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Alejandro Ros es un diseñador gráfico argentino na-
cido en Tucumán en 1664. Pertenece a la primera 
promoción de egresados de la carrera de Diseño Grá-
fico de la Universidad de Buenos Aires. Es conocido 
por sus trabajos de portadas de álbumes para ban-
das y músicos de rock de Argentina; entre ellos Soda 
Stereo, Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta, Fito 
Páez y Vicentico. También ha trabajado para Pági-
na/12, en especial para el clásico suplemento cultural 
del diario, Radar, al igual que en tapas de libros y en la 
creación de logotipos, entre otras cosas.
Ganó variados premios entre ellos Konex de platino 
categoria diseño gráfico (2002), Premio Gardel por 
tapa Bocanada, Gustavo Cerati (2000), Premio Gardel 
(2005, 2012), Mejor Diseño de Portada (2016, 2017), 
Premios Grammy Latinos (2009, 2011, 2012, 2014).

ENTREVISTA

Recis: ¿Cómo surge tu relación con el diseño gráfico?

Alejandro Ros: De chico me interesaba mucho por las 
tapas de los discos. Compraba vinilos. Nací en Tucu-
mán y no era el mismo el acceso que se podía tener 
en Capital. Llegaban los discos y abría las tapas para 
ver que tenía. Me interesaba eso y después me vine a 
estudiar a Buenos Aires. 

R: ¿Cómo es tu proceso de composición? Juana Mo-
lina cuenta en tu libro ‘Tapa’ (Wolkowicz Editores) que 
lo hacías acorde a la personalidad del artista y así se 
daba la relación con la imagen. Si es una persona di-
vertida, surge una gráfica determinada…

A.R.: Si, es así. Tengo que entrar en el universo del 
otro. No hago lo que quiero sino que depende de quien 
tengo enfrente.

R: También hablaba de mimetizarse…

A.R.: No es ese el término porque no me transformo 
en la persona, sino que tengo que hacer un análisis de 
lo que el otro necesita a nivel gráfico. No me mimetizo. 
Mimetizarse es otra cosa. 

R: Cual fue la composición tuya que sentís que quedó 
mejor resuelta?

A.R.: No se si son composiciones. Las composiciones 
que hago son muy austeras, son muy clásicas. 

R: ¿Clásica? Se me viene a la memoria lo que hiciste 
con ‘Rara’ (primer álbum de Juana Molina)… Me refie-
ro a si hay alguna obra que te represente más o que 
haya quedado mejor resuelta que otra….

A.R.: Ah si! A veces que tomo muchos riesgos con co-



sas que no estuvieron probadas y quedan mal. La de 
los Babasónicos, ‘A propósito’, quedó muy bien. Salió 
en dos formatos. 

R: Con ellos venís de…

A.R.: De la década del 90, con “Miami” y después ‘Jes-
sico’. 

R: ¿Hasta donde llega tu apertura de lo musical para 
el diseño? Hay algún artista con el cual no llegarías a 
trabajar por esta cuestión?

A.R.: A veces me llaman artistas que no me mueve 
mucho. Por ahí no es necesario que me guste tanto 
la música sino más bien la actitud que tiene el músico 
frente a lo que hace y alguna punta por la que sienta 
que pueda hacer algo interesante. Me pasó de encon-
trarme con músicos que no encuentro mucho….pero 
es muy raro eso. De encontrarme con alguien con 
quien no tengo onda pero pasó. Me tiene que transmitir 
algo la obra o la persona. 

R: Lo de Lezcano (‘Damas Gratis’)….

A.R.:…eso estuvo muy bien. La pasé genial. 

R: ¿Y a nivel de influencias? se puede ver algo del ‘Ál-
bum Blanco’ de los Beatles y de la obra de Juan Gatti 
(actualmente realiza los afiches de las películas de Pe-
dro Almodóvar y en la década del 60 y 70 trabajó en las 
tapas de discos de Pescado Rabioso, La Máquina de 
Hacer Pájaros, Crucis, Sui Generis, Invisible y Moris).

A.R.: Si, todas esas cosas me influyen. El cine me in-
fluye mucho. Fui a ver la última de Almodóvar, ‘La piel 
que habito’ y me encantó. Me influye el estar vivo, salir 
a la calle. Me gusta viajar y ver todo. 

R: Te pasó de tener que presentar un trabajo y no lle-
gar con el tiempo por una cuestión de inspiración?

-A.R.: No. Puede ocurrir que no se me ocurre nada 
pero como soy profesional, una buena foto con una 
linda tipografía, minimamente sale y bien. Si no estoy 
muy inspirado, que salga algo digno va a ser seguro. 

R: Cuanto hay en tu trabajo de inspiración y cuanto de 
estudio académico?
A.R.: Soy egresado de la UBA y toda la educación que 
recibí es una estructura sólida sobre la que puedo ha-
cer todas las locuras. Si no hubiera tenido eso, es muy 
difícil que haya salido todo lo que hay acá. Hay que 
tener una educación sólida. La inspiración es el mo-
mento en el que se te ocurre la idea pero lo otro lo ne-
cesitás para poder llevarla a cabo. Se te pueden ocurrir 
millones de locuras pero si no sabés como llevarla a 
cabo, no existe la idea.



Algunas de las portadas de discos realizadas por el autor





ANÁLISIS
PRINCIPAL





Para comenzar, comenzaré por analizar la forma en 
que este diseñador trabaja y realiza sus piezas. Utiliza 
mucho el minimalismo en todas sus obras, y en las 
que más se puede observar este tipo de diseño es en 
el editorial. Además, es un diseñador que trabaja mu-
cho con el doble sentido, cosas simples pero directas, 
fáciles de entender para el público. En su mayoría, son 
fondos plenos con un objeto principal o central, ya sea 
una imagen fotográfica como una síntesis gráfica. No 
utiliza casi tipografía ni texto, sólo lo justo y necesario 
para colocar un título que le sirva de anclaje a la ima-
gen. Casi siempre usa el mismo recurso, sobre todo en 
las piezas editoriales.

Habiendo hecho un breve análisis general de su traba-
jo, pasaré a analizar la primer obra de las cinco selec-
cionadas. Se trata de una de las tapas del suplemento 
cultural de Página 12, Radar.
Pudiendo compararlo principalmente con las vanguar-
dias, es posible decir que, por un lado, no tiene rela-
ción alguna, por ejemplo, con el expresionismo ya que 
no demuestra manifestación de sentimientos ni realis-
mo. Tampoco puede ser considerado cubista porque 
son formas que poco se relacionan con las utilizadas 
por el cubismo. Otra vanguardia que podría oponerse 
a esta obra es el dadaísmo, ya que éste utiliza muchos 
elementos dentro del cuadro, una especie de collage 
podría decirse, muchas veces con figuras poco reales, 
que no pueden compararse con esta pieza. Sin em-
bargo, se puede encontrar cierta conexión en lo que 
expresan, son temas de actualidad, políticos, sociales, 
que tanto el trabajo de Alejandro Ros como el dadaís-
mo muchas veces exponen. 
Por otro lado, la abstracción o neoplasticismo no ten-
dría conexión ya que Ros siempre utiliza objetos o figu-
ras reales, incluso tampoco podría ser comparado con 
el surrealismo que distorsiona las figuras reales.
La última vanguardia con la que me gustaría com-
parar esta obra es con el constructivismo ya que, se 
puede encontrar cierta unión porque este movimiento 
se involucra mucho en los temas sociales y tenían un 
compromiso muchas veces revolucionario que lo ca-
racterizaba, y en este tipo de diseños de Alejandro Ros 
los temas sociales son el foco, y si bien no podrían 
considerarse revolucionarios, sí son inquietantes, te 
dejan pensando, te dejan un mensaje más allá de lo 
gráfico. Otro detalle que podría conectar esta obra con 
esta vanguardia, son los colores que utiliza, el rojo y 
el negro, los principales utilizados en todas las piezas 
constructivistas.



Las obras de este autor, por otro lado, no podrían ser 
comparadas tampoco,  e incluso diría que son total-
mente opuestas, a aquellos diseños gráficos realiza-
dos en la época de la revolución industrial, donde era 
habitual utilizar muchísimo texto que sobrecargaba 
toda la pieza e incluso no quedaban ni siquiera espa-
cios en blanco.
También es posible compararlo, en oposición, con los 
diseños de William Morris, en la época de las Arts&-
Crafts, donde las piezas gráficas eran sobrecargadas 
con adornos, ornamento, figuras orgánicas y demás, 
que no permitía dejar espacio en blanco alguno.

Piezas gráficas en las Arts&Crafts

Piezas gráficas en la Revolución Industrial



OTROS
ANÁLISIS



Para continuar, tomaré para analizar esta pieza gráfica 
editorial, realizada como portada para Las 12. Como 
se puede observar, siempre se utilizan los mismos re-
cursos y la misma metodología de diseño que en el 
resto de las piezas editoriales que realiza este autor.
Además de todo lo dicho anteriormente, pude encon-
trar en esta pieza en particular cierta conexión con el 
surrealismo, ya que utiliza en la figura única y principal,  
dos objetos o figuras reales, la peineta y la sangre, 
pero fusionados, distorsionados, ensamblados. Y me 
llevó a pensar en las obras por ejemplo de Dalí donde 
muchas veces se fusionan dos elementos reales para 
hacerlos irreales o significar otra cosa que no podrían 
ser en la realidad. Esta figura hace parecer que los 
dientes de la peineta resultan peligrosos, como si fue-
ran cuchillos o algún arma filosa. También podría en-
tonces relacionarse por un tema de color con el cons-
tructivismo, además de lo antes dicho del tratamiento 
de temas sociales y revolucionarios.



Este es otro trabajo realizado por Ros, esta vez una de 
las tantas portadas de discos diseñadas por el autor, 
para el reconocido cantante Spinetta.
Lo tomé como ejemplo para analizar ya que es distinto 
a todo lo que se viene analizando del mismo. Es una 
pieza que claramente tiende a lo abstracto, podría ubi-
carse dentro de la vanguardia de abstracción como de 
arte concreto, ya que éste utiliza mucho los colores lla-
mativos, trabaja con la creación de tensiones, se basa 
en la línea y emplea colores planos para crear efectos 
cromáticos de espacio. Por razones obvias entonces, 
no podría relacionarse con las demás vanguardias.
Otra comparación podría darse, por ejemplo, con la 
corriente orgánica del Art Nouveau. Donde si bien esta 
obra no refleja lo que esta corriente busca, como el 
concepto de obra de arte total, la funcionalidad y er-
gonomía de la pieza, la participación afectiva con la 
obra artística, etc., pueden verse formas orgánicas que 
podrían tener un principio en esta corriente.



Otra pieza de Radar. Siempre con la misma lógica y los 
mismos recursos, esta vez me basaré en analizar esta 
pieza bajo el concepto de obra de arte total, propuesto 
por el Art Nouveau.
Creo que los diseños de Alejandro Ros, concretamen-
te los de editorial, podrían considerarse como obras 
de arte total desde el punto en que es necesario ob-
servar toda la pieza, todos sus elementos, para poder 
interpretarlo. Son piezas que transmiten un mensaje 
muy fuerte siempre, un mensaje que busca penetrar 
en su público, inquietarlo, y para lograrlo es necesario 
que la pieza funcione como un todo integrado. En este 
caso en particular, es necesario observar el globo, el 
fósforo, y su anclaje para que se entienda que se está 
hablando del calentamiento global. Por lo tanto, sigue 
este concepto.



Por último analizaré la portada de un disco de Fito 
Paéz. En este caso, encontré una estrecha relación 
con la vanguardia expresionista, ya que por un lado, 
se ve una manifestación del interior, y por el otro, hace 
referencia a temas sexuales.


