tercera etapa 

se  trata  del  diseño  de  las  piezas  visuales  que  promocionan  y  difunden  las 

presentaciones o conciertos en vivo  del  grupo musical.  La  gestión de todas estas 

piezas  de  comunicación  se  agruparán  y  ordenan  de  manera  estratégica  para  su 

fabricación y difusión, proponiendo un camino ideal para su desarrollo y producción.

El  proyecto  de  diseño  de  un  sistema  grafico  constará,  entre  otras  piezas  de 

comunicación,  de: la marca; Manual  de Normas de Identidad;  distintos volantes en 

cuanto color, formatos y materiales; variedades de stikers o calcomanías; entradas; 

pósters; disco; gacetilla; tarjetas personales; papelería comercial; remeras; wallpapers; 

estampados;  merchandising;  Página Web; MySpace;  mailing;  avisos  publicitarios,  y 

fotografías, entre otras piezas.

De manera teórica y práctica se demostrará la importancia, ventaja y relevancia que 

ejerce  el  diseño  para  la  imagen  de  los  grupos  de  música,  especialmente  la 

comunicación a través de las tapas de disco; y será presentado con un proyecto (de 

Creación y Expresión) de un sistema integral de imagen gráfica para el grupo musical 

Ruedas De Acero.

En  el  capitulo  uno  se  estudia  la  disciplina  Diseño  Gráfico.  El  diseño  como 

comunicación visual, que ofrece soluciones visuales materializadas en piezas gráficas 

desarrolladas en base a conceptos predeterminados, de aquí su función comunicativa. 

El  proceso de comunicación  del  diseño,  donde se analiza  la  identidad  desde  una 
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búsqueda de información, seguido de una buena interpretación, hasta la producción 

final.  El  diseño  de  marca  cumple  un  papel  destacado  al  crear  una  imagen 

representativa  de  identidad,  y  es  a  raíz  de  ella  que  surgen  gran  diversidad  de 

elementos gráficos que completan la imagen integral de representación. Éste conjunto 

de elementos conforman un sistema de identidad visual, que se rige por parámetros y 

fundamentaciones técnicas y gráficas.

El capitulo dos resume la historia del diseño en el campo de la música, desde las 

portadas  ilustrativas  de  partituras  del  siglo  XIX,  hasta  los  nuevos  packaging 

discográficos de la actualidad. Se destaca la influencia, el aporte y la importancia de 

Alex Steinweiss y Reid Miles en el diseño discográfico, por ser los primeros referentes 

de  la  disciplina.  Además  se  realiza  un  estudio  de  los  conjuntos  musicales,  sus 

funciones  y  obras  producto;  como también  la  música  como  tema  de  diseño,  que 

consiste en representar tanto la imagen de los propios artistas o conjuntos de música, 

como también la de sus obras musicales, su producto, y sus actividades.

En el capitulo tres se desarrolla la historia del grafismo musical del rock en argentina y 

su  evolución  en las  ultimas décadas,  ya  que  el  rock  nacional  fue  el  primer  estilo 

musical que se preocupo por un buen tratamiento creativo y artístico en el arte de sus 

tapas.  Se  revela  el  aporte  de  importantes  diseñadores  del  sector  como  Ricardo 

Rocambole Cohen y Alejandro Ros, entre otros, y un estudio de los discos objeto de 

culto musicales más innovadores del país.

El capitulo cuatro evidencia el importante rol que cumple el diseño en la construcción 

de la imagen visual para grupos musicales. Fomenta la portada de disco como atributo 

diferencial  de  éste  área gráfica,  y  se  analizan  distintos  ejemplos  de portadas  que 

fueron censuradas por el estado por su fuerte carga conceptual. Además se muestra la 

gran influencia del diseño discográfico como referente cultural, y su relación con la 

nueva tecnología informática: Internet.

A lo  largo del  capitulo  cinco se  desarrollan  y  estudian  gran cantidad  de piezas  y 

recursos gráficos de comunicación para grupos musicales, concluyendo en un sistema 
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gráfico exclusivo para conjuntos de música. Éste desarrollo será acompañado por un 

método de trabajo en conjunto con dichos grupos de música.

El capitulo seis apunta al proyecto de creación, y se basa en mostrar los recursos 

gráficos y el sistema de identidad para grupo musical Ruedas de Acero, junto con la 

fundamentación gráfica y conceptual, y la biografía del conjunto.

Como conclusión, la finalidad de este desarrollo proyectual es evidenciar, en base a un 

trabajo  teórico  /  práctico,  la  fundamental  importancia  que  tiene  el  diseño  en  la 

construcción de imagen para bandas de música, tomando como puntos de referencia 

la  marca  y  la  portada  de  disco  para  desarrollar  un  completo  sistema  gráfico  de 

identidad.  Demostrar  que  una buena gestión  de  trabajo  en diseño  proporciona  un 

mejor vínculo entre el conjunto con su público, y una buena y eficaz representación del 

conjunto. La construcción de un nuevo sistema grafico exclusivo para conjuntos de 

música, acompañado de un nuevo método de trabajo, es un gran aporte a la disciplina 

y ayuda a fortalecer esta área gráfica, tanto en su ámbito como con la sociedad.
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Capítulo 1 . Diseño Gráfico

1.1 Diseño y Comunicación

La palabra Diseño, siguiendo a Frascara (1989), se utiliza para referirse al proceso de 

programar,  proyectar,  coordinar,  seleccionar  y  organizar  una  serie  de  factores  y 

elementos con miras a la realización de objetos comunicacionales visuales, a su vez 

también se la refiere con los objetos creados por esa actividad. La palabra Gráfico 

califica  al  diseño  y  la  relaciona  con  la  producción  de  objetos  visuales  gráficos 

destinados a comunicar mensajes.

Se  llama  Diseño  Gráfico  a  la  disciplina  que  se  encarga  de  estudiar  y  solucionar 

problemas  de  comunicación  visual;  producir  mensajes  mediante  una  actividad 

proyectual, en la cual se estudian, procesan y crean formas, utilizadas como lenguaje 

visual. Jorge Frascara lo explica diciendo que: “El diseño gráfico, visto como actividad, 

es la  acción de concebir,  programar,  proyectar  y realizar  comunicaciones visuales, 

producidas  en  general  por  medios  industriales  y  destinadas  a  transmitir  mensajes 

específicos a grupos determinados”. (1989, p. 19).

El  Diseño  Gráfico  busca  generar  respuestas  a  necesidades  de  información  y 

comunicación visual, de un cliente comúnmente una organización. Se trata de utilizar 

la forma como medio de comunicación, para ser reconocida por un público a través de 

la  percepción  visual.  Trabajar  en  la  interpretación  y  los  objetivos  de  un  mensaje 

obtenido  por  un  cliente  para  poder  presentarlo,  regido  por  principios,  reglas  o 

conceptos,  en  lo  que  se  refiere  al  tratamiento  y  organización  visual,  de  la  mejor 

manera reconocible  por el  público.  Guillermo González Ruiz expresa que:  “Para el 

diseñador la forma gráfica constituye información y determina la integral estética del 

diseño. La forma gráfica es ‘el que’, el diseño gráfico es ‘el como’”. (1986, p. 25).
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El diseño gráfico al ser comunicación, establece un contacto visual y receptivo entre 

un destinador y un destinatario, creando un dialogo entre estos por medio de formas 

visuales  que  determinan  un  mensaje  a  modo  de  que  el  destinatario  interprete  el 

mensaje. Es importante entender que la psiquis del hombre opera su percepción. Esto 

implica  que  el  diseñador  gráfico  debe  conocer  las  leyes  de  la  percepción, 

especialmente La Teoría de La Gestalt, para saber como desarrollar su lenguaje visual 

y que sea percibido por los destinatarios. Además se requiere de diferentes estudios 

para la construcción el mensaje, como el estudio de las formas del lenguaje visual, del 

contexto  físico,  de  canal  a  utilizar,  de  las  imágenes  a  escoger,  que  entre  otros 

conforman la presentación de mensaje visuales.

Siguiendo a Costa (1989), el resultado del trabajo del diseñador radica, por un lado, en 

los productos y objetos técnicos,  y por otro en los mensajes gráficos. Estos mensajes, 

materializados en piezas gráficas, son creados exclusivamente para comunicar, para 

poner en conexión un destinador con un destinatario a través de la transferencia de un 

mensaje. Esto supone que el proceso implica la percepción del mensaje por parte del 

destinatario,  acompañada  eventualmente  por  la  comprensión  y  la  integración 

psicológica del contenido del mensaje. El diseño no es el producto ni el mensaje, sino 

el proceso de creación de dicho producto o mensaje. Se trata de la planificación y el 

proceso  de  creación  y  elaboración  por  el  cual  el  diseñador  traduce  el  objetivo  o 

propósito en un producto o mensaje.

Lo que define pues al diseño y a la comunicación misma es: 1) la existencia de 

un propósito; 2) el conocimiento de datos base y la posesión de las técnicas para 

realizarlo;  3) la disposición de los medio materiales necesarios;  4) el proceso 

temporal  de  planificación,  creación  y  ejecución  por  el  cual  se  materializara 

finalmente el “propósito” en un forma.

Diseño es pues, la expresión planificada de un propósito, poniendo el acento de 

esta  definición,  tanto  en la  idea de “planificación”  y  de proceso,  como en la 

“expresión” material y el “sentido”, resultante de lo anterior.
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(Costa, 1989, p. 15)

La función del Diseño Gráfico es puramente comunicativa. Se trata de trabajar en el 

estudio  de  la  percepción  visual  del  hombre  para  un  tema  indicado,  el  cual  es 

determinado  por  el  mensaje  a  comunicar,  y  hacer  llegarle  una  información  o 

comunicado  de  la  mejor  forma posible.  Para  lograr  una  efectiva  comunicación,  el 

diseñador gráfico se basa en un lenguaje visual, compuesto por signos gráficos que 

son todos los que el hombre capta a través de la percepción visual; éstos signos son 

sometidos por parámetros y procesos gráficos para poder comunicar de manera eficaz 

un mensaje determinado, mediante piezas gráficas.

Siguiendo a Costa, El diseño gráfico se encuentra en el universo de los signos y de los 

símbolos;  trabaja  con  signos  correspondientes  a  códigos  lingüísticos  (signos 

caligráficos, tipográficos, etc.) y códigos icónicos (figuras e imágenes) en un espacio 

bidimensional del trabajo gráfico que es el soporte, para la búsqueda de soluciones: de 

síntesis graficas comunicacionales. (1989, p. 12-13).

El  objetivo  del  diseño  gráfico,  que  se  centra  en  el  mensaje  e  intención  que  el 

destinador quiere comunicar, implica una buena interpretación tanto de las técnicas de 

comunicación  visual  que  existen  en  el  lenguaje  visual,  como  las  formas  de 

comunicación y percepción del mensaje. 

En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de 

“algo”, ya sea esto un mensaje o producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el 

diseñador  debe  buscar  la  mejor  forma  posible  para  que  ese  “algo”  sea 

conformado,  fabricado,  distribuido,  usado y relacionado  con su ambiente.  Su 

creación no debe ser solo estética sino también funcional, mientras refleja o guía 

el gusto de su época.

(Wong, 1995, p. 41)

El rol del diseñador gráfico consiste en convertir unos datos obtenidos por un cliente, 

en un proyecto funcional de comunicación, y éste a su vez, en un producto o mensaje. 

Para  desarrollar  esta  tarea  el  diseñador  requiere  de  una  formación  técnica  y 
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académica, y un sentido creativo esencial para combinar formas visuales. El diseñador 

debe  operar  en  todo  momento  sobre  soluciones  en  forma  de  síntesis 

comunicacionales,  desarrollar  un proceso de síntesis  mental  y  técnica,  para poder 

responder a los requerimientos del cliente, del producto o mensaje, y de sus funciones, 

como también de las demandas y condicionantes socioculturales de sus destinatarios. 

Según  Costa  (1989),  en  el  diseño  gráfico  se  pueden  distinguir  dos  direcciones 

marcadas por su funcionalidad comunicativa: un área del diseño de informaciones y 

otra área del diseño de identidad. 

El  diseño  de  informaciones  se  entiende  por  la  transmisión  de  mensajes 

informacionales, y se ramifica en informaciones funcionales, didácticas y persuasivas. 

Las  informaciones  funcionales  se  enfocan  a  la  utilidad  pública,  las  que  facilitan 

informaciones  utilitarias  de  las  necesidades  del  individuo  en  sociedad;  las 

informaciones didácticas se orientan a la presentación de conocimientos y transmisión 

de  esta  clase  de contenidos,  de formación  del  saber:  cultura,  científico,  técnico  y 

profesional. Por ultimo las informaciones persuasivas, que se tratan, sobre todo, de la 

propaganda y la  publicidad comercial,  buscan llevar  al  espectador al  terreno de la 

seducción  visual  y  psicológica.  La  otra  área  del  diseño  gráfico  es  el  diseño  de 

identidad,  que  se  asocia  con  la  identidad  corporativa.  Se  trata  en  síntesis  de  un 

programa de identidad que nace a partir del signo de identidad que representa a las 

organizaciones: la Marca, y concluye en un sistema organizado de sus signos, lo cual 

es parte de una estrategia y política de comunicación. El diseño de identidad tiene por 

objeto desarrollar visualmente un concepto de personalidad corporativa en forma de 

un programa o sistema de identidad. Esta área del diseño gráfico se desarrollará más 

en profundidad en el tercer subcapítulo de éste capítulo. (1989, pp.11-22).

1.2 Procesos: de comunicación y creativo del diseño

El proceso de comunicación consiste en la relación a través de un dialogo entre un 

destinador y un destinatario. El destinador tiene la necesidad de transmitir un mensaje 
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o comunicado a un destinatario, que se refiere a un público determinado. Es en esta 

necesidad  de  una  organización  donde  aparece  la  función  del  diseño  grafico, 

posibilitando la interacción entre estos, por medio de la interpretación del mensaje y su 

transformación mediante sus técnicas graficas y de comunicación, en piezas creativas 

gráficas destinadas a captar la atención y comprensión del destinatario. El objetivo o 

finalidad  de  este  proceso  de  comunicación  visual  radica  en  la  percepción  y 

comprensión del mensaje por parte del destinatario, es decir, el fin es acertado si el 

destinatario percibe, y por sobre todo, comprende el mensaje a través de la piezas 

gráficas  comunicacionales.  “El  proceso  de  comunicación  es  correcto  cuando  el 

receptor asigna a la  señal el  mismo mensaje que el  emisor queria transmitir”.  (Otl 

Aicher, Martin Krampen, 1995, p. 9).

Si entendemos el proceso de comunicación como un acto en el cual el receptor 

construye el significados, podemos entender que el elemento gráfico diseñado 

no constituye la totalidad del mensaje, sino que éste es relativamente incierto 

hasta que el receptor lo establece mediante su intervención. En ese acto tiene 

lugar acepciones y rechazos que facilitan o dificultan la recepción y la retención 

de los mensaje, y que también afectan la relación del receptor con el emisor en 

forma mas o menos duradera.

(Frascara, 1989, p. 66)

En  referencia  a  Costa  (1989),  el  proceso  y  trabajo  de  comunicación  visual  esta 

compuesto por la relación entre el usuario del diseño, que son las organizaciones; el 

profesional que es el diseñador; y el destinatario que se refiere al público consumidor. 

Estos constituyen un sistema interdependiente, y un proceso de comunicación y de 

interacción entre los mismos.

Cada  uno  de  los  componentes  de  esta  cadena:  a)  tiene  una  posición 

determinada  en  relación  con  los  demás  componentes,  b)  desarrolla  un  rol 

preciso, y c) ejerce una función interactiva. Hay pues un sistema en feedback o 

retroactivo, una interacción permanente entre los elementos de la cadena. Esta 
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interacción es la misma dinámica que impulsa y mantiene la comunicación,  y 

sostiene así la integridad del sistema.

(Costa, 1989, p. 11)

Estos  componentes  del  proceso  comunicativo  del  diseño,  marcan  un  camino 

compuesto por etapas definidas que concluyen en la percepción del destinatario de la 

comunicación.

En la  primer  etapa,  se  encuentra  el  Usuario  del  diseño,  que es  cualquier  tipo  de 

organización,  considerado  como  grupo  humano  que  toma  decisiones  y  como 

comunicador  activo.  La  segunda  etapa,  es  donde  se  encuentra  el  diseñador,  que 

cumple  la  función,  en  términos  de  comunicación,  de  interpretar  los  mensajes  o 

productos, y ejercer una comprensión creativa de los datos base. El tercer lugar lo 

ocupa el propio mensaje, que es el resultado material del diseño gráfico. Se trata de 

un conjunto de signos extraídos de un código visual  gráfico determinado,  que son 

manipulados según un criterio orden y reglas combinatorias. En la cuarta etapa, se 

decide el Canal, el medio difusor, por el cual circulan los mensajes gráficos (prensa 

escrita, cartel, libro, etc.). La acción de estos medios difusores permiten la integración 

de la empresa al medio social, con sus productos materiales fabricados, los servicios 

que presta, y los mensajes gráficos. El quinto y último lugar es del destinatario de las 

comunicaciones visuales, que generalmente es un segmento social, un grupo mas o 

menos notable cuantitativamente. El destinatario es el factor que realimenta el proceso 

de comunicación. (Costa, 1989, p. 11-13).

Dentro del proceso de comunicación visual, el diseñador desarrolla una compleja tarea 

proyectual  de diseño,  para la  cual  se rige de una sucesión de etapas funcionales 

donde logra resolver los problemas o requerimientos de comunicación visual. 

Esta tarea para el diseñador es: El proceso creativo del diseño. En síntesis consiste en 

el  trabajo  del  diseñador  de  interpretar  un  mensaje  obtenido  por  un  cliente  para 

comunicarlo mediante piezas de diseño a un destinatario final. Este proceso consta de 

diversas etapas proyectuales,  en las cuales  el  diseñador  va cumpliendo diferentes 
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roles  y  funciones  para  lograr  una  efectiva  producción  de  un  mensaje,  y  la  eficaz 

comunicación del mismo. Si bien no existe una secuencia de pasos universales para 

toda clase de trabajo  de diseño gráfico,  se pueden visualizar  una serie de etapas 

esenciales para todo proyecto de comunicación visual, como se verá a continuación 

con dos planteamientos por distintos autores, que mucho no difieren, sobre las etapas 

del proceso. 

Para González Ruiz (1986), las etapas de proceso se basan, en primer lugar de la 

identificación  del  problema  comunicacional  que  determina  el  objetivo  de  diseño. 

Segundo  la  recopilación  de  información  pertinente  o  no,  al  mensaje  que  puedan 

brindar datos sobre el tema requerido. En tercer lugar la síntesis, que es el mecanismo 

de incubación de la idea, el procesamiento de selección, eliminación, concentración y 

depuración de los datos elaborados. La cuarta etapa es la gestación de las ideas o 

imágenes visuales que atraviesan la mente en forma desordenada al principio hasta 

aproximarse a la solución. El quinto paso es la iluminación,  la convicción de haber 

alcanzado la solución,  es un breve periodo donde baja el  estado de ansiedad que 

acompaña todas las etapas procedentes. En el sexto paso se encuentra la elaboración 

concreta de la idea visual, su construcción en términos de representación gráfica. Por 

ultimo,  el  séptimo  paso  es  de  verificación,  donde  el  diseñador  necesita  tener  la 

evidencia del cierre natural de su proceso de ideación visual. (1986, p. 30).

Figura 1 : Gráfico de etapas del proceso creativo del diseño, por Joan costa. Fuente: Imagen Global 

(1989), p. 15.
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Para Costa, el proceso creativo del diseño, como se presenta en el gráfico superior, 

consta de cinco etapas: I) Información: se trata de la documentación, la recogida de 

datos; II) Incubación: consiste en la digestión de datos, la incubación del problema, la 

maduración. III) Iluminación: he aquí la idea Creativa, el descubrimiento de soluciones 

originales posibles.  IV) Verificación:  Desarrollo de las diferentes hipótesis creativas, 

correcciones, comprobaciones objetivas. V) Formalización: se tata de la visualización, 

el prototipo original. El paso siguiente es la producción técnica del producto o mensaje, 

su  producción  seriada,  y  la  difusión  a  través  de  los  canales  de  transmisión  y  de 

distribución. (1989, p. 15).

Tanto el proceso de comunicación visual como el proceso creativo del diseño, son la 

clave  esencial  del  diseño  gráfico.  Construyen  la  planificación  y  los  procesos  de 

creación  de  mensajes  o  productos  que  los  diseñadores  gráficos  desarrollan  para 

cumplir  con  sus  objetivos  y  funciones.  El  buen  conocimiento  y  empleo  de  estos 

procesos  y  planificaciones  por  parte  del  diseñador,  le  permite  lograr  llegar  a  las 

soluciones deseadas e indicadas, siempre y cuando en cada etapa tenga la especial 

predisposición, cuidado, atención y proyección que éstas requieren.

1.3 Diseño de identidad visual

En el primer subcapítulo se indicaron, según Joan costa, dos direcciones  del diseño 

gráfico,  marcadas  por  su  funcionalidad  comunicativa:  un  área  del  diseño  de 

informaciones y otra área del diseño de identidad. 

Etimológicamente, identidad, viene del latín identitas, ãtis, de idem, lo mismo. 

La idea de identidad se refiere a aquellos atributos y/o características que definen y 

hacen singulares a las cosas y los seres. Las organizaciones de cualquier clase tiene 

también una identidad que el diseñador potenciará por medio del tratamiento de su 

imagen visual.
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Todas las cosas se componen por características que le son propias, y es gracias a 

éstas  características,  que  el  hombre  puede  distinguirlas  y  almacenarlas  en  su 

memoria. Se las define como signos de identidad que hacen reconocibles la cosa, 

individuo o entidad.

Cuando  miramos  un  árbol  percibimos  su  forma,  su  tamaño,  color,  textura, 

etcétera, y a través de estos elementos los identificamos. Cuando miramos la 

huella de un dedo manchado de tinta sobre un papel, percibimos unas formas 

negras  que  tiene  un  significado  mas  allá  de  ellas  mismas;  señalan 

inmediatamente al hombre que las posee. Por medio de asociaciones creadas a 

partir de una serie de conocimientos adquiridos, ligamos la huella con el hombre. 

El diseñador utilizará estos signos representativos de los objetos para crear las 

marcas que van a identificarlos.

(Vega, s.f., p. 1)

El área del Diseño de Identidad Visual es asociado con la Identidad Corporativa, su 

función es la de representación de identidad. Tiene por objeto desarrollar visualmente 

un  concepto  de  personalidad  corporativa  en  forma de  un  programa o  sistema  de 

identidad.  Se trata de un conjunto de acciones de comunicación por parte de una 

organización,  para  representar  las  cualidades  y  características  que  definen  su 

personalidad.  Este  conjunto  de  acciones  comunicativas  requiere  del  trabajo  del 

diseñador gráfico, para desarrollar un plan de comunicación de identidad, en forma de 

programa donde constará el concepto totalizador que refiere a la empresa y las tareas 

comunicativas que deberá realizar la organización.

El Diseño de Identidad Visual se basa en los signos gráficos y sistemas de signos que 

identifican a la empresa, y que nacen a partir de la marca. En esta área del diseño se 

comunica únicamente información propia de la empresa.

Siguiendo a Costa, la marca es un signo de identidad que posibilita el reconocimiento 

de una organización por parte de un destinatario, de aquí su función de identificación. 

La acción de la marca es el principio mismo del diseño de identidad, y su evolución 
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radica en la necesidad de la empresa de manifestarse corporativamente, y construir un 

sistema  organizado  de  sus  signos  basados  en  una  estrategia  y  una  política  de 

comunicación. Este sistemas se componen de formas, figuras y colores y, por sobre 

todo un concepto. Es a partir de este concepto original y totalizador, que se obtiene 

una  imagen  de  la  organización,  que  es  el  resultado  de  una  mentalidad  de 

comunicación. Esta imagen, llamada para Costa imagen global, requiere de un diseño 

de criterios y de acciones, que son el conjunto de actos, manifestaciones y mensajes 

que configuran el estilo de la empresa, materializados en un determinado conjunto de 

vehículos y soportes de comunicación. (1989, p. 20-23)

Se trata en síntesis del desarrollo del diseño para las organizaciones, de un programa 

o sistema organizado de signos de identidad, que nace a partir del signo de identidad 

que representa a las organizaciones: la marca, y concluye en un sistema organizado 

de sus signos, lo cual es parte de una estrategia y política de comunicación.

Un programa de diseño de identidad visual pretende comunicar, por medio de todos 

los soportes a su alcance, los atributos primordiales que identifican a la organización. 

De este modo, cualquier clase de actividades que se relacionan con la organización 

son principales objetivos para hacer reconocible a la organización. Dichos programas 

se presentan dentro de un manual,  llamado Manual de Identidad Corporativa. Este 

Manual  se rige de una serie de normas que establecen,  entre otras cuestiones,  el 

tratamiento gráfico para diferentes soportes. Un eficaz programa de identidad requiere, 

un buen sentido de integridad, trabajando sobre todas las acciones que desarrolla una 

organización,  junto  a  un  completo  trabajo  de  investigación  que  permita  la  mayor 

cantidad  posible  de  información  de  la  organización,  para  permitir  un  acercamiento 

mayor entre la organización y sus clientes o destinatarios.

Los programas del diseño de comunicación visual no tienen las mismas características 

para todas las organizaciones. Por un lado, porque cada organización desarrolla su 

propia actividad, y  por otro, porque el mercado varia según la clase de actividad que 

desarrolle la organización. Para Vega, los factores que determinan la complejidad de 
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estos programas son: “A. El tamaño y carácter de la institución dentro de su sector. B. 

La magnitud y posible diversificación de sus comunicaciones. C. Su posible proyecto a 

futuro.” (s.f., p. 4).

Siguiendo a Vega, la construcción del diseño de identidad consta de  dos etapas, una 

de Investigación y otra de Realización. La primera etapa, considerada de planificación, 

es  donde a  partir  de  una gran recopilación  de  información  de  la  organización,  se 

definen  los  criterios  para  el  trabajo  de  diseño  y  la  dimensión  del  proyecto.  La 

elaboración  de  esta  información  recibida,  permite  detectar  las  problemáticas 

comunicacionales que tiene la organización, si es que las tiene, o determinar cuales 

son los requerimientos que necesita la organización para su comunicación visual. La 

segunda etapa, es la de la creación gráfica, donde se produce el Manual de Identidad 

regido por la evaluación del  documento elaborado en la  etapa anterior.  Este autor 

mencionado, establece tres principios que se deben tener en cuenta en todo proyecto: 

un Principio de Significado, donde los elemento gráficos (formas, colores, tipografías, 

etc.) deben responder en todo momento a los contenidos que comunica o que quiere 

comunicar la organización; un Principio Sinérgico, que refiere a que un buen programa 

de identidad es más que la suma de las partes que lo integran, es la actividad en 

conjunto  de  todos  sus  elementos;  por  último,  un  Principio  de  Universalidad,  que 

implica que el programa debe estar pensado para durar en el tiempo y para poder ser 

aplicado en diferentes lugares. (s.f., p. 4,5).

Los manuales de identidad corporativa constan de todos los elementos básicos del 

sistema de identidad, desde la explicación sobre como se han creado los signos, hasta 

el modo correcto de reproducirlos y aplicarlos en los diferentes soportes. Se trata de 

diferentes desarrollos proyectuales presentados mediante una pieza editorial.

Los contenidos que componen el manual de identidad son: en primer lugar, el manual 

parte  de una memoria  escrita  conceptual  que explica  cuales  son los  objetivos  del 

programa y cual es el fundamento de las soluciones que el diseñador ha alcanzado; a 

su vez también la explicación del porque se han elegido determinados signos gráficos 
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o  colores y como se han tenido en cuenta todas las necesidades de la organización 

para el proyecto de diseño. Además el manual especifica todos los elementos básicos 

gráficos, con sus justificaciones y construcciones conceptuales y gráficas, que integran 

el  sistema de identidad  realizado.  Estos  elementos  son,  entre  otros  pero  los  más 

esenciales, el signo grafico en color, blanco y negro, escala de grises, negativo y a 

distintos  tamaños;  retícula  normativa  y  constructiva  del  signo;  selección  tipográfica 

para  la  marca  y  tipografías  secundarias;  y  elección  cromática.  Seguido  de  estos 

elementos, el  manual muestra el  diseño de las aplicaciones,  es decir,  los soportes 

sobre los cuales el  sistema de signos que componen a la  organización van a ser 

dispuestos; para concluir en la inclusión del material gráficos de dichas aplicaciones.

La identidad visual es aplicada de forma creciente y activamente por organizaciones 

como una de las estrategias fundamentales de comunicación, esto significa que sin 

duda,  el  Manual  de  Identidad  es  un  elemento  físico  de  gran  importancia  en  la 

comunicación organización-diseñador-publico. Aquí el diseño se enfoca en los interés 

del usuario del diseño que son las organizaciones, y al sistema de su difusión y de su 

inserción social, como también, el diseño toma en cuenta al área del destinatario  final 

o consumidor de los productos de diseño.

1.4 Diseño de sistemas visuales

Según el diccionario Lexicográfico de Pluig,  se denomina sistemas al: “conjunto de 

reglas  o  principios,  que  entrelazados  entre  sí,  forman  un  cuerpo  de  doctrina.  En 

diseño, conjunto de elementos –signos, objetos, etc.– que a través de un modo de 

interrelación cumplen una función determinada.” Y se define el concepto de sistemas 

de identificación como el: “Conjunto ordenado de signos, ya sean visuales, lingüísticos, 

gestuales, etc., mediante el cual se distingue a un emisor de cualquier tipo. (Pluig, s.f., 

p. 177)

El diseño de identidad visual, es el punto de partida para la construcción del Diseño de 

Sistemas Visuales. Esto significa que los sistemas visuales son de identidad, y nacen 
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a raíz del manual corporativo. Se trata del conjunto ordenado de elementos gráficos 

comunicacionales  que  surgen  en  el  manual  de  identidad,  junto  con  estructuras 

visuales  que permiten una buena  representación de un destinador  desde diversas 

perspectivas y soportes. 

Para Costa (1989). El diseño de sistemas visuales consiste en optimizar el elemento 

de partida:  la  marca,  y  desarrollar  a  partir  de  aquí,  el  programa de identidad.  Un 

sistema complejo, no solo de signos, sino también de estructuras paradigmáticas de 

estos  signos  y  su  combinatoria  normalizada.  Sistema  organizado  de  signos  y 

estructuras visuales.

Para el diseñador, la disciplina de la identidad corporativa constituye asimismo 

un sistema, es decir, un plan o un programa, en el sentido mismo de  design. 

“Diseño”: 1) como planificación estratégica y logística del conjunto de trabajo; 2) 

como  desarrollo  del  plan;  3)  como  proceso  del  trabajo  grafico,  y  4)  como 

programa  normativo,  exhaustiva  y  explícitamente  definido,  que  será 

materializado finalmente en forma de un manual, para la puesta en practica y el 

control del programa en sus aplicaciones particulares y en su conjunto a lo largo 

del tiempo. 

(Costa, 1989, p. 82)

Siguiendo con el planteamiento de Costa, diseñar sistemas o programas de identidad, 

implica,  primero  el  requisito  del  diseño,  en  el  sentido  de  planificar  y  organizar. 

Segundo  el  requisito  modular  o  sistemático,  implícito  en  la  acción  de  programar. 

Tercero  el  requisito  de  interpretar  la  identidad,  que  significa  descubrir  y  visualizar 

simbólicamente la personalidad de una organización.

El  trabajo  del  diseñador  de  programas  de  identidad  comenzará  por  obtener  unas 

informaciones de base, procedentes del cliente, con las cuales elaborará una serie de 

documentos  de  trabajo,  rasgo  investigador.  De  estos  datos  deberá  obtener  una 

traducción icónica en términos de valores que serán simbolizados gráficamente, y de 

entre  los  cuales  tendrá  que  discernir  previamente  cuales  son  generadores  de  la 
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identidad que se persigue y cuales son efectivamente visualizables. En consiguiente 

establecerá  con  todo  este  conjunto  de  informaciones,  un  “pliego  de  condiciones” 

donde constaran los objetivos de la tarea, los datos útiles y las reglas del proyecto. 

Será  a  partir  de  este  punto  del  proceso  cuando  empezará  el  trabajo  creativo:  la 

creatividad en el nivel de la búsqueda mental. Y será a partir de aquí precisamente 

cuando empiece el trabajo gráfico, que concluirá con el diseño del manual de normas. 

(1989, p. 82, 83).

Los elementos gráficos  de comunicación  que componen los sistemas de identidad 

visual,  entre  otros  se  refieren,  por  un  lado  a  Diseños  Institucionales:  la  marca, 

submarcas,  manual  de  normas  de  identidad,  tarjetas  personales  e  institucionales, 

sobres  A4,  oficio  o  a  medida  institucionales,  papeles  membrete,  carpetas 

contenedoras,  stickers,  facturas,  rótulos,  diseño  de  indumentaria  para  diferentes 

jerarquías del personal, diseños vehiculares, diseños de merchandising, páginas Web 

institucionales, CD, DVD o videos interactivos institucionales. Otro sector compuesto 

por elementos gráficos son los Diseños Editoriales:  libros, revistas, diarios, folletos, 

flyers  o  volantes  en  diversos  colores  o  materiales,  catálogos,  informes,  porfolios, 

pósters  o  afiches.  También  pueden  distinguirse  los  Diseños  Publicitarios,  que 

generalmente son campañas publicitarias: avisos o publicidades graficas para revistas, 

diarios,  Vía  publica  (cara  pantalla  municipal,  gigantografías,  carteles),  publicidades 

audiovisuales para televisión y Internet, propagandas. Otro medio son los Diseños de 

Packaging:  envase de productos,  contenedores personales para productos,  objetos 

relacionados  al  uso  del  producto.  Los  locaciones  de  las  organizaciones,  también 

permiten diseño de vidrieras, stands, estampados, interiores, y señalética. 

Cabe  destacar  que  cada  organización  a  su  vez  ofrece  posibilidades  de  soportes 

exclusivos  para  diseñar,  pero  de  ningún  modo  cambia  el  concepto  totalizador  de 

personalidad  corporativa  que  tienen  que  abarcar  los  elementos  en  conjunto.  Así 

también no todos elementos gráficos son aplicables para todas las organizaciones, 

pero es necesario que el diseñador gráfico tenga conocimiento de la gran diversidad 
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que  soportes,  técnicas,  formatos,  materiales,  medios  y  canales  que  existen  a  su 

disposición, para determinar cuales son los mas eficaces para comunicar y representar 

a las organizaciones.
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Capítulo 2. Diseño + Música

2.1 Música y Grupos Musicales

Según Roldán, la música se define como: “El arte de los sonidos. Deriva del término 

griego  que  significa  ‘musa’  y  más  específicamente  del  otro  que  significa  el  arte 

(técnica) de las musas.” (1996, p. 266).

La música  es una manifestación artística producida por el hombre, que utiliza el medio 

sonoro  para  su  expresión  y  comunicación.  Se  trata  de  sonidos  vocales  o 

implementados mediante algún instrumento, que se crean y componen con un criterio 

organizacional musical. La creación de la música, o canciones musicales, se puede 

definir  como  una  sucesión  ordenada  de  sonidos  con  cierta  duración  y  con  cierto 

sentido melódico, rítmico y armónico. 

La expresión musical existe desde siempre. La necesidad de poder comunicarse del 

hombre ha causado que se exploren diferentes vías de comunicación, y unos de los 

frutos de esa búsqueda ha sido la música. 

Para Gómez Muns, toda cultura tiene música. J. Martí, en Gómez Muns, expresa que: 

“siempre ha habido música, entendida como cualquier manifestación sonora hecha por 

el hombre, y no conocemos a ninguna sociedad que no desarrolle ninguna actividad 

que  impida  ser  calificada  de  actividad  musical”.  La  música  como  producto  socio-

cultural tiene una función identitaria, ya que es una manifestación artística y un medio 

de comunicación que contribuye a la construcción social de la realidad. Una de las 

funciones principales de la música es implicar a la gente en experiencias compartidas 

dentro  del  marco  de  su  propia  experiencia  cultural,  que  constituye  un  universo 

simbólico capaz de ser marco de referencia e identificación.  El papel de la música 

como emblema cultural se asocia principalmente con un solo tipo, repertorio o estilo de 

música. (Gómez Muns Rubén, s.f., p. 1).
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Los  músicos  o  intérpretes  de  la  música,  se  rigen  por  teorías  musicales  que  les 

permiten componer partituras donde las notas musicales son ordenadas y escritas con 

un propio lenguaje musical, y a su vez universal. 

La organización musical se basa en un conjunto de tonos ordenados, que responden 

por  un  lado  a  una  dimensión  horizontal,  creando  melodías,  como  también  a  una 

dimensión  vertical  que  consiste  en  la  armonía,  e  incluye  los  siguientes  tres 

componentes: La Melodía, que se refiere a la organización sucesiva de los sonidos 

uno  después  del  otro;  La  Armonía,  que  se  refiere  a  los  sonidos  producidos 

simultáneamente, ya sea cuando una o varias personas interpretan al mismo tiempo 

diferentes notas. Y por último, El Ritmo, que se refiere a la distribución de los sonidos 

en el tiempo. 

La música supone, entre otras posibilidades, una forma de entretenimiento para los 

aficionados  a interpretarla,  ya  sea por  medio  de algún  instrumento  o  simplemente 

oyéndola. También supone un fuente de trabajo para personas que son músicos, que 

comercializan  sus  obras  musicales  a  través  del  disco  producto  o  conciertos.  La 

agrupación de personas con el mismo objetivo en común de componer e  interpretar 

música, resulta en la formación de grupos musicales, que cuentan con conocimientos 

de teoría musical e instrumentos de música.

Para  entender esta relación y formación de grupos de música, cabe comenzar dando 

la definición de agrupación,  conjunto o grupo social,  que se refiere a un grupo de 

personas que comparten o están motivados por un mismo tema u objeto de interés, o 

que trabajan juntos para un mismo objetivo, y se caracterizan por compartir o ejercer 

un poder social, tomando decisiones basadas en principios igualitarios. Un colectivo 

también  puede  estar  conformado  por  individuos  de  diversas  motivaciones  que 

compartan un sitio en donde vivir, ya sea una estructura o una zona.

El  término  ‘grupo’  es  una  designación  psicológica  conveniente  para  indicar 

cualquier  número  de  personas,  grande  o  pequeño,  entre  las  cuales  se  han 

establecido  tales  relaciones  que  sólo  se  puede  imaginar  aquéllas  como  un 
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conjunto… un número de personas cuyas relaciones mutuas son tan importante 

como para que demanden nuestra atención.

(Albion W. Small, en Olmsted, 1992, p. 16)

Una grupo musical,  se refiere a dos o mas personas que a través de la voz o de 

instrumentos  musicales,  transmiten  una  interpretación  propia  de  obras  musicales 

pertenecientes  a  diferentes  géneros  y  estilos.  En  cada  estilo  o  género  musical, 

diversas  normas  se  han  convertido  para  los  tamaños  y  composición  de  diversos 

conjuntos, y para el repertorio de canciones o de los trabajos musicales que estos 

conjuntos realizan.

Para Gómez Muns, cada grupo tiene sus propias inclinaciones de música junto a sus 

elementos musicales particulares, y su propio gusto a la hora de combinar los rasgos 

musicales,  relacionándose  entre  ellos  también  de  una  manera  particular,  aunque 

compartan otras características musicales. Ningún grupo es homogéneo, por lo tanto, 

debemos tener en cuenta cuales de sus componentes nos deben servir como punto de 

partida para comprender la actividad musical en la articulación de un grupo concreto, 

pudiendo ser un elemento revelador de sus conflictos internos y de la relación con los 

otros. (Gómez Muns Rubén, s.f., p. 5). 

2.2 Historia del diseño para la música

López Medel Ismael (2009), explica como a mediados del siglo XIX, la negocio musical 

se basaba en la comercialización de Partituras de canciones de música clásica y Jazz. 

Muchos factores hicieron de la publicación y venta de partituras musicales un negocio 

lucrativo. Con el progreso económico de los siglos XVIII y XIX, las crecientes clases 

media y alta encontraron una nueva fuente de ocio en salas de conciertos y en la 

privacidad del hogar. 

La categoría del músico tomó un gran prestigio por la sociedad como artista, como 

también el valor por la educación musical.  La interpretación de partituras musicales 

mediante instrumentos como el piano y el violín comenzó a ser muy frecuentada en el 
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hogar;  y  las  salas  de  concierto  que  también  promocionaban  música gracias  a  las 

partituras, empezaron a coparse por la sociedad.

Los  autores  y  compañías  comercializaban  las  partituras,  que  eran  relativamente 

baratas y muy populares en la época. Fueron éstas partituras las que permitieron la 

aparición de la primera pieza de diseño que intervino en la música: La Portada. Estas 

páginas de portada ilustrativas, nacieron con la intención de despertar la atención del 

comprador, y propusieron el trabajo para diseñadores y/o ilustradores. 

Las portadas de las partituras de finales del siglo XIX eran ilustrativas siguiendo el 

estilo de la época, en cuanto a la implementación del color y el tratamiento tipográfico, 

decoradas con bordes y ornamentos caligráficos. Su función era proteger el contenido 

de las agresiones externas, y con el paso del tiempo se convertirían en un elemento 

puramente comunicativo y comercial.

La Revolución Industrial que influyó en muchos aspectos, trajo innovaciones técnicas 

en sistemas de grabación y reproducción de música que permitieron en 1888, a Emile 

Berliner  inventar  el  Gramófono,  que  si  bien  anteriormente  se  habían  inventado  el 

Fonógrafo y Grafófono, la lucha por las patentes legales se las concedieron a Berliner. 

Éste acontecimiento dio paso a una nueva comercialización de música, pasando de 

las partituras musicales a los discos de pasta o laca.

Medel expresa: "Se trataba de discos que contenían un par de temas y venían 

enfundados en un papel de estraza, de poco de grosor y generalmente de color 

marrón o gris, sobre el cual se troquelaba una circunferencia en el centro que 

permitiera leer la etiqueta central del disco...".

(Medel, 2009, p. 18)

Estas  etiquetas  centrales  de  los  discos,  mostraban  la  información  del  autor  y  las 

canciones,  pero  por  sobre  todo  la  información  de  la  compañía  discográfica.  Éste 

packaging,  cuya  función  era  prevenir  que  los  discos  viejos  y  frágiles  lacados  se 

rayaran  y dañaran entre  ellos,  comenzó a imprimirse  con adornos,  ilustraciones  e 
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información sobre el contenido. con impresiones a una sola tinta, y letras doradas o 

plateadas en el lomo.

Los discos comienzan a venderse como un agregado al Gramófono o las partituras. El 

soporte utilizado para publicar las novedades era el póster o cartel publicitario, muy 

influenciado por el Cartelismo de la Europa Moderna.

En la década de los años treinta grandes artistas, diseñadores y creadores europeos 

se trasladan a los Estados Unidos, y llevan con ellos la cultura artística europea, que 

venían de atravesar una época de vanguardia artística. Se crea con ellos un nuevo 

movimiento, La Escuela De Nueva York, y crece la educación para los ilustradores y 

diseñadores estadounidenses.

En 1940, el presidente del sello discográfico Columbia Ted Wallerstein, aceptó a su 

director de arte Alex Steinweiss producir una idea innovadora y arriesgada: ilustrar una 

portada para el disco Smash Song Hits de Rodgers & Hart. 

Figura 2 : Smash Song Hits de Rodger & Hart 

(1940).  Diseño  de  Alex  Steinweiss.  Fuente: 

www.alexsteinweiss.com

Esta idea cobró un fuerte éxito en el mercado discográfico que obligó a las demás 

compañías  a  ilustrar  sus  portadas,  y  así  se  marcó  el  nacimiento  del  Diseño 

Discográfico.
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Los inicios  del  Diseño Discográfico  se caracterizaron por  cubiertas puramente con 

tratamientos tipográficos,  papeles coloreados,  y colores plenos vivos y directos. La 

escasez de recursos gráficos se debió, por un lado, de la poca formación artística y 

visual de los artistas; por las características técnicas de los sistemas de impresión y 

producción, y por las necesidades económicas del sector.

Las portadas tipográficas eran comparativamente más fáciles de vender a los 

jefes  de  producto,  productores  y  músicos  [...]  La  empresa  encontraba  estas 

portadas tipográficas particularmente atractivas porque su producción era barata. 

Las portadas eran frecuentemente composiciones formales de información. Las 

objeciones al respecto casi siempre tenían que ver con el color.

(Scher Paula 2002, en Medel 2009, p. 24)

La primera mitad de la década de 1940 fue marcada por un constate crecimiento del 

mercado musical en ventas de discos de pasta. La portada ilustrada fue una de las 

principales causas del crecimiento del sector, y a su vez, sirvió tanto como marca para 

los propios artistas y discográficas;  como elemento diferenciador entre los mismos. 

Otra ventaja que trajo el diseño discográfico fue la expansión de la música popular 

entre las clases medias y su extensión al resto del mundo.

Las  creciente  evoluciones  técnicas  en  reproductores  y  grabadores  de  música, 

ofrecieron nuevos discos, materializados en vinilo, más fieles en el sonido, más ligeros 

y frágiles. Este suceso permitió, otra vez a Alex Steinweiss en 1947, fabricar y diseñar 

un nuevo  packaging para los discos, a modo de proteger el vinilo de las ralladuras, 

roces y suciedad. El nuevo soporte consistió en una funda de cartón un poco más 

grande que los vinilos que se plegaba con unas solapas interiores, y creaban un lomo 

de unos 4 milímetros permitiendo introducir el vinilo dentro de una bolsa de papel que 

lo protegía. El nuevo soporte de Steinweiss quedó vigente como estándar en fundas 

de discos de vinilo hasta la actualidad.

Siguiendo al autor anteriormente mencionado, la Fotografía fue la principal innovación 

de  la  década  de  los  años  cincuenta,  en  cuanto  al  estilo  de  diseñar  portadas.  Se 
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incorporaron  fotografías  en  blanco  y  negro,  y/o  a  dos  tintas,  utilizando  poses 

comerciales  y  estudiadas de los  artistas,  retratos o fotografías de estudio  que,  en 

conjunto con tratamientos tipográficos y demás recursos gráficos componían el diseño 

de  la  portada  de  disco.  Las  mejoras  en las  técnicas  de  impresión  posibilitaron  el 

creciente uso de la fotografía.

Las portadas de discos consiguieron representar, no solo la esencia del disco, sino 

también la  imagen del  propio  artista y  de la  compañía,  a modo que las  personas 

podían unificar una discográfica por sus portadas o pósters, con solo entrar a la tienda 

de discos. 

El  diseño  de  portadas  de  los  años  cincuenta,  experimentó  con  el  tratamiento 

tipográfico,  con formas abstractas,  la  fotografía,  e incluso el  movimiento.  Un papel 

destacado en las cubiertas de discos de esta época, fue el  de Reid Miles que, en 

conjunto con el fotógrafo Francis Wolff, trabajó para el sello discográfico de Jazz Blue 

Note, y realizó las mejores portadas diseñadas de la época.              

Como explica Ismael López Medel: "Si Steinweiss puede ser considerado el padre del 

diseño discográfico,  Miles  es,  posiblemente,  el  mejor  diseñador  de portadas de la 

historia". (2009, p. 35).

Figura  3  :  The  sidewinder  de  Lee  Morgan. 

Diseño  de  Reid  Miles.  Fuente: 

www.birkajazz.com
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Durante la década de los años cincuenta nació también un nuevo estilo musical: el 

Rock, que vino acompañado por adolescentes con una idea de cambio, de rebelión, 

juventud e inconformismo. Aparece la figura iconográfica del ídolo de masas por los 

músicos, y las imágenes de las portadas les elevaron su poder de icono.

La importancia  de las  cubiertas  de discos tuvo un reconocimiento  por  parte  de la 

Industria a finales de los cincuenta, cuando se las incluyó en los premios Grammy 

como, Mejor Diseño de Cubierta. El primer premio Grammy se otorgó a Frank Sinatra 

en 1958,  por  el  diseño para la  portada de  Only the Lonely,  en  la  cual  utilizó  una 

ilustración de Nick Volpe.

Figura 4 :  Only The Lonely  de Frank  Sinatra 

(1958). Obra de Fran Sinatra con ilustración de 

Nick Volpe. Fuente: www.taringa.net

La época de los sesenta se caracterizó por ser un tiempo revolucionario, donde los 

adolescentes  comenzaron  a  cuestionar  el  sistema  establecido,  su  expresión  de 

rebelión  estuvo  dada  en  la  forma  de  vestirse,  peinarse,  comportarse  y  escuchar 

música. El papel de los músicos se convirtió en indicadores de tendencia, modas y 

reivindicaciones sociales. El crecimiento de ventas de discos fue notable. Nacen las 
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primeras  giras  mundiales,  donde  una  nueva  generación  de  artistas  británicos 

comienza a llegar a los Estados Unidos, y músicos estadounidenses viajan a Europa.

La clave en el cambio de diseño de portadas y carteles musicales de los años sesenta 

fue la experimentación. Renace la ilustración pero esta vez Psicodélica y técnicamente 

detallista, que incorpora la estética y referencias visuales del cómic, de los colores 

vivos  y  degradados,  uso  de  tipografías  deformadas,  uso  de  la  abstracción  y 

decoración,  retoques  fotográficos  con  fotomontajes  caseros,  búsqueda  de  la 

provocación e imperfección y bajo la influencia de la experimentación con las drogas, 

en especial  el LSD. Cabe destacar los trabajos gráficos de experimentación en las 

portadas de los Beatles.

En palabras de Medel: "En las portadas de la época era característico el uso de letras 

licuadas,  colores  vivos,  composiciones  abstractas,  elementos  decorativos  que 

recargaban la página. Lógicamente, también influyó en la fotografía." (2009, p. 52).

En la década del setenta, se experimentaron con diferentes soportes y materiales para 

el diseño y producción de discos. La industria discográfica continúa en una evolución 

constante, y aparece el merchandising con una variada oferta de recursos gráficos, 

que proporcionó otra fuente de trabajo para los diseñadores.

En  palabras  de  Medel:  "Se  desarrolló  el  Merchandising,  donde  los  diseños  de 

cubiertas, aparecían ahora en carteles, camisetas, pegatinas y otro tipo de materiales 

promocionales para comercializar en las multitudinarias giras de los artistas." (2009, p. 

61).

Después de la llegada del hombre a la luna, la estética psicodélica se dejo de lado por 

ilustraciones con referencias a otros planetas y otras realidades, a mundos imaginarios 

de leyenda. Este nuevo enfoque conceptual estuvo acompañado por un estilo musical 

el  Glam en Nueva York, el cual impuso el uso de disfraces y una artística puesta en 

escena en los conciertos.

Esta  época  se  caracterizó  por  la  utilización  de  nuevos  formatos  especiales  en  el 

diseño discográfico, y la incorporación de los libretos interiores con la inclusión de las 
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letras de las canciones, fotografías y datos adicionales. Otra importante innovación de 

los  años  setenta,  que  si  bien  había  sido  creada  en  los  sesenta,  se  popularizó  a 

principios de esta década, fue el nuevo formato musical, el Casete. Este nuevo soporte 

económico pero no con buena calidad de sonido, tenía un formato rectangular que 

obligó a los diseñadores a adaptar a este formato las anteriores cubiertas cuadradas.

Otro de los importantes estilos musicales de los setenta fue el Reggae, originario en 

Jamaica y popularizado en Londres. Sus diseños de portada se componían por colores 

vivos africanos,  imaginaría tribal,  y referencias a sus reyes y políticos de la  África 

poscolonial.

A finales de la década surge un nuevo movimiento musical: el Punk Rock, que rescató 

la ideología de rebelión de los sesenta y la llevo a un grado de mayor provocación. Su 

filosofía iba en contra del  diseño,  la estética que implementó fue más racionalista, 

minimalista  y  directa;  se  caracterizó  por  colores  vivos,  fotografías  fotografiadas, 

collages con tipografías recortadas, y composiciones hechas a mano.

Figura  5  :  Never  Mind  The  Bollock  de  Sex 

Pistols (1977).  Diseño de Jamie Reid. Fuente: 

www.taringa.net

Richard Hollis  (2000) explica, en Medel:  "Los  fanzines utilizaron letras e imaginería 

reciclada de periódicos populares, texto escrito a máquina y a mano con imágenes 
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prefabricadas,  unidas  para  producir  un  original  para  reproducción  en  litografía  o 

fotocopia. Dadá fue contra el arte; Punk estaba contra el diseño". (2009, p. 70).

En los mismos años que surgió el Punk Rock, nació el Heavy Metal, un movimiento 

musical mucho más duro  en cuanto a la música y la estética. Sus diseños radicaban 

en colores negro y rojo en referencia a la sangre, las referencias a la violencia, el 

oscurantismo,  héroes  del  pasado,  heroínas,  monstruos,  muerte,  esqueletos  y 

destrucción.

La  década  de  los  setenta  cerraría  con  una  nueva  crisis  en  el  sector 

discográfico.  1979 fue el  año que marcó la  debacle,  cuando las  ventas  de 

discos descendieron entre un 10% y 20% en todo el mundo. Las razones las 

encontramos en un contexto económico negativo, con las consecuencias de la 

crisis del petróleo, el incremento de desempleo, la subida de la inflación,  la 

piratería a través de los casetes y la aparición de nuevas formas de ocio, en 

especial los videojuegos y las películas de cine en VHS. De nuevo, la industria 

se  encontraba  ante  una  situación  crítica  que  tendría  que  resolver  en  los 

siguientes años.

(Medel, 2009, p. 75)

La década de los años ochenta estuvo marcada por una revolución en tecnología 

digital e informática. En la industria musical, se instala el Video como formato musical 

de comercialización, y aparece el Disco Compacto Digital. Dos acontecimientos muy 

relevantes para un cambio en el mercado.

El nacimiento del video y la explosión de la televisión por cable ofrecieron una nueva 

forma  de  ocio,  que  obligó  a  los  artistas  y  discográficas  comenzar  a  darle  más 

importancia que diseño discográfico. Por consiguiente en 1982 CBS Sony inventó el 

Disco Compacto, que era un disco grabado digitalmente, con mejor resistencia, buena 

calidad de sonido, y de 12 centímetros. 

Este nuevo soporte musical se convirtió en el estándar para la reproducción de música 

y propuso un cambio en el diseño discográfico. Suplantó la funda de cartón del vinilo 
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de 31,1 centímetros, por una caja de plástico de 12 centímetros donde se insertaba el 

disco y el libreto interior.

Disfruto diseñando un CD porque, para mí, es un packaging más completo... El 

libreto que va adentro, la contra-portada de la caja, la imagen o tipografía que 

puede ponerse debajo del CD con un soporte transparente, y el propio CD, que 

puede ser por si mismo una pieza de arte.

(Jim Leighton, en Medel 2009, p. 81)

El disco compacto supuso la adaptación de antiguos discos de vinilo, reeditados y con 

una gráfica añadida, los libretos interiores, pero esta vez más lujosos y extensos. Se 

evolución radicó en unas nuevas cajas recopilatorias, o box set que incluían varias 

obras del autor y un packaging más elaborado.

En 1984 Apple Macintosh lanzó su computadora que ofreció al diseñador gráfico una 

nueva herramienta para la  producción gráfica,  que poco a poco fue facilitando los 

procesos productivos del diseño.

La digitalización fue especialmente intensa en la cultura de club y discjockey, 

conocida como DJ Culture. La música House y Techno, y sus variantes (Acid 

House, Trance, etc.) impusieron como formato estándar del diseño el Flyer, que 

se convirtió en el  vehículo perfecto para comunicar actuaciones en diferentes 

clubs en un periodo de tiempo muy corto. El Flyer se fotocopió en papeles de 

colores  con  una  libertad  de  formato  enorme,  y  con  un  coste  de  producción 

mínimo. El estilo de los flyer  recuperó parte de la estética de los carteles de 

propaganda de la II Guerra Mundial, mezclados con el cartelismo psicodélico de 

San  Francisco  en  los  años  sesenta,  y  muchos  diseñadores,  aficionados  y 

estudiantes en un primer momento, se integró en el campo del diseño gráfico 

profesional.

(Medel, 2009, p.85)

En la década de los años noventa, se transformaron algunos estilos musicales para 

dar paso a nuevos movimientos. El Punk se transformo en Grunge y el Heavy metal 
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dio paso a estilos como Trash, Speed o Death Metal, etc. Otras innovaciones de esta 

época, que a su vez supusieron una nueva crisis para la industria, fue la aparición de 

formatos  de  compresión  de  música  como  el  MP3,  y  la  piratería  y  posibilidad  de 

descarga de música a través de Internet.

Se inventó un nuevo formato para comercializar música: el DVD, que es la evolución 

del Video VHS. Este nuevo formato fue construido al estilo de las cajas recopilatorias 

de  los  ochenta,  que  mostraban  libretos  llenos  de  imágenes  e  informaciones 

pertinentes a los artistas.

El diseño de los noventa no tuvo grandes innovaciones en cuanto a nuevos estilos 

gráficos. Los grupos musicales ya poseían muchos conjuntos de influencia, con los 

cuales podían basarse tanto en las composiciones musicales como artísticas.

Dentro de las  compañías  discográficas  pudo obtener  un buen posicionamiento  los 

departamentos de marketing, que comenzaron a tener importantes decisiones en lo 

referido  al  diseño,  tomando como objetivo  principal  la  mente del  consumidor  y  su 

actitud de compra.

La entrada al  nuevo milenio,  se caracterizó por la  popularización de Internet  y las 

Páginas Web, que por un lado, causó una desvalorización por la sociedad del diseño 

discográfico, pero por el otro, ofreció nuevos medios para comercializar música.  El 

diseño de página Web, el MySpace.com, la difusión del flyer a través de Internet, son 

entre otros lo nuevos medios de representación para conjuntos de música.

2.3 El caso: Alex Steinweiss

Alex  Steinweiss  es  un  diseñador  gráfico  y  fotógrafo  estadounidense  nacido  en 

Brooklyn,  el 24 de Marzo del 1917. Estudió en el Instituto de Secundaria Abraham 

Lincoln  High  School,  donde  se  interesó  por  el  diseño  gráfico,  y  se  graduó  en  la 

prestigiosa Parsons School Of Design. 

En 1939 firma con la compañía discográfica Columbia Records como Director de Arte. 

Fue trabajando en esta discográfica que Steinweiss se dió cuenta de lo carente de 

35



tratamiento visual que se encontraban las cubiertas de discos de vinilo,  por lo que 

propuso en 1940 al presidente de la discográfica, la innovadora idea de una portada 

ilustrada.  Su propuesta fue aceptada y realizó el  primer diseño de portada para el 

disco Smash Song Hits, de Rodger & Hart.

El diseño de portada fue un éxito total para la comercialización de música, que obligó a 

las demás compañías discográficas a adaptar el uso de diseño en las cubiertas, dando 

nacimiento al diseño discográfico.

En palabras de Medel: “Los rupturista, interesante y vanguardista radica en el hecho 

de que Steinweiss fue el primero en aplicar una forma de pensar creativa y artística a 

un campo hasta entonces poco explotado”. (2009, p. 21).

Figura 6 : Rhapsody In Blue de Gershwin’s  / La 

Mer de Artur Rodzinks  / Sacre de stravinsky / 

Borodin:  Secon  Symphony  de  Dimitri 

Mitropoulos. Diseños de Alex Steinweiss.

Fuente: www.alexsteinweiss.com.

Sus inicios en el diseño de portada de discos se caracterizaron por la experimentación con 

tratamientos tipográficos, colores plenos contrastados, vivos y directos, generalmente a 1 

y  2 colores,  y  con ilustraciones y adornos estilísticos.  Recién en los años cincuenta 

cuando  el  uso  de  la  fotografía  se  populariza,  incorpora  este  recurso  en  sus  piezas 
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gráficas. Steinweiss supo aprovechar las dificultades técnicas en impresión como ventaja 

para el estilo de diseñar cubiertas, y abrió un nuevo camino laboral para los diseñadores.

Diseño una gran cantidad de portadas para el sello de Columbia, que proporcionaron 

una imagen de marca tanto para la discográfica, y los artistas, como también a su 

estilo de diseño.

La  creciente  innovación  en  formatos  para  reproducir  y  grabar  música  posibilitó  a 

Columbia  a fines de los años ochenta la comercialización de nuevos discos de vinilo 

más frágiles y ligeros. En 1947, Ted Wallerstein, presidente de Columbia, encargó a 

Steinweiss diseñar un nuevo soporte de cartón que protegieran estos nuevos discos 

de las rayaduras, roces y suciedad.

La innovación de Steinweiss fue concebir la funda como una sola pieza de cartón 

que se plegaba mediante unas pestañas interiores, lo cual permitía introducir una 

bolsa  de  papel  para  proteger  el  disco.  Cada  cara  de  la  funda  medía  311 

milímetros, once milímetros más que el radio del disco, con lo que se creaba un 

espacio suficiente para la bolsa de papel y también para crear un lomo de cuatro 

milímetros, sobre el cual se podía imprimir el titulo del disco.

(Medel, 2005, p. 6)                                 

Figura 7 : (figura 1) Fundas de discos de diez pulgadas anteriores al diseño de Steinweiss; (figura 

2) Esquema del nuevo formato de funda de cartón para discos diseñado por Stienweiss en 1939. 

Fuente: Medel (2005), p. 6.
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El nuevo packaging diseñado por Steinweiss se impuso firmemente en la década de 

los  años cincuenta  y  quedó vigente  como el  soporte  estándar  para las  fundas de 

discos de vinilo.

Estos dos acontecimientos marcan la  influencia de Steinweiss en el  diseño gráfico 

para  la  industria  discográfica.  Se  lo  considera  como  el  padre  para  el  diseño 

discográfico, ya que fue el primera persona que interpretó las portadas de disco como 

un medio para traducir el espíritu de la música que presenta y de los artistas, en un 

lenguaje visual, tipográfico y artístico.

2.4 El caso: Reid Miles

Reid Miles fue un diseñador gráfico estadounidense, nacido en Chicago el 14 de Julio 

de 1927. Poco tiempo después se trasladó a California, donde realizó sus estudios de 

diseño en el Chourniard Art Institute, conocido actualmente como California Institute Of 

Art. En la década de los años cincuenta se trasladó a Nueva York en busca de trabajo, 

y comenzó a trabajar como director de arte en un pequeño sello discográfico llamado 

Blue Note, que estaba a mano de unos inmigrantes alemanes aficionados al Jazz. 

Miles Diseño más de 500 portadas para Blue Note hasta 1967, que el sello fue vendido 

a Liverty Records.

El  secreto  de  Miles  fue  aprovechar  como  ventaja  las  dificultades  económicas  del 

pequeño sello para diseñar sorprendentes y eficaces cubiertas. Los recursos gráficos 

que utilizó Miles fue la experimentación con la fotografía, el color y la tipografía.

La fotografía que en esta época termina por implantarse en el diseño de cubiertas, 

resultaban  muy  costosas  producirlas  a  4  colores,  dificultad  que  Miles  solucionó 

utilizando fotografías en blanco y negro, con dúotonos de negro y algún otro color. El 

socio cofundador del sello y fotógrafo Francis Wolff,  ofreció a Miles sus fotografías 

para utilizarlas  en sus  portadas.  El  tratamiento que dio  Miles  a  las  fotografías fue 

destacable, en cuanto al uso de la proporción, que en ocasiones las utilizaba al corte o 
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las implementaba en tamaños reducidos; como también en sus técnicas de retoque se 

basaban en la utilización de semitonos, fotografías borrosas, exageración de contraste 

y recorte de las imágenes.

Figura 8 : Out of the blue de Sonny Red / Swing 

and Soul de Lou Donaldson / Page One de Joe 

Henderson / Go de Dexter Gordon. Diseños de 

Reid Miles. Fuente: www.birkajazz.com

Además Miles se caracterizó por uso racional e inteligente del color. La utilización de 

pocos  colores  suponía  abaratar  los  costos  notablemente,  entonces  aplicó  en  sus 

portadas  dos  colores  generalmente  plenos,  vivos,  y  bien  contrastados,  que  en 

ocasiones era para crear profundidad. Solía utilizar fotografías en blanco y negro y 

color en la tipografía.

Las  portadas  de  Miles  encajaron  con  este  ambiente  de  experimentación  al 

combinar la tipografía y la fotografía con una gama de colores poderosa: azules 

brillantes,  rojos,  magentas  y  naranjas  apasionados.  Utilizó  el  color  para 

provocar sensaciones, para sorprender al comprador, para atraer su atención, 

e incluso para clasificar los diferentes volúmenes de una misma obra.

(Gutiérrez de Cabiedes, López Medel y Mosquera, s.f., p. 6)

El último elemento que hizo de los diseños de Miles sorprendentes, fue su tratamiento 

tipográfico, con la utilización de la tipografía no solo como elemento informativo, sino 
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creativo,  ilustrativo  y  comunicativo.  Experimentó  con  cambios  de  tamaños;  con 

diferentes estilos tipográficos, aunque tuvo una inclinación por tipografías de palo seco 

en mayúsculas; y con composiciones tipográficas.

Blackwell escribe, en Medel: “El uso tipográfico de Miles era tan acertado que en 

muchas de sus fundas, la sensación de dinamismo del tipo se ha conseguido 

mediante la repetición, los contrastes inesperados o los cambios de composición 

y relación con la retícula de apoyo o línea base”

(Medel, 2009, p. 36)

Es evidente  el  gran aporte de Miles  al  campo del  diseño grafico.  Sus diseños de 

portadas explotan los recursos gráficos a un grado de eficacia sorprendente, a pesar 

de las restricciones técnicas y económicas que tuvo en la discográfica que trabajo. 

"Si  Steinweiss  puede  ser  considerado  el  padre  del  diseño  discográfico,  Miles  es, 

posiblemente, el mejor diseñador de portadas de la historia". (Medel, 2009, p. 35).

2.5 Música como tema de comunicación visual

La música como tema de diseño, cumple la función de representar tanto la imagen de 

los propios artistas o conjuntos de música, como también la de sus obras musicales, 

su producto, y sus actividades, en especial los conciertos en vivo. En el trabajo del 

diseño de identidad visual para  grupos musicales, se debe comunicar la ideología, la 

personalidad,  y  las  propias  intenciones  del  conjunto  musical  para  con  la  música; 

además  las  obras  musicales  proponen  un  estilo  musical,  que  en  general  puede 

anclarse a un estilo  de diseño,  porque a  lo  largo de la  historia  se  han impuesto, 

dependiendo de los estilos musicales, diferentes estéticas gráficas. Estas clasificación 

de estéticas, no es la solución conceptual definitiva para el trabajo de diseño, pero en 

cierta manera ayuda al trabajo de diseño en la orientación grafica de la búsqueda de la 

solución.  Consiste  en una buena  interpretación,  por  parte  del  diseñador,  de estas 

características mencionadas, para construir un mensaje y objetivos de comunicación, y 

traducirlas en un lenguaje visual gráfico por medios de diversas piezas de diseño, que 
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funcionarán  como  elementos  representativos  y  reconocibles  de  los  conjuntos 

musicales.

El  diseño  del  grafismo  musical,  sino  embargo,  no  es  solamente  un  arte 

comercial. Es también el arte superior de resumir el estilo y actitud de la música: 

en el  caso de cubiertas  de CD,  hay que hacerlo  en un espacio  de unos 40 

centímetros  cuadrados.  El  CD documenta  un periodo  de  la  evolución  de  un 

músico; mientras que la grabación sonora una cierta filosofía e interpretación de 

las  composiciones  en  cuestión,  un  tratamiento  adecuado  de  los  elementos 

gráficos  registra  lo  que  esta  sucediendo  en  el  mundo  visual.  Nadie  puede 

disociar el buen Punk de los pantalones de pata…

El  buen  grafismo  musical  envuelve  de  forma  certera  a  la  música  con  sus 

elementos  visuales  y  transmite  la  misma sensación que sus  equivalentes  de 

cubierta  de  álbum  de  ciento  sesenta  centímetros  cuadrados  de  las  pasadas 

décadas, que tenían una superficie cuatro veces mayor.

(Rosell, 1996, p. 4)

A raíz de la  influencia  cultural  que tienen la  música y los grupos musicales como 

creadores  de  moda  y  tendencias,  el  diseño  se  interioriza  en  las  sensaciones  y 

emociones que éstos producen en la sociedad, para representarlas en composiciones 

de piezas visuales y artísticas. De este modo el  mensaje a comunicar adquiere un 

enfoque más certero que le aporta más confiabilidad,  y es mejor reconocido por el 

publico.

Si bien de cada género musical existen varios grupos que producen similares estilos 

musicales con sus obras, cada conjunto tiene particulares atributos, dependiendo de 

su historia, su cultura, sus intenciones, su ideología, sus objetivos, entre otros, que 

hacen a su identidad.  Esto permite al  diseño,  particulares  perspectivas a tener en 

cuenta a la hora de trabajar con grupos musicales, entendiendo que cada grupo tiene 

su propio perfil original y diferencial.
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La música como el arte de los sonidos, y el diseño que se basa en el arte grafico, son 

medios  comunicacionales,  que  se  relacionan  para  trabajar  en  conjunto  y  poder 

transmitir un mismo mensaje o comunicado vía diferentes medios, sonoro y gráfico. 

Esta valiosa posibilidad que tiene este campo del diseño gráfico, de relacionarse con 

otro medio comunicativo:  la música,  es lo que lo hace diferencial,  permitiendo una 

comunicación más fuerte y efectiva. Medel, expresa que: “Con Steinweiss aparece el 

concepto de Diseño Gráfico como medio para traducir las sensaciones y emociones de 

la música en un lenguaje visual, tipográfico y artístico”. (2009, p. 22)

El crecimiento y evolución de los grupos musicales y su música, es acompañado por 

un crecimiento y evolución también de su diseño. A medida que los grupos crecen 

comienzan a preocuparse y apostar más en sus diseños,  donde aparecen nuevos 

soportes gráficos para su representación. La continua producción de obras musicales 

de los conjuntos permite al  diseño no solo el  trabajo del  diseño discográfico,  sino 

también de diferentes piezas de comunicación que hacen a la promoción del nuevo 

material.  Similar  es  el  caso  cuando  los  grupos  musicales  realizan  conciertos,  que 

requieren de la difusión del recital mediante piezas gráficas. De este modo se ve el 

fundamental e importante papel del diseño grafico en esta área, que a través de sus 

elementos de comunicación, va patentando la historia y biografía de los conjuntos.
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Capítulo 3 . El Grafismo Musical en Argentina

3.5 La imagen gráfica del rock nacional

El fenómeno del Rock nace en Argentina a mediados de los años sesenta, impulsado 

por grupos de jóvenes que apostaron por un nuevo estilo musical, acompañado a su 

vez por un nuevo estilo gráfico.

Hasta esta época la música argentina se concentraba en estilos musicales autóctonos 

como el tango y el folklore, que dominaban la industria musical y plasmaban sus obras 

en discos de vinilo.  Ricardo Cohen explica:  “SADAIC estaba gobernado por viejos 

tangueros que controlaban el negocio de la música.”  (2006, p. 24). Las portadas de 

estos discos de vinilo descuidaban la conceptualización gráfica, y su única función se 

basaba  en  que  la  sociedad  de  consumo  musical  de  la  época  se  familiarizara 

rápidamente con los artistas, por lo que utilizaban fotografías a cuatro colores de los 

mismos.  Si  bien  existen  escasas  excepciones  de  tapas  de  discos  con  buena 

producción  artística,  la  mayoría  resolvían  con  los  retratos  fotográficos,  ya  que  las 

discográficas impulsaban dicha decisión. 

En 1968 nace en Buenos Aires el sello discográfico Mandioca. La primera grabadora 

independiente de rock nacional pertenecía a Jorge Álvarez y una nueva generación de 

jóvenes que proponían una nueva filosofía artística. El resto discográficas existentes 

no estaban totalmente convencidos con el nuevo estilo musical, y no les permitían a 

los  nuevos  artistas  una  cómoda grabación  y  producción.  Esta  problemática  fue la 

causa principal  por la que se creó Mandioca, sello que sería el principal impulsor de 

músicos fundamentales en los orígenes del rock argentino.

La madre de los chicos. El pequeño, aislado y efímero triunfo de los creativos en 

su eterna batalla  contra  los  empresarios.  Mandioca,  el  sello  que  albergó  las 

primeras  grabaciones  de Manal,  Miguel  Abuelo,  Pappo,  Tanguito  y  Vox  Dei, 

entre otros, con un concepto vanguardista para la época del país, que incluía el 

cuidado máximo por el arte de las portadas.
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(Ramos, 2008, p. 14)

A fines de los años sesenta la revolución denominada Rock no era sólo musical, sino 

también artística y visual. Esta nueva forma, no sólo de componer música y de hacer 

arte, sino también de vestirse, peinarse y comportarse frente a la sociedad ya emergía 

en  un  reducto  de  Buenos  Aires  llamado  La  Cueva.  Una  gran  influencia  del  rock 

nacional, sucede a comienzos de la década del setenta, cuando los jóvenes artistas 

más destacados comenzaron viajar al exterior, más precisamente a Europa, y trajeron 

de sus viajes todas éstas nuevas propuestas. 

Estos primeros años transición del rock, que tomaron lugar entre los años sesenta y 

principios de los setenta, se caracterizaron por portadas de discos con ilustraciones 

que incorporaban colores vivos, tipografías caligráficas y una fuerte carga conceptual. 

Había un sentimiento de rebeldía en la nueva propuesta, que buscaba un cambio en 

todo  lo  que  estaba  establecido.  Así  fue  como  las  ilustraciones  reemplazaron  las 

convencionales fotografías en las tapas, realizadas por brillantes artistas plásticos, que 

a su vez buscaban romper con los modelos establecidos por sus ancestros. Ricardo 

Cohen, en Ramos, afirma que: “El rock Nacional ha tenido desde sus orígenes una 

línea de pensamiento que insistía en acompañar con una gráfica en particular que, 

además, expresaba lo que pasaba musicalmente con la cultura joven y las rebeldías 

del momento.” (2008, p. 51)

44



   
Figura 9 : Pidamos Peras a Mandioca del Sello Mandioca (1969), y el primer disco Miguel 

Abuelo (1970). Ilustraciones de Daniel Melgarejo. Fuente: Ramos (2008), p. 13, 15

Un papel destacado en el arte de las tapas de los principios del rock, es el de Daniel 

Melgarejo, artista plástico que trabajó con el sello mandioca desde los comienzos, e 

ilustró  tanto  tapas  para  el  sello  como  para  artistas  como  Miguel  Abuelo,  Manal, 

Almendra, entre otros. 

Durante toda la década del setenta el rock fue cobrando mayor popularidad año tras 

año, y éste auge llegó a cada rincón del país. Este crecimiento dio pie a la aparición de 

grupos con nuevas propuestas musicales, que refieren del rock, y tuvieron una mayor 

preocupación  por  la  presentación  gráfica.  Los  conjuntos  musicales  de  esos  años 

empiezan  a  comprender  la  importancia  de  su  promoción  gráfica  y  abordan  el 

desarrollo  de  complementos  tales  como  volantes,  afiches  y  elementos  de 

merchandising luego les serían vitales para su presentación y la de sus conciertos. 

Luis Alberto Spinetta era una fábrica de dibujos.  En esa época se la pasaba 

dibujando, hacia los afiches de los conciertos, que por ahí solo decían Rock o 

tenían un dibujo de un pescado y nada más. Los pegábamos en las paredes y 

algunos los volanteábamos. El tenía toda esa data ligada al concepto de rock no 

solo como música, sino como una ideología. Eso era lo que intentaba hacer.

(Gustavo Spinetta, en Ramos 2008, p. 32)
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En cuanto al arte de tapas de discos de vinilo, es la época de la experimentación, de 

ilustraciones o fotografías con retoques fotográficos y fotomontajes, colores vivos y 

degradados,  tipografías  de diversos  estilos  caligráficas,  de palo  seco y/o  antiguas, 

entre otras características.

   
Figura 10 : Primer disco de Kubero Díaz y la Pesada (1973), y Treinta Minutos de vida de Moris  

(1973). Diseños de Juan Gatti. Fuente: Ramos (2008), p.  31, 35.

Un artista destacado de la década del setenta fue Juan Gatti, que realizó portadas de 

discos  de  los  grupos  musicales  más  importantes  de  ese  momento.  Su  alto 

conocimiento sobre las artes y las técnicas artísticas, junto con su buena interpretación 

de la personalidad de los músicos, hizo que creara las mejores portadas de la época. 

Kubero Díaz, explica en Ramos (2008): “Creo que Gatti captó enseguida cuál era la 

idea de cada disco. En su estilo, logró esa cosa naif y muy hippie de la época en la 

que estábamos todos inmersos, con un fuerte sentimiento psicodélico.” (2008, p. 34)

Los años ochenta estuvieron muy marcados por la guerra de las Islas Malvinas y el fin 

de la última dictadura militar. Estos dos hechos revitalizaron el rock nacional, ya que la 

música inglesa se dejo de circular por las radios nacionales, y se comenzó a apostar 

mas en la música local con un fuerte sentido de pertenencia.
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El rock de post dictadura encontró nuevos caminos de protesta contra el  estado, y 

nacieron nuevos estilos musicales: como el Heavy Metal con grupos musicales como 

Riff  o V8,  un rock mucho más duro y oscuro en cuanto a la música y la estética, 

caracterizado por el uso del negro y rojo; el Punk Rock, un estilo musical y gráfico más 

rustico, que se basaba en collages, fotografías recortadas, y composiciones hechas a 

mano, y era comandado por conjuntos como Los Violadores o Attaque 77; otro estilo 

de los ochenta fue el Pop Rock, liderado por los conjuntos Soda Stereo y Virus, que 

apostaban por una imagen cuidada, maquillada y adaptada a las nuevas tendencias, 

con portadas de colores claros y un alto grado de síntesis.

Los  ochenta  vieron  también  el  nacimiento  del  Disco  Compacto,  un  nuevo  soporte 

musical  digital  que  se  convirtió  en  el  estándar  para  la  reproducción  de  música  y 

propuso un cambio en el diseño discográfico. Suplantó la funda de cartón del vinilo por 

una caja de plástico cuadrada de doce centímetros para insertar el disco y un libreto 

interior.

Sumo y Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota, son los grupos del rock nacional 

más influyentes de la época. La gráfica del segundo conjunto estuvo liderada por un 

gran artista plástico platense llamado Ricardo Cohen, más conocido como Rocambole. 

Este artista marcó una tendencia en el  arte de portadas de los años ochenta, con 

ilustraciones de alto contraste, a dos o tres colores, generalmente en colores plenos, 

técnicas  de  impresión  precarias,  y  un  alto  grado  conceptual.  Su  trabajo  con  los 

Redondos ha contribuido de manera notable al desarrollo visual de las bandas de rock 

argentino.

47



    
Figura 11 : Gulp y ¡Bang! ¡Bang!!... Estás liquidado, de Patricio Rey y Sus Redonditos de 

Ricota. Ilustración y Diseño Ricardo Cohen, conocido como Rocambole. Fuente: www.taringa.net

El  artista  plástico  Rocambole  dejó  patentado  una  forma  de  concebir  el  concepto 

gráfico de una banda musical,  tanto en el arte de tapa como en demás elementos 

gráficos  y  visuales  de  un  grupo  de  rock:  afiches,  remeras,  volantes,  elementos 

promocionales, entre otros. 

La  década  del  noventa  fue,  en  cuanto  al  diseño  discográfico,  una  época  de 

experimentación  con  soportes  y  materiales,  ya  que  la  industria  musical  crece 

notablemente durante estos años. Los diseñadores comienzan a innovar en cuanto al 

packaging de  los  discos  y  se  producen  valiosas  piezas  discográficas.  Sobresalen 

destacables trabajos como: El Último Bondi de Finisterre diseñado por Rocambole y 

editado por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que consistía una caja de cartón 

con relieve, plástico y un sistema de impresión especial plateado; otro disco que cabe 

destacar  es  “Colmena”  del  Otro  Yo,  en  donde  Juan  Pablo  Cambariere  creó  un 

hexágono despegable doblefaz; y también “Desde Cero” de Los Pericos es otro fiel 

ejemplo, en el que Santiago de Bianchetti, decidió incluir una jaula de metal.

En los años 90, en la Argentina,  el  diseño se pagó muy bien,  casi una cosa 

demencial.  Eso  permitía  que  se  hicieran  tapas  en  las  que  los  diseñadores 

estábamos avocados durante meses al mismo proyecto, ya que las compañías 

discográficas bancaban eso económicamente. 
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(Marcelo Gabriele, en Ramos 2008, p. 144)

Estás buenas  producciones  discográficas  fomentaron la  apreciación  por  el  arte de 

discos y se denominaron discos de culto para coleccionistas. En esta década la nueva 

tecnología  digital,  Internet,  se  expande  a  todo  el  mundo  y  acompañado  surge  la 

piratería de música vía Internet que comienza a afectar el negocio de los conjuntos 

musicales. Estos discos de culto resultaron ser una gran herramienta para combatir la 

piratería de música vía Internet. Ricardo Cohen, afirma en Ramos (2008), acerca de 

los  discos  de  los  redondos  de  los  noventa:  “Fue  la  primera  tapa  con  la  que 

empezamos con eso del disco artístico, de culto… Además, funcionó también como 

salvaguarda de la piratería, por que el fan de los Redondos quería tener el original, 

mucho más difícil de reproducir.” (Ramos, 2008, p.110)

Los estilos musicales que lograron mayor popularidad en los años noventa son, por un 

lado el Raggae proveniente de Jamaica, propuesto por grupos como Los Pericos y los 

Fabulosos Cadillac, que utilizaban portadas llamativas y decorativas con colores claros 

y  vivos;  por  otro  lado  surge  un  nuevo  concepto  de  rock,  llamado  Rock  Barrial,  

comandado por  grupos  como Dos  minutos  de  Valentín  Alsina,  o  Viejas  Locas  de 

Piedra  Buena,  que continúan  el  estilo  musical  y  gráfico  rockero de bandas de los 

ochenta; y por último el Pop Rock, con grupos como Babasonicos y Gustavo Cerati, 

que se baso en portadas con un alto grado de síntesis, racionalista, con tipografías de 

palo seco modernas, y buena carga conceptual.
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Figura 12 : Amor Amarillo de Gustavo Cerati (1993), y Los Rayos de Vicentico (2004). Diseños de 

Alejandro Ros. Fuente: Ramos (2008), p. 97, 176.

El diseñador gráfico de mayor importancia de los años noventa es Alejandro Ros que 

realizó las portadas más modernas de la década. Catalogado por los músicos como 

diseñador e ideólogo grafico, se caracterizó por portadas con diseños racionalistas con 

fuerte impacto visual, gran uso de la simplicidad, altos contraste, buen manejo de los 

colores,  tipografías  de  palo  seco  modernas,  y  una  original  e  ingeniosa  búsqueda 

conceptual minimalista.

En  el  nuevo  milenio,  la  Internet  cobró  mayor  protagonismo  y,  si  bien  causó  una 

desvalorización  del  diseño discográfico  por  parte  de la  sociedad,  ofreció  a  su  vez 

nuevos medios para promocionar y representar a los grupos de música, como es el 

diseño de página Web, el MySpace.com, la difusión del flyer a través de Internet, y las 

redes sociales digitales, que entre otros son los nuevos medios de representación para 

conjuntos de música.

El  diseño del  segundo milenio  no tuvo grandes  innovaciones  en cuanto a  nuevos 

estilos  gráficos.  Los  grupos musicales  ya  poseían muchos conjuntos  de  influencia 

tanto  extranjeros  como  nacionales,  en  los  cuales  podían  basarse  para  sus 

composiciones tanto musicales como artísticas.  Aunque es destacable la incesable 

búsqueda de diseños racionalistas, sintéticos y simplistas, con gran carga conceptual y 

visual por los nuevos grupos que nacen en esta década. Ha quedado demostrado a lo 
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largo de la historia del rock argentino que cada estilo musical tiene una propia estética 

grafica que lo representa y forma parte de su identidad,  aunque siempre aparecen 

conjuntos  musicales  que  quieren  romper  las  tradiciones  reglas  y  deleitan  con 

innovaciones increíbles.

3.2 El caso: Ricardo Cohen

Ricardo Cohen,  conocido bajo el  seudónimo de Rocambole,  es un artista plástico, 

diseñador gráfico  y actualmente Vice Decano de la Facultad de Bellas Artes de La 

Plata, nacido en Buenos Aires a finales de la década de cuarenta, pero que reside en 

La Plata desde muy joven. 

Estudió en la  facultad de Bellas  Artes de la  Universidad de La Plata,  y  su primer 

acercamiento con la música y el mundo del arte data en la década del sesenta cuando 

forma parte, junto a otros creativos platenses, del emprendimiento comunitario llamado 

La  Cofradía  de  la  Flor  Solar.  Se  trataba  un  proyecto  compuesto  por  músicos, 

intelectuales y artesanos,  que cultivaron los inicios del rock y la psicodelia,  y para 

quien Rocambole realizó desde el principio el diseño de identidad visual y la portada 

del  primer  y  único  disco.  Cohen  para  una entrevista a  la  revista  Mavirock  (2006), 

explica: “…estuve vinculado a las primeras manifestaciones del rock nacional. A la vez 

me ganaba la vida haciendo artesanías, una vida hippie”. (2006, p. 23)

A comienzos de la  última dictadura militar  en argentina,  Cohen por su lazo con la 

Facultad de Bellas Artes, tuvo que mudarse a Brasil por algunos años donde realizó 

tapas de discos para artistas brasileros como Rita Lee. En su regreso a Argentina a 

comienzos de la década de los ochenta, se reencontró con Skay Beilinson y Carmen 

La Negra Poly Castro, compañeros de La Cofradía, que estaban formando el conjunto 

Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota y le propusieron hacerse cargo de la grafica 

del grupo de música. “Desde los primeros tiempos, la misión que me encargaron fue la 

de hacer visible la música en todos los aspectos: hice volantes, afiches, entradas, todo 

lo que tuviera que ver con algo de la gráfica”. (Cohen, 2001, p. 32)
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Rocambole  supo  aprovechar  los  pocos  recursos  con  que  disponía  este  grupo 

independiente en sus comienzos, y creó un sistema de representación visual basado 

en ilustraciones de trazos simples, a 3 o 4 colores generalmente plenos, y destinados 

a imprimirse en serigrafía, con una fuerte carga conceptual, que contribuyó de manera 

notable al desarrollo visual de los siguientes conjuntos de rock nacional. Si bien son 

las portadas de los primeros discos del grupo donde Rocambole plasmó sus dotes de 

artista plástico, y marcó la estética gráfica que representó al conjunto, en los últimos 

discos que diseño en la década del noventa para el grupo, el artista incursionó con el 

diseño de packaging y ofreció valiosas piezas de diseño discográfico, que marcaron el 

comienzo de una nueva generación de discos denominados, Disco Objeto de Culto. 

Se trataba de discos con buena producción artística, en cuanto al diseño grafico de 

packaging,  orientado para coleccionistas  y que rápidamente fue evolucionando por 

nuevos  diseñadores.  Además  se  convirtió  en  la  herramienta  fundamental  para 

combatir la piratería de música por Internet.

   
Figura 13 : Octubre (1986). - Figura 17 : Último Bondi a Finisterre (1994). Dos Discos de Patricio 

Rey y Sus Redonditos de Rocota, con ilustración y Diseño de Ricardo Cohen. 

Fuente: www.taringa.net

El  éxito  tanto  del  grupo  como  del  artista  llegó  en  1986  con  el  segundo  trabajo 

discográfico: Octubre. El disco pretendía ser un homenaje a todas las revoluciones, 
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por lo que el artista inspirado en la lírica de las canciones ideó la portada en alusión a 

la revolución rusa, utilizó colores plenos rojo, blanco, negro y gris, y trazos simples que 

aluden claramente a la estética soviética. La ilustración de la tapa se transformó pronto 

en el símbolo que aún hoy identifica a los seguidores.

No me canso de decir que este segundo disco fue la mejor pieza de diseño que 

hice.  La  tapa  fue  hecha  en  serigrafía,  con  una  producción  exigua.  Con  los 

escasos medios  disponibles  creo que fue el  mejor  resultado;  como pieza de 

diseño me parece redonda.

(Cohen, 2001, p. 34)

En el disco Último Bondi a Finisterre todo remite a la estética del Video Juego. Se trata 

de un packaging de cartón color metalizado, con un relieve marcado por misceláneas 

tipo mecánico, y una ventana de plástico transparente en el centro que deja ver la 

imagen de la banda. El uso de imágenes tridimensionales fue la clave de la gráfica del 

disco.

Rocambole no solo trabajo con Los redondos,  también realizó portadas para Skay 

Beilinson, Attaque 77, Tintoreros, y Zumbadores entre otros. Otro factor importante del 

artista es que fue el primer artista en firmar el arte de una tapa de disco, lo que hizo 

instalar  el  concepto  de diseño  de autor,  del  cual  él  y  Juan Gatti,  son destacados 

referentes. 

3.3 El caso: Alejandro Ros

Alejandro Ros es un diseñador gráfico nacido en Tucumán en el año 1964. Estudió 

Arquitectura dos años en Tucumán, y se mudó a Buenos Aires en 1985 cuando se 

abrió la carrera de Diseño Grafico. Pertenece a la primera promoción de egresados de 

la Universidad de Buenos Aires.

Es  diseñador  de  importantes  medios,  instituciones  y  artistas.  Fue  docente  en  la 

Universidad de Buenos Aires y forma parte del colectivo musical Agencia de Viajes 

con Dony Nijensohn, Gustavo Lamas, Leo García y Djjj.
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Desde  hace  años  se  desempeña  como  diseñador  gráfico  de  Página  12,  en  los 

suplementos Radar y Las 12. Es uno de los diseñadores argentinos más venerados y 

premiados de momento y reconocido en el medio como el diseñador de portadas del 

pop y rock local.

Desde principios de los años noventa realiza la imagen gráfica de los músicos mas 

importantes  del  país,  y  es  raíz  de  su  trabajo  con  distintos  grupos  de  rock  bien 

diferentes,  desde  Soda  Stereo  a  Bersuit  Vergarabat,  pasando  por  Fito  Páez,  Leo 

García, Luis Alberto Spinetta, Babasónicos y Divididos, entre otros, que se convirtió en 

el diseñador de rock argentino actual, con más de doscientas portadas diseñadas. Ros 

en Luna (s.f.), explica: “Soy el diseñador que más tapas hizo. Soy el más músico de 

los diseñadores. Tengo una forma de pensamiento y de ser que me parezco al músico. 

Siento que cuando diseño es como si hiciera música. Compongo el plano”. (Luna, s.f., 

p. 5)

    
Figura 14 : Sueño Stereo de Soda Stereo (1995) y Miami de Babasónicos (1995). Diseños 

de Alejandro Ros. Fuente: Ramos (2008), p. 95, 99.

Sueño Stereo de Soda Stereo posee una portada minimalista, racionalista, sexual y 

conceptual. La idea se basó en representar al sueño con la textura de un sillón de 

cuero blanco,  sosteniendo tres parlantes que aluden al  power trío y al  nombre del 

grupo,  y  muchos  auriculares-espermatozoides,  que  refieren  al  poder  y  deseo 
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propuesto  por  el  álbum.  La  portada  que  diseño  Ros  para  el  disco  Miami  de 

Babasónicos  es  una  más  originales  e  ingeniosas  del  rock  nacional  de  los  años 

noventa. La idea de girar la orientación del mapa de Argentina y aludir a la ciudad de 

Miami,  junto  a  la  elección  cromática  con alto  contraste  y  una  tipografía  de trazos 

rectangulares, logró representar el clima pop del grupo y el disco con una fuerte carga 

conceptual.

El diseño de Alejandro Ros se caracteriza por ser muy simple, concreto y sintético; con 

un estilo racionalista de fuerte impacto visual, buen manejo de los colores, tipografías 

de palo seco modernas, y una original e ingeniosa búsqueda conceptual.  Se maneja 

con métodos simples, y pretende llegar al receptor de cada uno de sus piezas con la 

mayor intención posible en el mensaje.

Para Norberto Chaves, Ros entra en la categoría de “Comunicadores como la 

gente”,  quienes define como aquellos que “en vez de impedir que se entienda, 

consiguen que se entienda más de la cuenta. Dado que tienen que decir algo, 

aprovechan para, además, decir otra cosa que reforzará lo anterior.  A eso la 

gente  cursi  lo  llama  ‘Connotación’.  Yo  lo  llamo  ‘efecto  residual’  y  ‘efecto 

secundario’ o ‘efecto retardado’. Ros es de esos casos. Su contundencia supera 

a su objeto y nos deja estupefactos. Está todo dicho”. 

(Cambariere, 2009, p. 164)

A lo largo de su carrera como diseñador obtuvo muchos premios, entre los que se 

destacan:  Varios  de  la  Asociación  es  Diseñadores  Gráficos;  varios  Awards  of 

Exelence, Society for New Design; Premio Gardel por las tapas de los CD Bocanada, 

de Cerati  (2000),  Para  los  árboles,  de Spinetta  (2004)  y  Los  Rayos,  de Vicentico 

(2005); y Konex de platino, entre otros.

3.4 Discos Argentinos de culto

El concepto de disco-objeto de culto nace en los años noventa, denominando a los 

discos que por alguna razón han conseguido establecer una estrecha relación con los 
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compradores,  inspirando cierto deseo y cuidado.  Están orientados especialmente a 

coleccionistas, ya que la posibilidad de conseguir estos discos es de gran dificultad, y 

se encuentran con precios invaluables.

Se trata de discos, generalmente de ediciones limitadas, que apostaron por innovar e 

impactar con una buena producción artística,  tanto en le  arte de tapa como en el 

diseño de packaging, para diferenciarse, provocar y pasar a las historia de la música. 

Discos  que  experimentaron  con  materiales,  formas,  técnicas  de  impresión,  como 

también otros que ofrecieron un valor agregado, a modo de souvenir, como colgantes, 

stencils, calcos, entre otros. Otro ejemplo de discos objeto de culto son los discos que 

han sido censurados por el estado, que no se han vuelto a reeditar y han quedado solo 

ejemplares exclusivos para coleccionistas.

Figura 15 : Artaud de Pescado Rabioso (1971). 

Diseño de Juan Gatti. Fuente: Ramos (2008), p. 

37.

El disco Artaud de Pescado Rabioso es una de las obras más conocidas del diseñador 

y  artista  Juan  Gatti,  como  también  una  de  las  portadas  fundacionales  del  rock 

nacional. Se trata del disco más controversial de los años setenta y del rock argentino, 

que poseía un sobre amorfo, queriendo escapar de la premisa de encerrar el disco en 

un envase cuadrado. Gatti siguió las pautas de un boceto de Luis Alberto Spinetta, e 
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inspirado  en  la  vida  y  obra  del  escritor  francés,  produjo  un  disco  objeto  que  no 

encajaba en ninguna batea, y que revolucionó la industria musical del momento. Gatti 

en Ramos (2008), explica: “Hicimos esa tapa que no entraba en ningún stand y las 

tiendas de discos nos querían matar por que no sabían como exhibirlo; la gente no lo 

podía guardar. Fue un objeto muy incómodo y movilizador para la época”. (Ramos, 

2008, p. 36)

Figura  16  :  Luzbelito  de  Patricio  Rey  y  Sus 

Redonditos  de  Rocota  (1996).  Diseño  de 

Ricardo Cohen. Fuente: www.taringa.net

Luzbelito es el noveno álbum de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota, y es su 

primer disco objeto de tres que realizó Rocambole para el grupo. El concepto de la 

portada se trataba de un esclavo sediento de libertad, que provenía de la temática de 

las letras del disco, y tiene colocada en la cabeza un vela prendida connotando el 

nombre del álbum. Pero además Luzbelito es un homenaje a las colecciones de la 

época de los discos de pasta. Cohen, en Ramos, explica: “Intenté evocar los viejos 

álbumes de música clásica, esas colecciones con lomo de cuero”. (Ramos, 2008, p. 

110)

En la actualidad la comercialización y piratería de música por Internet está provocando 

la desaparición del diseño discográfico,  por lo que los discos objeto son una clave 
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fundamental para combatir a la piratería y permanecer vivo al disco que es dudable su 

existencialidad en el futuro. Si bien requieren de un buen presupuesto económico para 

su realización y producción, la relación que establecen del grupo con su público cobra 

mayor fidelidad, y su influencia como elemento cultural es indiscutible.
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Capítulo 4. El Diseño en la Música

4.1 Rol del diseño en la construcción de imagen de grupos musicales

El Diseño gráfico cumple una función fundamental en relación con grupos musicales, 

ya que construye su imagen visual como representación para la sociedad. Los grupos 

musicales son enfocados y valorados por el Diseño gráfico de igual manera que a una 

organización,  pero  con  la  diferencia  que  estas  organizaciones  producen  obras 

musicales y dichas obras hacen diferencial al trabajo de esta área del diseño, porque 

requiere de una buena interpretación por parte del diseñador del estilo de música del 

conjunto para realizar un proyecto de diseño. Esta condición es el elemento singular 

que marca la diferencia con las demás áreas del diseño, a pesar que las etapas del 

proyecto  de  diseño  sean  similares.  Medel,  expresa  que,  esta  área  del  diseño  en 

relación con los grupos musicales, trata de: “… el concepto de Diseño Gráfico como 

medio para traducir las sensaciones y emociones de la música en un lenguaje visual, 

tipográfico y artístico”. (2009, p. 22).

El rol del Diseño Gráfico para con grupos o conjuntos de música, se orienta al diseño 

de la identidad visual, donde el diseñador debe interpretar varios factores que definen 

la identidad de los grupos de música, como su ideología, su personalidad, su estilo 

musical  y  sus  propias  intenciones  para  con  la  música,  entre  otros.  Éstas 

características  mencionadas,  mediante  a  un  buen  proceso  de  interpretación,  se 

vuelcan  al  mensaje  y  objetivos  de  comunicación  traducidos  en  un  lenguaje  visual 

gráfico  por  medio  de  diversas  piezas  de  diseño,  que  funcionan  como  elementos 

representativos y reconocibles de los conjuntos musicales.

Varios grupos de música comparten similares estilos musicales con sus obras, pero 

cada conjunto tiene atributos propios, que dependen de  su historia, su cultura, sus 

intenciones, su ideología,  sus objetivos,  entre otros, que proponen a cada conjunto 

una singular identidad. Esto permite al diseño, gran variedad de factores a tener en 
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cuenta a la hora de trabajar con grupos musicales, entendiendo que cada grupo tiene 

su propio perfil original y diferencial.

La necesidad  de los  conjuntos  de música de hacerse conocer  por  la  sociedad,  lo 

consiguen a través de sus canciones y de su imagen visual. Esta imagen visual es 

construida por el diseñador gráfico, que mediante las técnicas proyectuales de diseño, 

produce piezas gráficas que promocionan, difunden y representan a los conjuntos. Las 

actividades que realizan los grupos musicales son, sumado a la imagen del propio 

conjunto,  los  objetivos  de  comunicación  para  el  diseño  gráfico.  Se  trata  de  las 

actividades de componer y producir obras artísticas musicales, presentadas en discos 

producto, como también de los conciertos y/o espectáculos en vivo del grupo.

Para los grupos de música, el diseño cumple una función primordial,  ya que es su 

medio  visual  gráfico  para  insertarse  en  la  sociedad.  El  público  reconoce  a  los 

conjuntos por su música y presentaciones en vivo, como también por la marca y las 

gráficas de los discos, volantes y demás piezas de comunicación. La percepción por 

los destinatarios de éste conjunto de acciones de los grupos crean en el imaginario 

colectivo la imagen del grupo.

La imagen visual de un grupo de música como de cualquier tipo de organización o 

usuario de diseño, parte del diseño de marca, signo visual y verbal de identidad. La 

marca  propone  el  primer  signo  identificador  del  conjunto,  que  da  comienzo  a  la 

construcción  de  la  imagen  del  grupo,  donde  se  desarrollan  tipografías,  colores, 

misceláneas y formas, bajo un concepto totalizador de identidad, que construyen un 

estilo gráfico.

El diseño del grafismo musical, sin embargo, no es solamente un arte comercial. 

Es también el arte superior de resumir el estilo y actitud de la música… El CD 

documenta  un  periodo  de  la  evolución  de  un  músico…  …un  tratamiento 

adecuado de los elementos gráficos registra lo que esta sucediendo en el mundo 

visual. Nadie puede disociar el buen Punk de los pantalones de pata…
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El  buen  grafismo  musical  envuelve  de  forma  certera  a  la  música  con  sus 

elementos visuales y transmite la misma sensación...

(Rosell, 1996, p. 4)

La construcción de imagen para grupos de música, se trata de establecer un concepto 

de identidad  del  conjunto,  bajo  un estilo  gráfico  que se desglosa  sobre diferentes 

medios difusores. Entre los medios más importantes se destacan los discos, volantes, 

afiches  o  carteles,  stikers,  avisos  publicitarios  para  revista,  diarios  y  vía  pública, 

remeras, banderas, fotografías, página Web, merchandising, gacetilla, entradas, etc. A 

su vez esta imagen, manifestada a través de estas piezas de comunicación, sirve para 

promocionar  y  difundir  las  presentaciones  en  vivo  y  los  lanzamientos  de  obras 

musicales, CDs. Esto permite que la imagen visual que los representa, se extienda en 

cuanto al concepto objetivo de comunicación.

Como en todo proceso de comunicación de diseño grafico, se construye un sistema de 

identidad  visual  donde  se  especifican  cuales  son  los  recursos  gráficos  y  sus 

respectivos usos a utilizar  frente a cualquier  trabajo de diseño,  en este caso para 

grupos de música. Es importante y necesario para la construcción de la imagen visual, 

desde  que  comienza  el  trabajo  en  conjunto,  la  interacción  continua  del  diseñador 

gráfico con el grupo, para poder conocer en profundo la personalidad del mismo y sus 

intenciones y propósitos.

El ideal es empezar a trabajar con el artista cuando todavía está componiendo, 

unos tres meses antes de salir  el disco. Ahí escucho demos, voy a ensayos, 

recitales, y paso tiempo con ellos para llegar a la primera idea… Es una relación 

muy cercana e intensa la que se necesita dar con ellos.

(Ros, 2004, p. 4)

Otros de los factores que esta en juego, a la hora de diseñar la imagen visual de los 

conjuntos musicales, es la identificación de los destinatarios. Si bien la sociedad es el 

principal destinatario, los grupos musicales también requieren de piezas gráficas de 

comunicación para dirigirse a otros destinatarios específicos del rubro musical como 
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ser  las  discográficas,  radios,  diarios,  revistas,  medios  televisivos  de  música, 

productoras discográficas, pubs y/o locaciones donde se realizan espectáculos. Frente 

a estos destinatarios  surgen a su vez distintivas  piezas gráficas de comunicación, 

como es el caso del sobre, conocido como sobre institucional, elemento promocional 

para difundir el disco y la gacetilla. Otra pieza gráfica es la tarjeta personal, que en 

esta área del diseño en relación con grupos de música, no es para los integrantes del 

conjunto sino para el manager de la banda o agente de prensa, quienes se encuentran 

constantemente interactuando con contactos convenientes para el grupo.

La evolución, el crecimiento y la maduración de los grupos musicales y su música, 

proporciona a su vez una maduración y evolución también de su diseño. A medida que 

los grupos crecen y consiguen un mejor posicionamiento, comienzan a preocuparse y 

apostar más en su imagen y sus diseños, donde constantemente aparecen nuevos 

soportes y medios gráficos para su representación. La continua producción de obras 

musicales  de  los  conjuntos  permiten  al  diseñador  no  solo  el  trabajo  del  diseño 

discográfico, sino también el diseño de diferentes piezas de comunicación que hacen a 

la promoción del nuevo material. Un caso similar sucede cuando los grupos musicales 

realizan conciertos, que requieren de la difusión del recital mediante diversas piezas 

gráficas de comunicación. De este modo se verifica el fundamental e importante papel 

que cumple el diseño grafico en esta área para los grupos musicales, que a través de 

sus elementos de comunicación, va patentando la historia y biografía de los conjuntos 

de música.

4.2 La portada de disco como medio de comunicación

Los discos de música son el producto de los grupos musicales donde se encuentran 

sus obras artísticas sonoras. Estos discos se presentan dentro de un packaging que 

es  el  envoltorio  protector  de  los  mismos  y  funciona  como  elemento  gráfico  de 

comunicación:  el  Diseño  Discográfico.  La  portada  de  disco  forma  parte  de  este 

packaging y  es  la  parte  delantera  del  mismo.  Se  trata  de  una  pieza  gráfica  de 
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comunicación que posee un espacio rectangular de unos 12 centímetros cuadrados, 

cuatro veces menor a su antecesor la portada de vinilo, donde se consigue representar 

tanto la esencia del disco como la imagen del propio artista o conjunto musical.

La importancia  de la  innovación  de Steinweiss  radica  en que hizo  propia  una 

nueva forma de entender la portada del disco como un envoltorio o reflejo de la 

música del interior. Steinweiss creía que la portada debía reflejar el espíritu de la 

música que presentaba. Esta sencilla idea, la de la función de representatividad 

que el diseño ejerce en relación con el contenido musical…

(Medel, 2009, p. 22)

La portada de disco como medio de comunicación se trata de estudiar y analizar los 

objetivos e intenciones que tiene el grupo musical con su obra artística, para detectar 

diferentes factores como, las temáticas de la lírica de las canciones, el concepto global 

de todas ellas, los propósitos del conjunto con el disco, la imagen que tiene el público 

del grupo, el estilo musical que interpreta el grupo, el posicionamiento del conjunto 

tanto en la  mente de la  sociedad,  como en el  mercado,  y en su ciclo de vida,  su 

biografía; y siempre surgen frente a cada proyecto de diseño, emergentes singulares 

que tienen una estrecha relación con la producción del disco y que lo diferencia. Esto 

demuestra la independencia que tiene cada álbum tanto en diferentes discos de un 

mismo grupo, como en discos de grupos que se encuentran en situaciones similares. 

El análisis de este conjunto de factores es la clave que necesita el diseñador para 

entender  cual  es  el  mensaje  e  intención  que  se  quiere  comunicar  con  el  disco  y 

construir  un concepto de comunicación que utilizará como referencia frente a cada 

etapa del proceso de diseño, permitiéndole desarrollar en base a este análisis y sus 

técnicas de diseño, la producción artística de la pieza gráfica, la portada. Verónica 

Luna expresa que: “El arte de tapa traduce en lenguaje gráfico el mensaje de un disco. 

Un detalle que no pasa inadvertido para los músicos y que exige de los diseñadores 

un trabajo cada vez más complejo y original.” (s.f., p. 1).
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La selección de los recursos gráficos que utilizará el diseñador,  forma parte de un 

riguroso  trabajo  proyectual  donde  se  establecen  los  elementos  del  diseño  y  sus 

específicos usos, como las imágenes, las misceláneas, las tipografías, y los colores 

que son propios del conjunto y surgen del entendimiento del concepto que tiene el 

grupo de música con su producción artística. Seguido estos factores se someten a 

reglas  combinatorias  y  de  ordenamiento  que  permiten  que  estos  recursos  se 

relacionen y se entrelacen para formar una composición visual equilibrada, estudiada y 

comunicativa, que refleje las intenciones, el perfil y las características del conjunto y la 

música del disco.

El diseñador Daniel Trajtembert, explica en Luna (s.f.), en cuanto al diseño de 

portadas  de  discos:  Tengo  que  transformar  en  visible,  un  producto  que  es 

audible. Tengo que decir un montón de cosas, que dependen en cada cado del 

producto que sea. Hay productos que tienen un mensaje más relevante, hay otro 

en los que el mensaje no es tan relevante, sino que de lo que se trata es de decir 

que  el  producto  existe.  Cada  producción  es  absolutamente  diferente  y  hay 

muchísimas formas de encararlo. En ese abanico de posibilidades podes aplicar 

todas las herramientas que tenés al alcance de la mano, eso significa, en mi 

caso, ilustración, fotografía, maqueta, y la mezcla de todas esas cosas.

(Luna, s.f., p. 5)

La portada a su vez tiene como atributo primordial en diseño el concepto diferencial de 

cada álbum, ya que los grupos de música con el paso del tiempo van creciendo y 

madurando.  Su  importancia  radica  en  representar,  no  solo  la  obra  musical  y  la 

personalidad  de  la  banda,  sino  también  la  biografía  del  grupo,  demostrando  las 

diferentes etapas que vive y su evolución.

4.3 La censura en la comunicación gráfica de portadas (ejemplos/casos)

La censura de portadas de discos de música, comienza a darse a partir de los años 

1960 cuando el Rock ya se ha instalado definitivamente como música popular. Este 
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nuevo estilo musical derivado del Blues y el Rhythim and Blues, se caracterizaba por 

tener un espíritu rebelde y de inconformismo con el sistema establecido, lo cual se vio 

reflejado en las portadas de algunos grupos musicales, que apostaron por impactar 

con el arte de sus tapas de discos para diferenciarse, provocar y pasar a la historia de 

la música.

Se trataba de portadas de discos controvertidas, originales y arriesgadas que, por su 

contenido y otras cuestiones, fueron objetadas por los defensores de la moral y las 

buenas  costumbres,  pero  principalmente  por  el  Estado,  las  disquerías  y/o 

distribuidores, y las compañías discográficas. Se las consideran portadas polémicas 

que en algún sentido ofenden a la sociedad, algunas por contener temas sexuales, 

otras por su contenido religioso, y otras por la violencia de las imágenes.

Estas tapas de discos, que causaron más revuelo y escándalos en la historia del rock, 

fueron  rápidamente  sacadas  de  circulación  y  reemplazadas  por  una  versión  más 

suavizada.  Además  se  han  convertido  en  objetos  de  culto  para  coleccionistas  de 

discos, por un lado por la gran dificultad de conseguirlos, y porque se encuentran con 

precios  invaluables.  A  continuación  se  muestran  algunos  casos  como  ejemplo  de 

portadas  de  discos  de  música  censurados,  de  grupos  musicales  de  verdadera 

importancia que han dejado una huella en la historia de las tapas de discos de música.
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Figura 17 : Yesterday And Today, de The Beatles (1966). La primera imagen fue la censurada, 

sustituida por la segunda imagen. Idea de The Beatles, fotografías de Robert Whitaker. Fuente: 

www.motus-anima.com

Yesterday and Today es el  noveno álbum de The Beatles,  publicado en 1966 por 

Capitol Records. Es famoso y recordado por la controversia que causó su portada que 

escandalizó  a  la  sociedad.  En  la  misma  los  integrantes  del  grupo  posaban 

fotografiados con delantales blancos de carniceros, rodeados de pedazos de carne y 

muñecas de plásticos descabezadas tirados por encima de sus cuerpos. Esta cubierta 

fue bautizada como la portada del carnicero. Fue censurada y retirada del mercado en 

varios  países  por  la  discográfica  norteamericana  pocos  días  después  de  haberse 

editado,  por  el  fuerte  impacto  violento  y  ofensivo  que  causaba.  La  portada  fue 

sustituida por  otra  fotografía  en  la  cual  posaban  simplemente  al  lado de un baúl, 

pegada encima de la portada original.
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Figura 18 : Unfinished Music No. 1 – Two Virgin, de John Lennon y Yoko Ono (1968). La primera 

imagen fue la censurada, sustituida por la segunda imagen. Idea y fotografía de Lennon y Ono. 

Fuente: www.foro-cualquiera.com

Unfinished Music No. 1, Two Virgin, es el primer álbum de  John Lennon y Yoko Ono, 

editado en 1968. La portada mostraba una fotografía de Lennon y Ono abrazados con 

un desnudo frontal mirando a la cámara, y en la contraportada del disco un desnudo 

trasero. Este disco fue rechazado por la discográfica EMI, por su provocadora portada, 

entonces fue editado por pequeñas compañías independientes. Su portada causó un 

fuerte escándalo en la sociedad, que fue censurada y embargada por obscena, siendo 

la  primera  vez  que  un  hombre  se  mostraba  públicamente  tan  al  desnudo.  Las 

compañías distribuidoras debieron vender el disco con un papel marrón tapando gran 

parte  de  la  fotografía,  a  la  cual  John  Lennon  le  agregaría  una  referencia  bíblica: 

“Estaban los dos desnudos,  el  hombre y la mujer,  sin avergonzarse uno de otro”.: 

(Génesis, 2:25).
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Figura  19  :  Appetite  for  Destruction,  de  Guns  N’  Roses  (1987).  La  primera  imagen  fue  la 

censurada, sustituida por la segunda imagen. Primera portada ilustración de Robert Williams; 

Segunda portada diseño de Bill White Jr. Fuente: www.es.paperblog.com

Apepetite for Destruction es el primer álbum de Guns N’ Roses editado en 1987. Para 

la portada del disco el grupo escogió una pintura de un reconocido y prestigioso artista 

plástico llamado Robert Williams. Esta ilustración mostraba a un robot que acababa de 

violar a una mujer en un callejón, y sobre ellos un monstruo en el aire que observaba 

el acto placenteramente. Cuando se editó la placa, todas las disquerías del mundo se 

negaron a vender el disco, la cadena MTV se negó a mostrar videos del mismo, y la 

portada fue censurada por ser ofensiva, violenta y contener una fuerte carga sexual, 

como también fue acusada de hacer apología de la violación. Esto obligó al grupo a 

cambiar la portada, y poner la original dentro del disco. La nueva cubierta mostraba un 

crucifijo con los cráneos ilustrados a un estilo macabro de los cinco miembros de la 

banda.

Estos casos como tantos otros demuestran que se debe tener un especial cuidado a la 

hora diseñar tapas de discos con mensajes controversiales, ya que la posibilidad de 

que se censure el disco esta presente cuando, en algún sentido, pueden ofender a la 

sociedad.  Además muestran la  influencia que tienen los grupos musicales con sus 

obras artísticas como referentes culturales para la sociedad. Esto no significa que el 

mensaje que deba llevar la tapa de disco, cuando es un tema controversial,  no se 
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deba utilizar,  sino que cuando se trabaja con temas de este estilo  se debe tomar 

determinadas precauciones para que el mensaje pueda ser el mismo y nos causar un 

fuerte impacto negativo. Se trata de llevar el mensaje del diseño a un grado el cual no 

sea tan fuerte e impactante.

4.4 Influencias del Diseño Discográfico como referente cultural

Un referente cultural puede entenderse como los elementos que componen el entorno 

e imaginario  social  y  que identifica  a una población,  ciudad  o  país,  a  un grupo o 

sociedad, algo que caracteriza, distingue y da a conocer a éstos por esa particularidad. 

Aquello  que  se  considere  importante  y  un  modelo  a  seguir,  a  través  del  cual  la 

sociedad se comporta y actúa.

La censura de discos anteriormente mencionada y explicada, es una clara evidencia 

de cómo influyen, tanto los grupos musicales, su música y las tapas de discos en la 

sociedad. Los conjuntos de música no solo han conseguido captar la atención de la 

sociedad, sino que lograron crear un vínculo con la gente capas producir sensaciones 

e involucrarlas en una estrecha relación. Las consecuencias de esta influencia de los 

grupos con sus productos radica en que la sociedad se sienta identificada con ellos, o 

por el  contrario  se sienta ofendida en algún sentido,  resultando en la causa de la 

censura de los discos de los grupos.

La  aparición  del  Rock  en  los  años  1950  trajo  consigo  una  serie  de  cambios 

revolucionarios en la sociedad y uno de ellos fue el poder de estatus que consiguieron 

los grupos del Rock. Siguiendo a Medel: “A partir de 1955 apareció también la figura 

iconográfica  del  ídolo de masas.  Hollywood descubrió  el  poder  del  Rock entre los 

adolescentes y comenzó a producir artistas diseñados específicamente para satisfacer 

la creciente demanda de ídolos juveniles.” (2009, p. 42).

La sociedad comienza a adoptar los mismos comportamientos que los grupos llevan a 

cavo, entre otros como la forma de vestirse y peinarse, sus pensamientos y creencias 
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sobre la vida. Este poder de influencia convierte a los grupos musicales en auténticos 

referentes culturales, creadores de modas y tendencias.

De este modo, cualquier clase de actividad que desarrollen los grupos de música son 

principales objetivos para poder comunicarle algún mensaje a la sociedad, y así que 

ella tome alguna actitud al respecto, ya sea concurrir a un espectáculo, la compra del 

disco, como por otro lado también la forma de comportarse, vestirse, peinarse y vivir. 

En este sentido, el diseño discográfico se convierte en una herramienta fundamental 

para que los grupos musicales puedan expresarse, y de esta manera ser un contacto 

directo con la sociedad. 

A  raíz  de  la  influencia  cultural  que  tiene  la  música  y  los  grupos  musicales  como 

creadores  de  moda  y  tendencias,  el  diseño  se  interioriza  en  las  sensaciones  y 

emociones que éstos producen en la sociedad, para representarlas en composiciones 

de piezas visuales gráficas y artísticas. De este modo el mensaje a comunicar a través 

del  diseño  discográfico  adquiere  un  enfoque  más  certero  que  le  aporta  más 

confiabilidad, y es mejor reconocido por el público.

4.5 La relación del diseño gráfico en la música con la nueva tecnología: Internet

Internet es la red de redes, donde todos las computadoras del mundo se conectan 

entre sí, creando una inmensa red de comunicación e intercambio de datos. Internet 

es un gran recurso para la información, la comunicación, los negocios, el ocio, etc. 

Pero desde un punto de vista práctico Internet es mucho más de lo que estos términos 

sugieren.  Es  un  fenómeno  social,  cultural,  económico  y  tecnológico  que  está 

acercando a las personas y a las instituciones, por medio de una fácil, rápida y casi 

instantánea comunicación alrededor de todo el planeta. Como complemento, Internet 

es el nuevo medio visual y virtual por el cual se está transformando y expandiendo la 

forma en que se divulgan y se tiene acceso a las informaciones, ya sea noticias de 

último minuto o recursos de consulta y referencia. 
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La evolución de esta nueva tecnología digital y la continua adaptación de la sociedad 

por Internet ha crecido notablemente en las últimas dos décadas, que ha llegado a 

convertirse en un recurso muy solicitado para obtener e intercambiar informaciones de 

cualquier tipo.

Existe poca bibliografía en cuanto a la relación de Internet con el Diseño Gráfico para 

grupos musicales, por lo que el autor ha analizado y desarrollado la información de 

este subcapítulo en base a experiencias laborales en este rubro del diseño grafico.

La continua evolución de la tecnología digital Internet, por un lado ha perjudicado al 

diseño discográfico, pero por otro también ha hecho aportes al diseño. La nueva era 

digital de Internet ha causado una perdida de valoración por parte de la sociedad con 

respecto  al  diseño  discográfico,  y  además  ha  provocado  un  nuevo  recurso  para 

acceder  a  la  música  llamada  piratería  de  música,  que  permite  a  los  usuarios  de 

Internet la posibilidad de descargar música sin pagar nada al respecto.  

Los  usuarios  de  Internet  comúnmente  utilizan  este  medio  para  descargar  temas 

musicales de sus banda preferidas. Este hecho ha causado entre otras cuestiones 

negativas, la compra de discos compactos, un negocio fundamental para los grupos 

musicales. A su vez, ha provocado la perdida de valoración por parte de la sociedad 

del diseño discográfico, ya que al descargar la portada de disco por Internet, no se 

puede apreciar la totalidad del diseño discográfico, referido al diseño del libreto interior 

del  disco  como  de  los  demás  componentes  gráficos  del  disco,  los  recursos  de 

sistemas de impresiones especiales,  y además la calidad de sonido que poseen lo 

formatos de audio que se divulgan por Internet, más específicamente el MP3, también 

es de más baja calidad que el audio del disco compacto.

El  auge del  disco-objeto es el  último estertor  de un formato que desaparece 

-sentencia Alejandro Ros, el diseñador que bate récords en cantidad de tapas 

nacionales-. ¿Viste que dicen que el último hábito de vida es el más fuerte? Para 

mí, estamos pasando eso. No sé cuánto le queda al CD, tal vez diez años, pero 

supongo que en algún momento uno va a disponer de un menú, que le va a 
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llegar de Internet, y que pagarás con tu tarjeta de crédito para elegir de ahí el 

disco o la película que quieras. Pero el soporte va a desaparecer”. El imaginario 

de Ros no resulta disparatado en esta era digital…

(Bertolini y Wain, 2005)

A pesar de estas consecuencias negativas que ha causado la aparición de Internet 

para el diseño de grupos de música, existen otros resultados que han sido favorables 

para esta área del diseño. Internet ha posibilitado a cualquier tipo de organización, y 

en este caso a los grupos musicales poder expandirse a todo el planeta y así lograr un 

reconocimiento por parte de las sociedades de todo el mundo, hecho hasta entonces 

jamás logrado sin viajar a diversos destinos presentándose. 

Otro efecto positivo obtenido gracias a Internet fue la aparición de nuevos medios de 

comunicación que ofrecieron a los grupos nuevas alternativas para poder difundirse, 

presentarse y ser reconocidos no solo ellos sino también sus productos y actividades. 

Estos nuevos medios no solo favorecieron a los grupos sino también al diseño porque 

permitieron nuevas alternativas y medios para diseñar, logrando ampliar el abanico de 

recursos de diseño comunicacionales para la construcción del sistema de diseño de 

identidad visual, como es el caso de las páginas Web propias, los sitios Web como 

MySpace para músicos, y los sitios que funcionan como redes sociales.

Internet es un medio que todavía se encuentra en crecimiento, y al cual no se han 

fijado los limites de uso, por eso sus consecuencias negativas sobre distintos sectores 

como en el diseño discográfico, aunque cabe destacar que son de gran importancia 

los aportes que ofrece para difundirse y presentarse al resto del planeta. Las acciones 

legales  contra  la  piratería  de  música  por  Internet,  es  una  lucha  constante  que 

permanece  desde  principios  del  milenio  y  que  se  espera  solucionar  en  plazo 

indeterminado, para poder beneficiar en mayor medida a la industria musical.
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Capítulo 5. Sistema de Identidad Musical

5.1 Recursos visuales comunicacionales para grupos musicales

Los  recursos  visuales  comunicaciones  son  todas  las  piezas,  medios  y/o  canales 

visuales  que  utiliza  el  diseño  gráfico  para  promocionar,  difundir  o  presentar  los 

mensajes de una organización, en este caso de los grupos de música. Se trata de 

diversas piezas visuales con las que lo grupos son reconocidos por la sociedad. Estas 

piezas  son  trabajadas  por  los  diseñadores,  donde  mediante  técnicas  gráficas 

proponen composiciones visuales que no podrían ser producidas sin un previo estudio 

académico. 

La  diversidad  de  materiales  imprimibles  o  adaptables  a  construcciones  gráficas, 

proponen diferentes propuestas y/o elementos de comunicación, que sumados a las 

ofertas de los medios audiovisuales conforman un conjunto de piezas promocionales 

que posibilitan  la  construcción  de un Sistema Visual  de Identidad,  regido  por  una 

unidad estilística. Existen múltiples recursos gráficos de comunicación, de las cuales 

una gran variedad pueden ser aplicables a grupos musicales, a sus obras/producto y a 

sus  actividades. A continuación  se desarrollan  distintos  recursos visuales  que son 

diseñados y aplicados a la imagen de los grupos musicales:

- Marca: La marca es un signo visual y verbal de identidad. Se trata de un signo gráfico 

que  funciona  como  signo  identificador  de  los  grupos  musicales.  Es  de  primordial 

importancia para cualquier grupo de música como también para cualquier organización 

ya que la sociedad los reconoce a través de su marca.

- Hoja de Papelería Comercial: Se trata del diseño del papel membrete, que en este 

caso  para  grupos  de  música,  cumple  la  función  para  difundir  las  gacetillas  del 

conjunto. Se trata de una hoja generalmente formato A4 que es enviado a medios 

difusores  como  radios,  revistas,  diarios,  programas  televisivos,  productoras, 

discográficas, etc.
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-  Sobre  de  Papelería  Comercial:  Conocido  como sobre  institucional,  el  diseño  del 

sobre sirve como envoltorio del papel membrete de las gacetillas y el disco del grupo, 

para poder ser enviado a contactos favorables a modo de difundir las obras producto 

de los grupos musicales y a los propios conjuntos.

-  Tarjeta  Personal:  La  tarjeta  personal  es  diseñada  para  el  manager  o  agente  de 

prensa  de  la  banda,  quienes  la  requieren  como  carta  de  presentación  para  sus 

contactos. 

 - Disco: El diseño discográfico es el recurso visual primordial de los grupos de música. 

Se trata de sus obras producto y requiere el diseño de packaging, diseño de portada y 

contra-portada de disco, diseño editorial del libreto interior, y el diseño del CD.

- Entradas: Las entradas son piezas gráficas exclusivas para los espectáculos de los 

grupos de música. Pueden ser impresas en papeles autoadhesivos, en blanco y negro 

y en color, y suelen estar impresas con sistemas de impresiones especiales para evitar 

la falsificación de las mismas. 

- Flyer o Volante: Los flyers o volantes son diseños de piezas gráficas comúnmente de 

formatos pequeños destinados a circular en la vía pública y ser entregados en mano. 

También pueden ser digitales para ser difundidos vía Web. Cumplen la función de 

difundir y presentar tanto a los grupos musicales como a las actividades que realizan. 

Pueden estar presentados en blanco y negro o en color, sobre distintos materiales de 

papel y tener técnicas de impresiones especiales.

-  Afiches:  El  diseño de afiche o  póster  tiene una función similar  a la  del  flyer  de 

presentar a los grupos de música y las actividades que realizan. La diferencia radica 

en que se presenta en formatos grandes como gigantografías y son destinados a ser 

pegados sobre paredes tanto en la vía pública como en el interior de la casa o en las 

disquerías. 

- Fotografías: Las fotografías documentan los momentos en que vive el grupo musical, 

como en los conciertos que realizan, las sesiones de grabación de disco, etc. También 
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se realizan sesiones fotográficas, y sirven como elemento para componer las piezas 

visuales de comunicación.

-  Avisos  Publicitarios:  El  diseño  de  avisos  publicitarios  surge  de  una  campaña 

publicitaria en la que se promociona la imagen de los artistas y de sus actividades o 

disco producto. Se plasman en diferentes soportes como avisos gráficos para revista, 

diario y vía pública.

-  Merchandising:  Se denomina merchandising  al  diseño  de objetos  de colección  y 

promoción destinados al público, en este caso de los conjuntos musicales. Se trata por 

ejemplo de pins, objetos pequeños generalmente circulares que sirven para adherirse 

a la ropa o mochila;  parches, son pedazos de telas pequeñas donde se estampan 

graficas de la banda; calcomanías y/o stickers autoadhesivos; llaveros, entre otros.

-  Estampados:  Los  diseños  de  estampados  son  particularmente  destinados  a  las 

remeras o banderas. Generalmente son impresos en serigrafía o en cualquier sistema 

de impresión sobre tela.

- Página Web: La página Web es un medio de comunicación virtual con alcance a todo 

el planeta. Se trata de una pieza de comunicación de identidad donde se manifiesta 

toda clase de información relacionada con la identidad, o sea con los grupos musicales 

en este caso. Como la página Web propia institucional, existe otro tipo de sitio Web 

exclusiva para grupos musicales llamada MySpace.com para músicos, que cumple la 

misma función.

Todos estos recursos visuales de comunicación cumplen una función esencial para los 

conjuntos  de  música,  porque  son  los  medios  que  proponen  el  vínculo  con  sus 

audiencias, y la percepción por parte de la sociedad de las distintas piezas visuales 

crean en el imaginario colectivo de las personas la imagen que definirá la personalidad 

de los grupos por la sociedad. Mientras más recursos utilicen los conjuntos de música 

para su promoción, difusión y presentación, conseguirán ser más rápido reconocidos 

por la sociedad, siempre y cuando todos estos recursos se encuentren bajo un mismo 
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estilo gráfico que permita que el público pueda reconocer la misma imagen del grupo 

frente a cualquiera de las piezas visuales.

5.2 Sistema gráfico de identidad para conjuntos de música

Para construir un sistema visual de identidad, se debe entender como explica Joan 

Costa, que diseñar sistemas o programas de identidad, implica, primero el requisito del 

diseño,  en  el  sentido  de  planificar  y  organizar.  Segundo  el  requisito  modular  o 

sistemático, implícito en la acción de programar. Tercero el requisito de interpretar la 

identidad, que significa descubrir y visualizar simbólicamente la personalidad de una 

organización.

Para  el  diseñador,  la  disciplina  de  la  identidad  corporativa  constituye 

asimismo un sistema, es decir, un plan o un programa, en el sentido mismo 

de  design.  “Diseño”:  1)  como  planificación  estratégica  y  logística  del 

conjunto  de  trabajo;  2)  como desarrollo  del  plan;  3)  como proceso  del 

trabajo grafico, y 4) como programa normativo, exhaustiva y explícitamente 

definido, que será materializado finalmente en forma de un manual, para la 

puesta  en  practica  y  el  control  del  programa  en  sus  aplicaciones 

particulares y en su conjunto a lo largo del tiempo. 

(Costa, 1989, p. 82)

El sistema grafico de identidad para grupos de música debe comenzar por determinar 

los objetivos de comunicación que deben tener las piezas graficas que constituirán el 

sistema de  identidad.  Dentro  de  este  sistema grafico  de  identidad  para  conjuntos 

musicales  se  establecen  tres  directrices  determinados  por  distintos  objetivos  de 

comunicación, que no solo cada una propondrá particulares piezas de comunicación 

sino que también marcan el camino a seguir para construir el sistema.

En primer lugar, el objetivo se centra en presentar al propio grupo de música frente a 

la sociedad, o sea darlo a conocer ya que al ser una entidad nueva es desconocida. 

Aquí surgen diversas piezas de comunicación de identidad de verdadera importancia 
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para dar comienzo a la construcción el sistema. La Marca es el punto de partida del 

proceso  proyectual,  y  es  presentado  en  un  Manual  de  Normas  de  uso  donde  se 

establecen los primeros recursos gráficos como el cromatismo, las formas graficas, las 

misceláneas,  las  tipografías,  etc..  Una  vez  desarrollado  el  Manual  de  Normas,  se 

comienza  a  diseñar  las  demás  piezas  visuales  de identidad  bajo  un estilo  gráfico 

establecido en el Manual, que propondrá la conexión visual entre las mismas. Estas 

piezas visuales de comunicación son: el papel membrete de la gacetilla; el sobre para 

enviar dicha gacetilla; las tarjetas personales para el manager y agente de prensa del 

conjunto;  la  página  Web propia  y  la  página  Web del  MySpace  para  músicos;  los 

volantes o flyers de presentación del conjunto que pueden ser materializados como 

gráficas  o  digitalmente  para  ser  difundidos  vía  Web;  los  afiches  o  póster  de 

presentación; objetos de merchandising como calcomanías o stickers, parches, pins, 

etc.;  estampados  en  remeras  o  banderas;  y  fotografías  del  grupo  obtenidas  por 

sesiones fotográficas.

En el segundo lugar, el objetivo de comunicación se basa en la promoción, difusión y 

presentación del Disco producto del grupo de música. Se trata de la obra artística del 

conjunto que viene presentado en un disco que brinda con respecto a la comunicación 

visual: el diseño discográfico. Son varios los componentes que conforman el diseño 

discográfico, por un lado esta la portada de disco, que es la parte delantera del disco y 

es la  pieza gráfica  más importante  que posee;  otro componente  es la  contra-tapa 

donde se encuentra el listado de las canciones y datos de producción del disco; otro 

elemento  es  el  diseño  editorial  que  posee  el  libreto  interior  del  disco  donde  se 

manifiestan las letras de las canciones, junto con fotografías, lustraciones, gráficas y 

datos propios del producto, y por último el diseño del CD que posee una forma circular. 

La promoción del disco a su vez propone varias piezas gráficas, como el sobre para 

enviar el disco a medios difusores propios del rubro musical; los flyers o volantes que 

además de ser gráficas pueden ser también digitales y difundidos vía Web; afiches o 

póster  destinados  a  las  paredes  de  las  disquerías;  una  campaña  publicitaria  con 
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avisos gráficos para revistas, diarios en los cuales el formato se mide en módulos por 

columnas, y para vía pública que pueden ser gigantografías, o estar sobre el soporte 

de  cara  pantalla  municipal;  y  diseños  de  objetos  de  merchandising  como  pins, 

parches, calcomanías o stickers entre otros.

Por  último,  el  tercer  objetivo  de  comunicación  es  el  de  promoción,  difusión  y 

presentación de los Conciertos que realizan los grupos de música. Para dicho objetivo 

se diseñan las siguientes piezas de comunicación; los flyers o volantes promocionales 

que pueden ser materializados como gráficas o digitalmente para ser difundidos vía 

Web; una campaña publicitaria con avisos gráficos para revistas, diarios y vía pública; 

el  diseño  de  entradas  que  generalmente  se  imprimen  en  papel  autoadhesivos  y 

pueden ser en blanco y negro o en color, como también poseer distintos sistemas de 

impresiones especiales para combatir las falsificaciones.

Figura 20 : Gráfico del Sistema Gráfico de Identidad para conjuntos de música. Fuente: Del Autor (2010)
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El  gráfico  superior  muestra  las  diferentes  piezas  visuales  de  comunicación  que 

integran el  sistema visual  de identidad  para  grupos de música.  Se pude observar 

además en el mismo gráfico como las diferentes piezas son distribuidas dependiendo 

de los objetivos de comunicación que requieren los conjuntos de música.  Además 

especifica la secuencia que debe seguir el diseñador para construir el sistema visual, 

empezando  por  las  piezas  de  representación  del  grupo,  seguido  la  promoción  y 

difusión del disco producto y finalizando en la promoción y difusión de los conciertos 

musicales de los grupos.

5.3 Método de trabajo en construcción de imagen para grupos musicales

Éste  sistema  no  puede  ser  resuelto  sin  un  buen  proceso  y  gestión  de  trabajo 

comunicacional,  donde  la  jerarquía,  la  prioridad,  y  el  orden  de  construcción  y 

producción de los elementos gráficos forman un camino laboral marcado de etapas 

funcionales para la representación y difusión del grupo de música, sus obras producto 

y sus respectivas actividades.

Debido a la escasa bibliografía existente sobre esta temática, el autor desarrolla la 

información  de  este  subcapítulo  en  base  a  trabajos  de  campo  de  experiencias 

laborales en esta área del diseño en relación con conjuntos de música. 

El método de trabajo en la construcción de imagen para grupos musicales requiere de 

una estrecha y constante relación por parte del diseñador con el  grupo de música 

donde el diseñador debe sentirse parte del conjunto para poder interpretar de manera 

correcta  el  concepto  y  perfil  del  grupo  a  modo  de  desarrollar  su  trabajo  de 

identificación  y  presentación  a  través  del  diseño  de  las  piezas  gráficas  de 

comunicación.  Para Ros: “Es una relación muy cercana e intensa la que se necesita 

dar con ellos.” (2004, p. 4).

Para comenzar el trabajo en conjunto con los grupos de música, el diseñador debe 

realizar una serie de reuniones con el grupo para poder recopilar la mayor cantidad de 

información  sobre  el  conjunto,  en  base  a  cuestionarios  y  solicitudes  de  archivos 
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procedentes de la entidad. Este cuestionario y los archivos mencionados servirán para 

definir la personalidad, las intenciones, los objetivos, los deseos, la historia o biografía, 

la ideología, y características o atributos pertinentes al grupo. Estas reuniones que en 

primera  instancia  parecen  puramente  laborales  se  convertirán  con  el  tiempo  y  la 

confianza en juntadas más informales y proporcionarán un buen entendimiento entre 

ambos.

De aquí se empieza a diseñar las primeras piezas de comunicación que son las de 

identidad,  como  la  marca  y  todas  las  aplicaciones  visuales  de  la  identidad 

mencionadas en el subcapítulo anterior,  como las tarjetas personales, el sobre, los 

sitios Web, flyers o volantes, afiches o pósters, objetos de merchandising, estampados 

y fotografías, y así crear un sistema visual de identidad el cual aportara los primeros 

recursos  gráficos  como  el  cromatismo,  las  formas  gráficas,  las  misceláneas  y  as 

tipografías que después se potencionarán con nuevos recursos gráficos provenientes 

de los discos.

El  trabajo  de diseño  de identidad  permanecerá  en  continua  actualización  hasta  la 

llegada del primer disco u obra artística del conjunto, donde se tiene que estudiar y 

analizar en profundo la obra artística para poder diseñarlo y presentarlo de manera 

ideal. La salida de un disco va acompañado por programa de promoción y difusión del 

disco donde se realizan diversas piezas visuales para presentar el nuevo producto a la 

sociedad.  Se refiere  a piezas  como flyers  o  volantes,  campañas  publicitarias  para 

diferentes medios revistas, diarios y vía pública, sobre para enviar el disco junto con la 

gacetilla  a  medios  difusores  como  radios,  diarios,  revistas,  programas  televisivos, 

productoras y discográficas, y objetos de merchandising.

A su vez esta nueva obra artística requiere de la presentación en vivo por el conjunto, 

donde  el  grupo  realiza  giras  por  diferentes  escenarios  presentándolo.  Esta  gira 

también requiere de la difusión y promoción de los conciertos, que posibilitan más 

piezas  gráficas  de  presentación,  como  flyers,  afiches,  campañas  publicitarias,  y 

entradas.
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Esto  muestra  que  la  relación  del  diseñador  con  el  grupos  de  música  debe  ser 

constante e  intensa.  El  diseñador  debe  estar  enterado de todas las  acciones  que 

realiza  el  conjunto,  mas  que  todo  de  las  que  se  relacionan  con  producciones  de 

comunicación visual. La producción de obras artísticas sonoras de los conjuntos de 

música  generalmente  sucede  cada  uno  o  dos  años,  entonces  los  programas  de 

difusión y presentación de discos y conciertos se renuevan constantemente a modo de 

hacerle llegar a la sociedad las nuevas noticias del grupo. Igualmente en momentos en 

que el  conjunto musical  esta componiendo y/o  produciendo nuevas obras y no se 

encuentran realizando shows en vivo,  es necesario comunicarle  noticias al  público 

como para que estén enterados de lo que esta sucediendo con el grupo, esto es en 

términos de diseño, actualizaciones de imagen.
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Capítulo  6  .  Desarrollo  de  un  sistema  integral  de  imagen  gráfica  del  grupo 

musical: Ruedas De Acero

6.1 Biografía del conjunto musical

Ruedas De Acero es un grupo musical de rock de la ciudad de La Plata que nace a 

principios de la década del noventa, liderada por dos jóvenes hermanos Santiago y 

Pablo Ramos en guitarras y voces, junto con Norberto Elizalde en el bajo y Miguel 

Siamatolo en la batería. El conjunto comenzó componiendo e interpretando música 

bajo  la  influencia  rockera  tanto de grupos locales  como Pappo’s  Blues,  Invisible  y 

Manal, como de grupos internacionales The Rolling Stones, Bob Dylan y Pink Floyd, 

entre otros. 

Encasillado entre los grupos de Rock Barrial,  un nuevo movimiento de rock de los 

noventa, Ruedas De Acero comenzó presentándose en pubs y pequeños escenarios 

de  La  Plata,  Buenos  Aires  y  alrededores,  donde  pudo  compartir  shows  con  Los 

Ratones Paranoicos, Norberto Pappo Napolitano y Blues Motel, entre otras bandas del 

rock nacional. En el año 1994 participó en el concurso de bandas platenses, Calle 46 

organizado por la radio Rock Del Plata, en el cual quedó seleccionada y premiada 

junto con otras doce bandas entre doscientas, que grabaron un disco con un tema de 

cada grupo. El tema que consagró al grupo se llama Difícil De Escapar, un autentico 

rock caracterizado por el sonido de riff de guitarras fuertes enfurecidas.

Sin conseguir grabar un disco y con varios demos en vivo, el grupo que se producía 

independientemente compuso muchos temas, con canciones que evocan a la libertad 

e igualdad, situaciones cotidianas del barrio y los trabajadores, fiesta, alegría y rock & 

roll.

La entrada el nuevo milenio sorprendió al grupo que, por problemas personales de los 

integrantes, no pudo continuar sus producciones y presentaciones, y tuvo que tomar 

un receso del ambiente del rock por tiempo indeterminado. Los miembros del conjunto 

tomaron distintos caminos,  formaron parte de otros grupos musicales,  hasta que a 
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mediados del  2007,  Santiago Ramos después de varios años de la perdida de su 

hermano y compañero de grupo, decidió resucitar al conjunto para retomar el camino 

del rock y al mundo de la música.

Después de tropiezas imprevistos y esos golpes bruscos de la vida, el grupo de 

la ciudad, corajudo, decidió continuar. Casi un acto consecuente con ese nombre 

que los identifica: ruedas sólidas que hoy los mantienen en movimiento sobre 

esos rieles de caminos sinuosos.

(Barberis, 2009, p. 13)

La  nueva  formación  del  grupo  se  integró  por  Santiago  Ramos  en  guitarra  y  voz, 

Sebastian Selvagio en bajo y Gastón Vidart en batería. Siguiendo el estilo rockero que 

ya  poseía  el  conjunto,  pero  con  una  mayor  maduración  y  una  propuesta  más 

consolidada, comenzaron rápidamente a producir nuevos y viejos temas, de manera 

de poder plasmarlos cuanto antes en un disco.

Figura 21 : Ruedas de Acero (2008). Fotografía del 

Autor. Fuente: del Autor.

Con la última integración de Roberto Bernasconi en guitarra, el grupo autogestionado 

logró en enero del 2009 editar el primer disco titulado Exilio, compuesto por 11 temas, 

y con la participación especial, entre otros, de Luciano Napolitano, hijo de Norberto 
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Pappo Napolitano, y Miguel Botafogo conocido como Don Vilanova, un espaldarazo 

fundamental en la carrera del grupo.

A  modo  de  empezar  a  presentar  el  disco,  ese  verano  realizaron  una  gira  por  la 

provincia de Córdoba, tocando en lugares como Villa General Belgrano y Santa Rosa. 

Además fueron invitados a tocar en la cuarta concentración en Lujan en homenaje a 

Pappo, el 28 de Febrero de 2009, cuando se cumplieron cuatro años desde su trágico 

fallecimiento. En el verano del 2010 recorrieron el norte argentino, tocando en Jujuy y 

Tilcara,  y  la  última  gira  realizada  fue  en  la  temporada  de  invierno  2010  en  la 

Patagonia, San Martín de Los Andes, donde presentaron el disco en el Teatro de la 

ciudad frente a más 150 personas. 

A comienzos de la primer década del nuevo milenio, el guitarrista Roberto Bernasconi 

abandonó  el  conjunto  para  continuar  sus  estudios  en  cine,  y  el  grupo  quedó 

conformado por el trío inicial del 2007. Actualmente el grupo está presentándose en 

distintos  escenarios  tanto  de  la  ciudad  de  La  Plata,  como  en  Buenos  Aires  y 

alrededores, en los cuales ya están adelantando varios temas nuevos que integrarán 

su próxima placa, la cual está predestinada lanzarse al mercado a principios del años 

2011.

6.2 Construcción del Sistema

Tras un proceso de investigación y recopilación de datos acerca del grupo musical, se 

definió el  concepto totalizador  para representar la  identidad del  grupo,  que abarca 

desde su ideología,  su  personalidad,  su estilo  musical, su  historia,  su cultura,  sus 

objetivos y sus propias intenciones para con la música. Se trata de un grupo de rock 

nacional nacido en los años noventa que se mantuvo firme durante toda la década, 

pero que por dificultades y problemas personales, se tomó un receso a principios del 

nuevo milenio, y retomó su actividad en el año 2007. Atributos como coraje, música, 

trío  grupal,  rock  barrial  platense,  madures,  independiente,  adultez,  inconformidad, 
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perseverancia, soñador, tolerancia y angustia, entre otros, encajan perfectamente con 

la personalidad del conjunto musical.

A continuación se explicitarán todos los recursos y/o piezas visuales de comunicación 

que se componen el sistema de identidad musical, que se encuentran materializados 

en el Cuerpo C del proyecto. 

Como se estableció  en el  capitulo  anterior,  el  principio  del  trabajo  de diseño para 

conjuntos  de  música,  comienza  con  la  representación  de  la  identidad,  donde  se 

desarrolla en primer lugar la marca seguido por el Manual de Normas de Identidad, y 

demás piezas visuales de representación. 

Figura 22 : Marca de Ruedas de Acero. Diseño 

del Autor. Fuente: del Autor.

La marca de Ruedas de Acero esta compuesta por una tipografía diseñada por el 

autor exclusivamente para el grupo, que consiste en la interpolación de tres tipografías 

de catalogo de diferente clasificaciones.  El  resultado de ésta combinación propuso 

gráficamente,  una  tipografía  caligráfica  que  posee  trazos  y  remates  tanto  de  una 

tipografía  con  Serif antigua,  como  de  una  tipografía  de  palo  seco  moderna,  y 

conceptualmente  propuso,  representar  la  característica  que  es  una  banda  de  la 

década del noventa pero con una propuesta firme y consolidada de fines de la primer 

década del nuevo milenio. La otra tipografía que termina de conformar la interpolación, 

es una caligráfica con trazos uniformes que aporta dinamismo y soltura a la resultante 

tipográfica. Se compone por dos colores plenos negro y blanco, con un alto grado de 
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síntesis y contraste. Posee dos variables de uso, que refieren de la ubicación de las 

palabras, a una y a dos líneas, y una leve inclinación en ascendente.

La marca es el componente principal para la construcción del Manual de Identidad, 

donde se especifica la construcción grafica y conceptual de la marca y los recursos 

visuales que se desprenden de ella, como ser la utilización del macro detalle de los 

caracteres iniciales de las palabras de la marca como recurso de miscelánea, y el uso 

de una trama compuesta  por  la  repetición  de la  morfología  de la  marca.  Además 

también establece el tratamiento tipográfico y cromático, como también variables de 

estructuras  compositivas  para  las  piezas.  Entre  la  piezas  de  representación  de 

identidad  se  encuentran:  La  papelería  comercial  compuesta  por  las  tarjetas 

personales, el sobre institucional, y el diseño de papel membrete, que poseen un estilo 

gráfico simple y racionalista, con colores plenos, y la utilización de la miscelánea y 

trama; otra pieza de identidad es el folleto díptico de presentación que posee el mismo 

estilo que la papelería y se le añade el uso de la fotografía; otra pieza de comunicación 

que consiste en un catalogo fotográfico del  grupo en presentaciones en vivo y  en 

sesiones fotográficas; otra clase de fotografía es la de presentación que tiene mayor 

importancia que el catalogo, por el agregado de la marca que sirve para su promoción; 

Estampados en serigrafía sobre remeras y parches, con un diseño sintético y bien 

contrastado; Flyers o volantes, afiches y wallpapers de identidad, que son diseñados 

en base a fotografías del grupo, o a la marca y sus recursos visuales; elementos de 

merchandising, como llaveros o Stencil con la marca, variados Stickers o calcomanías 

que dependen del material, el color y la imagen, entre otros; por último quedan las 

piezas visuales que ofrece Internet, como la página Web, el myspace.com, el mailing, 

y las redes sociales en Internet, que poseen el mismo diseño institucional pero más 

enriquecido gráficamente.
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Figura 23 : Exilio de Ruedas De Acero. Diseño 

del Autor. Fuente: del Autor.

La segunda etapa en la construcción de la imagen para Ruedas de Acero, consistió en 

el  diseño  del  primer  trabajo  discográfico  del  grupo  titulado  Exilio,  el  cual  fue 

acompañado por un programa de difusión y promoción a través de distintas piezas 

visuales de comunicación. 

Hoy Ruedas De Acero regresa con todo el  power  rutero que proponen esas 

guitarras verborrágicas. Pero, hay que aclararlo, en “Exilio” no todo es volumen: 

la banda matiza, maneja los tiempos y la intensidad durante todo el tracklist. Hay 

composiciones  de  barrio,  de  amor,  de  enfieste  cuarentón  y  cierto  costado 

existencial  en  bases  de  rockanrol  y  blues,  más  una  importante  medida  de 

canciones a medio tiempo.

(Barberis, 2009, p. 13)

La filosofía del conjunto con su disco era el exilio de la vida cotidiana al camino del 

rock,  en busca del  éxito  que tiene prometido con sus ya dos décadas de vida;  el 

regreso  definitivo  al  mundo  de  la  música,  con  un  fuerte  optimismo  y  una  nueva 

propuesta más seria y consolidada. Una vez adquirido el concepto a transmitir con el 

disco, se ideó gráficamente la portada, que es una ilustración de un paisaje desértico, 

connotando el nombre del disco, con un camino marcado por unas vías de tren de 

acero, aludiendo al nombre del grupo. Las vías están retocadas y adoptaron  la silueta 
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de una guitarra que además tiene el diapasón con la forma de un envase de cerveza, 

dos iconos que representan al Rock, y califican al camino como el camino del rock. El 

cielo oscuro y tenebroso refiere a las complicaciones del camino,  que ha tenido el 

grupo y que hay enfrentar para llegar al éxito, determinado por luces de colores en el 

infinito del camino. El libreto interior que contiene las letras de las canciones y los 

datos de producción,  reproduce la  estética grafica de la  tapa y muestra diferentes 

paisajes  del  camino como los  carteles,  las  piedras  y  el  cielo  iluminado,  donde  se 

ubican las letras. El disco tiene la imagen de una alcantarilla que al extraer el disco da 

paso a la imagen de la bajo bandeja, donde se encuentran los integrantes de conjunto 

preparándose para actuar, para que se introduzca el CD en el reproductor de audio.

Con  el  diseño  discográfico  terminado,  se  comenzó  el  programa  de  difusión  y 

promoción del  disco,  el  cual  se integra por  flyers o volantes,  afiches,  mailing,  una 

campaña publicitaria, y elementos de merchandising, entre otros, que sometidos a un 

proceso  similar  al  de  identidad  anteriormente  desarrollado,  pero  con  la  filosofía  y 

gráfica del disco.

La última y tercera etapa se orienta a la actividad de los grupos de musca de realizar 

conciertos o espectáculos  en vivo,  para los  cuales necesitan de otro programa de 

promoción y difusión de los mismos. Si bien después de la salida del disco, por un 

buen tiempo, la temática de los conciertos es presentar el disco en vivo, y las graficas 

adoptan la gráfica del disco, se requiere un nueva elaboración de estéticas graficas 

que conceptualmente combinen el grafismo de la identidad, con la del disco, y con la 

etapa actual de la banda. Esto resulta en tres propuestas para distintos conciertos, que 

contienen  flyers  o  volantes,  afiches,  entradas,  campañas  publicitarias,  mailing  y 

fotografías, entre otras piezas.

Esta construcción del  sistema visual  de identidad,  demuestra que la  gestión  de la 

imagen  grafica  para  un  conjunto  musical,  debe  afrontarse  con  sumo  cuidado  y 

seriedad,  marcando  las  jerarquías  entre  los  programas de  difusión  y  promoción  a 

utilizar, como también de la consecuencia de aparición de las piezas de comunicación. 
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Un buen control de dicha gestión propone, por un lado, un cómodo trabajo para el 

diseñador  y  el  grupo de música,  y por  otro,  una acertada comunicación visual  del 

conjunto y un mejor reconocimiento por la sociedad.
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Conclusiones

En conclusión el proyecto aborda y explica todas las temáticas deseadas en el ante 

proyecto, y desarrolla los contenidos fundamentales para avalar la propuesta teórica y 

práctica. La lógica y eficaz organización de los capítulos, en cuanto a la planificación 

teórica, permite adentrar a los contenidos del proyecto desde los conceptos generales 

hasta  llegar  al  tema central,  para  finalizar  en la  muestra  de un trabajo  de diseño 

basado en la construcción de un sistema integral de identidad visual para un grupo de 

música.

La presentación inicial de la disciplina y los conceptos básicos del diseño, son un buen 

principio para comenzar a presentar el proyecto,  ya que es necesario demostrar la 

función y rol del diseño gráfico para entender la clasificación del mismo. El Diseño 

Gráfico como una actividad proyectual que se encarga de solucionar problemas de 

comunicación  visual,  interpretando  un  mensaje  de  un  destinador  para  poder 

representarlo  a  través  de  formas  visuales,  materializadas  en  piezas  graficas  de 

comunicación, a modo que un destinatario interprete el mensaje. El conocimiento de 

este proceso de comunicación y de las distintas etapas del proceso creativo del diseño 

establecen una serie de pasos esenciales para llevar a cabo un buen y eficaz proyecto 

de  diseño.  El  diseño  de  identidad  visual  y  de  sistemas  visuales  de  identidad 

determinan el papel destacado que cumple el diseño en el trabajo con la identidad de 

las  organizaciones,  y  es  lo  primero que hay que comprender  para  adentrar  en el 

proyecto.

El  factor  que  hace  diferencial  a  esta  área  del  diseño,  es  la  música  y  los  grupos 

musicales, que en términos del diseño son las organizaciones, por eso es fundamental 

la descripción de este grupo de personas unidas por un mismo objetivo en común, que 

a través de la voz y de instrumentos musicales crean, componen e interpretan obras 

musicales propias pertenecientes a diferentes géneros y estilos. En la investigación 

histórica sobre como el diseño fue insertándose en el mundo de la música, que data 
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del siglo XIX, se observa la gran influencia y el importante rol que cumple el diseño 

para  con  la  música,  representando  visualmente  mediante  piezas  de  graficas  de 

comunicación,  a  los  grupos  musicales,  sus  obras  producto  y  las  actividades  que 

realizan.  El  estudio  de  la  vida  de  dos  diseñadores  importantes  en  el  diseño  para 

grupos de música revela la necesidad de los conjuntos del servicio del diseño gráfico, 

ya que la música como tema de comunicación visual, se trata de construir la imagen 

visual de los grupos musicales, sus productos y actividades, como representación para 

la sociedad.

Como el proyecto está destinado a crear la imagen visual de una grupo nacional de 

rock, fue preciso, el desarrollo de la historia de la imagen gráfica del rock argentino 

para plantearlo como patrimonio histórico, artístico y cultural; como también el estudio 

del aporte de los dos diseñadores más influyentes del país, que delinearon la imagen 

grafica de los grupos de rock argentinos. Los discos objeto de culto son, por varias 

razones, el máximo logro del diseño discográfico para conjuntos de música, ya que: 

afianzaron  la  relación  entre  el  grupo,  el  disco  y  su  publico;  se  convirtieron  en 

auténticos  referentes  culturales;  potenciaron  las  propuestas  creativas  para  los 

diseñadores; y porque son la clave fundamental para combatir la piratería de música a 

través de Internet. 

Los distintos factores que se deben tener en cuenta para construir y realizar la imagen 

visual para grupos musicales demuestran lo completo e importante que es el rol que 

cumple el diseño grafico para su representación. El análisis por parte del diseñador de 

la historia, la cultura,  la ideología, la personalidad, los objetivos, el público, el estilo 

musical  y  las  propias  intenciones  del  grupo  para  con  su  música,  entre  otros, 

determinan la identidad del conjunto en la cual el diseñador se basa para desarrollar 

su trabajo de comunicación. La portada de disco junto con la marca son las piezas 

graficas principales que el diseño gráfico construye para los grupos de música. En el 

presente proyecto el diseño de portada es la pieza visual de mayor importancia. Como 

medio de comunicación,  se trata de estudiar y analizar  el mensaje,  los objetivos e 
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intenciones  que  tiene  el  grupo  musical  con  su  obra  artística,  para  construir  un 

concepto de comunicación que utilice como referencia frente a cada etapa del proceso 

de diseño, a modo de desarrollar en base a este análisis y las técnicas de diseño, la 

producción artística de la pieza gráfica, la portada. El estudio de diferentes ejemplos 

de tapas de discos musicales  censuradas por  su negativo y provocador  contenido 

conceptual, son una clara evidencia de su influencia cultural en la sociedad. 

La  gran  cantidad  y  diversidad  de  recursos  y  piezas  visuales  de  comunicación, 

aplicables a la imagen gráfica para grupo de música, que se detallan en el proyecto 

son producto de una gran recopilación realizada por el autor en base a las bibliografías 

de diseño y del trabajo en el campo profesional de este rubro. Estos recursos visuales 

de comunicación cumplen una función esencial para los conjuntos de música, porque 

son  los  medios  que  proponen  el  vínculo  con  sus  audiencias.  A  su  vez,  para  la 

construcción del sistema visual de identidad musical, éstas piezas se ramifican en tres 

programas  de  comunicación  visual  determinados  por  distintos  objetivos  de 

presentación,  promoción  y  difusión:  1)  Grupo  musical;  2)  Disco;  3)  Conciertos.  El 

método de trabajo propuesto para los grupos musicales, que consta de tres etapas 

establecidas  por  los  distintos  objetivos  del  sistema  visual  de  identidad  musical, 

adquiere una coherencia de organización y planificación que verifica la eficaz gestión 

de trabajo  en la  imagen visual  del  conjunto,  y  potencia  el  carácter  profesional  del 

proyecto. 

La  creación  del  proyecto  de  diseño  del  sistema  visual  de  identidad  musical  para 

Ruedas de Acero, un conjunto musical de rock nacional,  fortalece la propuesta del 

desarrollo  teórico,  comprobándolo  de  manera  gráfica  y  conceptual,  a  través  de  la 

materialización de las diversas piezas visuales de comunicación propuestas. 

Queda demostrado, al concluir el proyecto, la importante función que cumple el diseño 

grafico en la creación y gestión de la imagen visual de los grupos de música. Además 

cabe destacar  que,  la  creación de un sistema de identidad  visual  para grupos de 

música, en conjunto con un método de trabajo, son un nuevo aporte a la disciplina del 
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diseño grafico  que,  si  bien los  contenidos,  métodos y  aplicaciones  abordadas son 

reconocibles  en  el  ámbito,  no  está  documentado  bibliográficamente  la  función  del 

diseño en esta área exclusiva en relación con los grupos musicales, como tampoco un 

método de trabajo especifico de esta área, que guíe las diferentes etapas del proyecto 

de diseño. 
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