
Introducción

En el presente Proyecto de Graduación se analizará la comunicación visual de las 

bandas de Rock en Estados Unidos y Europa desde la década del cincuenta, momento 

en  el  que  surge  dicho  género,  hasta  la  actualidad.  El  propósito  del  proyecto  es, 

eventualmente, tomar ejemplos gráficos (flyers, afiches, tapas de discos) que coincidan 

con  las  diversas  décadas  para  observar  cómo  fue  evolucionando  este  tipo  de 

comunicación y qué es lo que estos ejemplos expresan de la época en la cual fueron 

elaborados. Es justamente la comunicación visual la que define la imagen y las ideologías 

que  las  bandas  de  Rock  quieren  promover,  variando  según  los  factores  espacio-

temporales, siendo estos condicionantes a la hora de crear el mensaje. 

El Rock N’ Roll es un género musical que se caracteriza por el ritmo, la potencia y 

por  un  rápido  tempo (velocidad  con  la  que  se ejecuta  una  pieza  de  música).  Suele 

interpretarse con la  guitarra,  el  bajo y  la  batería como instrumentos principales  y,  en 

ocasiones, incorporando el órgano y el piano. Este género surge en Estados Unidos en la 

década del ‘50, teniendo como artistas influyentes de la época a Elvis Presley, Jerry Lee 

Lewis y Chuck Berry, entre otros. El mismo deriva de una mezcla de diversos géneros de 

música folclórica  estadounidense como el  Rhythm &  Blues  principalmente, el Hillbilly,  

Country y Western. Luego, en los ’60, se modificó su nombre para tratarse sólo de Rock 

el cual, en palabras de Sergio Marchi (2005) “funciona como amplio paraguas capaz de 

albergar a toda una cultura: la cultura rock que engloba a los distintos estilos”.

Desde  sus  comienzos  en  la  década  del  ‘50,  el  Rock  N’  Roll  ha  utilizado  la 

comunicación visual como una de sus principales herramientas; no solo de difusión, sino 

también como medio para trasmitir ideologías. Este nexo ha ido variando a lo largo de los 

años,  cambiando  su  funcionalidad:  pasó  de  ser  un  mero  elemento  publicitario, 

transformándose en una nueva vía de expresión para el artista y para su audiencia.
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Este nuevo “uso” del mensaje ha servido para conformar grupos de pertenencia 

diversos  y  generar  y  promover  diferentes  tendencias,  tomando  en  cuenta  a  cada 

subgénero musical nacido a partir de este género.

Dada  la  alta  variedad  de  medios  de  comunicación  visual  existentes,  en  este 

Proyecto de Graduación el análisis se acotará al soporte en papel, más específicamente 

flyers, afiches y portadas de discos. La categoría en la cual se enmarca es la de proyecto 

de  investigación,  puesto  que  incluye  la  revisión  histórica  y  contemporánea  de  la 

comunicación del Rock. Posteriormente, con esta previa recolección de información, se 

realizará un análisis de la comunicación visual del género.

La  problemática  a  encarar  tiene  que  ver  con  que  no  muchos  conocen  en 

profundidad la  evolución que tuvo la  comunicación visual  en relación a la  cultura del 

Rock.  Éste  se  fue  modificando  para  connotar  cada  vez  más  ideas.  Detrás  de  cada 

comunicador visual se halla una propuesta concreta de tipo socio-político que se expresa 

mediante  imágenes  visuales,  tanto  icónicas  como  tipográficas,  la  idea  es  exponer 

ejemplos.

Otro problema radica en que la mayor parte de información sobre comunicación 

visual y soportes físicos se encuentra en inglés, debido a que fue en los Estados Unidos 

donde se originó el  Rock.  En Argentina son muchos los que no conocen este idioma 

extranjero  y  que no pueden acceder  a la  información.  Es por esto que se tratará de 

acercarles la misma en lengua española.

Se intentará demostrar que la comunicación visual del Rock fue y sigue siendo un 

método para lograr la identificación del público con su banda. La comunicación cumple un 

rol  trascendental  en  la  conformación  de  una  banda  como  tal,  unificando  todos  los 

elementos  que  la  caracterizan  (estética,  ideología,  estilo  musical,  etc.),  de  aquí  su 

relevancia. Con este trabajo se espera dejar expuesta de forma ordenada la evolución del 

lenguaje visual del Rock.
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El objetivo principal de este proyecto es investigar,  interpretar y conformar una 

opinión sobre la  comunicación visual  del  Rock;  los mensajes que se crean,  cómo se 

comunican y el  cambio  en el  orden cultural  que han ido manifestando a lo  largo del 

tiempo.  Por  otra  parte,  se  busca  comprender  y  poder  aplicar  los  elementos  que 

corresponden  al  diseño  gráfico,  de  manera  coherente.  También,  ofrecer  información 

acerca del Rock y sus variantes.

Las fuentes de información consultadas fueron, primariamente, libros de texto y 

revistas, discos de música, programas televisivos relativos a la temática e Internet dónde 

se recolectaron la mayoría de las gráficas necesarias para el trabajo, intercalados con 

observaciones personales de la autora. 

El Proyecto de Graduación está estructurado en cinco capítulos. En el capítulo 

uno se expondrá el marco teórico necesario para comprender el análisis que se realizará 

a lo largo del proyecto. Se tratarán conceptos clave como comunicación, lenguaje visual, 

imagen,  signo  e  ideología.  En  el  capítulo  dos  se  abordarán  temas  más  específicos 

relativos a la temática del trabajo. Se explicará qué se entiende por Diseño incluyendo al 

Diseño Gráfico y la Dirección de Arte. Por otro lado se enumerarán y explicarán cuales 

son los elementos que componen al Diseño y qué importancia tiene el mismo a la hora de 

comunicar un mensaje. Se hará mención a los soportes del Diseño que se utilizan a la 

hora de comunicar un mensaje y a los distintos sistemas de impresión que existen. En el 

capítulo  tres  se hará  una breve reseña histórica  sobre aquellas  manifestaciones  que 

dieron lugar a la denominada comunicación visual; las pinturas rupestres paleolíticas, la 

invención de los  tipos móviles  a manos de Johannes Gutemberg y la  creación de la 

escuela  alemana  de  Diseño  Bauhaus,  en  la  cual  se  realizaron  ejemplos  gráficos 

importantes  que  han  influido  en  el  Diseño  Gráfico.  El  capítulo  cuatro  tratará, 

específicamente del Rock, cuándo surge este fenómeno, cómo evolucionó a través de las 

décadas, qué movimientos ideológicos se conformaron, los referentes que  se recuerdan 

de cada una de ellas y qué aportes realizaron, seguido de una breve referencia del Rock 
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en Argentina. Finalmente, en el capítulo cinco se describirá la evolución que ha tenido la 

comunicación  visual  del  Rock,  otorgando  ejemplos  gráficos  concretos  de  referentes 

según la década y lugar de origen. 

El  docente de la  Universidad de Palermo Gustavo Valdés de León afirma “La 

comunicación es una práctica social que se produce (…) en la vida cotidiana (…) y en la 

cual  todos  los  miembros  de  la  comunidad,  sin  excepción,  participan  de  una  u  otra 

manera” (2007. p.69). Teniendo en cuenta esta afirmación, se podría decir que el acto 

comunicacional es inherente al quehacer de las personas de cada día. Proponiéndoselo o 

no, cada individuo juega un rol particular en lo que refiere a la comunicación universal, 

por lo que podría decirse que la comunicación constituye la relación entre el hombre y el 

mundo. Sin ella, el hombre no podría subsistir. A su vez, los procesos de comunicación 

son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un 

mismo repertorio de signos. Estas representaciones mentales ayudan a que el hombre 

pueda conocer objetos que pertenecen a la realidad. A todo se le atribuye un significado, 

por lo que es “marcado” para diferenciarlo del resto de las cosas.

La  comunicación  visual  es  aquella  comunicación  que  se  vale  de  imágenes 

visuales para sustituir o acentuar enunciados verbales. La misma engloba el concepto de 

“lenguaje”, entendiendo por lenguaje la particularidad de representar objetos y fenómenos 

de la realidad mediante signos (tienen origen y motivo, algo que está en lugar de algo). 

Este lenguaje se encuentra fuertemente vinculado con el Diseño Gráfico, ya que el mismo 

tiene en cuenta la interpretación, ordenamiento y presentación visual de los mensajes. 

Así mismo, del lenguaje derivan otros conceptos como el lenguaje visual gráfico que es 

aquella comunicación generada con una particular demanda de comunicación para un 

público determinado.

En  cuanto  a  la  comunicación  visual  del  Rock,  según  la  escritora  y  crítica 

londinense  Alice  Twemlow  (2007),  la  música  es  una  de  aquellas  cosas  que  puede 

visualizarse  fácilmente.  Cada  género  musical  trae  aparejado  características  visuales 
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difíciles  de  separar,  promoviendo  una  estética  en  particular  que  la  música  refleja  y 

connota. 

La comunicación visual es un fenómeno muy estudiado. Los géneros musicales y 

en particular el Rock, dependen de la misma para promoverse y exponer ideologías u 

opiniones; para reunir gente que piense y actúe homogéneamente. El término “ideología” 

(1798), formulado por el filósofo francés Destutt de Tracy, originalmente denominaba a la 

ciencia que estudia las ideas, su carácter y origen (Capdevila, N., 2006). Más tarde, el 

concepto se fue transformando. Fue Karl  Marx quien afirmó en su obra  La ideología 

alemana [1845] (2010) que la ideología era un: “conjunto de ideas que explican el mundo 

en  cada  sociedad  (…)”.  Estas  ideas  definen  y  dividen  a  la  sociedad  en  grupos  de 

pertenencia. Sucede con la política, sucede con la economía, sucede con los géneros 

musicales.

La comunicación visual es compleja y se le debe un cuidadoso análisis, ya que la 

misma funciona como nexo entre el individuo y el mundo.
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Capítulo 1: Conceptos clave

A continuación,  se  describirán  algunos  conceptos  relevantes  que  ayudarán  al 

lector a comprender el análisis que se hará posteriormente en este proyecto. Se definirán 

términos  como  comunicación,  lenguaje  visual,  signo,  imagen  e  ideología.  Esta 

terminología  será  luego  utilizada  para  detallar  y  explicar  cómo están constituidos  los 

flyers, afiches y tapas de discos del Rock según factores espacio-temporales, temática 

que emprende este proyecto. 

1.1 ¿Qué es la comunicación?

El concepto de comunicación ha sido estudiado, analizado y hasta manipulado por 

innumerables  autores  para  responder,  de  la  mejor  manera  posible,  a  este  complejo 

proceso  social.  Este  término  ha  ido  adquiriendo,  al  pasar  los  años,  diversas 

significaciones para facilitar  la  información.  Para llegar  a una adecuada definición del 

término es necesario, en un primer lugar, explicar brevemente algunas de las teorías más 

antiguas sobre el tema y analizar porqué no siguen siendo válidas en la actualidad.

En 1949 en los Estados Unidos, el ingeniero electrónico Claude Elwood Shannon 

(1916-2001),  con  los  aportes  de  Warren  Weaver  (1894-1978)  profesor  y  director  del 

departamento de matemáticas de la Universidad de Wisconsin (1928-1932), desarrollaron 

una teoría llamada “Teoría Matemática de la Comunicación”. La misma es explicada en el 

resumen online Teoría Matemática de la Comunicación (s.f.) Ésta se relacionaba con las 

leyes  matemáticas  que  rigen  la  transmisión  y  el  procesamiento  de  la  información, 

afirmando que la transmisión de esta información podría considerarse como un fenómeno 

estadístico  utilizado  para  determinar  la  capacidad  de  un  canal  de  comunicación  en 

términos de Bits (unidad de medida de información). Esta teoría se ocupa de la medición 

de la información, de la representación de la misma y de la capacidad de los sistemas de 
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comunicación para transmitir y procesarla. Para Shannon era necesario establecer una 

base teórica  para  dicho proceso,  ya  que las  vías  de comunicación  (teléfono,  radio  y 

teletipo  -  aparato  telegráfico)  se  volvían  cada  vez  más  complejas  y  masivas.  Este 

particular sistema consta de los siguientes elementos: 1) la fuente de información: una 

persona produce un mensaje que desea comunicar, 2) un emisor: opera sobre el mensaje 

producido y lo trasforma en una señal capaz de transmitirse a través de un canal, 3) un 

canal: el medio físico que permite el paso de la señal. Cabe destacar que este medio es 

susceptible a interferencias de todo tipo y no intencionadas por la fuente de información 

(ruidos) que distorsionan la señal y por lo tanto el mensaje, 4) un receptor: transforma la 

señal recibida en el mensaje emitido en primer lugar, 5) un destino: el ente al que va 

dirigido el mensaje. 

Esta teoría no hace referencia al contenido de la información o al mensaje en sí 

mismo,  sino  a  la  cantidad  de  información  contenida  en  un  mensaje.  Este  carácter 

cuantitativo  es  definido  en  función  de  la  frecuencia  de  utilización  de  los  diferentes 

componentes que se han mencionado,  proporcionando diversas fórmulas matemáticas 

las cuales no se detallarán aquí por su complejidad y por no ser relevante al tema. La 

teoría se centra en la eficaz transmisión de los mensajes y en el posible problema técnico 

llamado “ruido” (con qué precisión se pueden transmitir las señales de la comunicación). 

Esta imperfección es justamente la que produce ambigüedad y equívocos. Sin ruido, la 

cantidad de información emitida en un mensaje es la misma que la recibida. 

 
Figura 1: Elaboración propia del modelo de comunicación según Shannon y Weaver 
Adaptada de http://apuntesalmargen.com/839/modelo-matematico-de-la-comunicacion-shannon-weaver/  
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Por otro lado, existe otro planteo sobre el sistema de comunicación generado por 

el lingüista y teórico ruso Roman Jakobson (1896-1982), que a su vez está precedido por 

el concepto de Recepción de Jan Mukarovsky.

Jarmila Jandová en el texto Signo, función y valor: Estética y Semiótica del arte de  

Jan Mukarovsky (2000) el antecedente de Roman Jakobson, Mukarovsky (1891-1975), 

fue un teórico checo de la Estética y de los estudios de la recepción. Este profesor de la 

Universidad  de Praga reflexionó  sobre  la  Teoría de la  Recepción  o  también llamada 

Teoría de la Estética, teniendo como objetivo principal la investigación de las relaciones 

entre obra y receptor. Mukarovsky realizaó una primera teorización sobre la obra de arte 

desde quien lo mira y no como obra de arte autónoma. Para este teórico la obra de arte 

no era un objeto autónomo sino que la misma adquiría valor cuando se relaciona con el 

sujeto quien la mira, por lo que la obra en sí se trataría de la relación entre objeto-sujeto. 

La misma, ya se una pintura, una escultura, o lo que fuere, es un signo que cumple una 

armonía dinámica con la persona quien la observa. El significado de este objeto estético 

está  supuesto  o  sugerido  por  su  autor  y  es  el  receptor  quien  debe  interpretarlo.  Se 

establece pues, una relación referencial,  cuando una persona mira la obra le remite a 

cosas y situaciones en su mente. 

Jandová sostiene que fue a partir de este pensamiento y de la Teoría Matemática 

de  la  Información  que  Jakobson  genera,  en  1963,  un  esquema comunicacional  que 

consiste en un emisor, un destinatario, un canal, un mensaje, un referente y agrega el 

código.  Por  otro lado,  explica  la  existencia  de seis  funciones del  lenguaje  dentro del 

mismo: la expresiva, la apelativa, la referencial, la fática, la poética y la metalingüística. 

La función expresiva está centrada en el emisor quien pone en manifiesto emociones, 

sentimientos, estados de ánimo, etc. La función apelativa está centrada en el destinatario, 

pretendiendo  el  emisor  una respuesta  de su parte  generando  preguntas,  imponiendo 

orden, etc. La función referencial se centra en el contexto y contenido de la información. 

La función fática consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la comunicación. La 
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función  poética  se  centra  en  el  mensaje,  si  éste  intenta  producir  goce,  emoción, 

entusiasmo,  se  utiliza,  generalmente,  en  la  literatura.  Por  último,  la  función 

metalingüística se centraliza en el código de la lengua, que es el factor predominante. 

Figura 2: Elaboración propia del esquema de las seis funciones del Lenguaje
Adaptado de http://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_del_lenguaje

Las teorías descriptas precedentemente sobre el  proceso de comunicación,  se 

enseñan profusamente  en el  ámbito escolar.  Sin embargo,  todas ellas  son lineales  y 

unidireccionales, son teorías de información y no de interrelación entre seres humanos (la 

comunicación  es  una  facultad  humana).  El  docente  de  la  Universidad  de  Palermo, 

Gustavo Valdés afirma en su obra Tierra de Nadie (2010) que son teorías interesadas en 

procesos  de  comunicación  de  masas,  excluyendo  a  los  sujetos  como  tales.  No  se 

considera, siguiendo estos esquemas, el feedback o circularidad y se habla de aparatos y 

señales  (en  el  modelo  de  Shannon  y  Weaver)  y  no  de  sujetos  y  signos.  No  podría 

reducirse la Comunicación al esquema de Shannon y Weaver o a los descendientes, ya 

que esa es una versión mecánica utilizada para explicar  procesos físicos,  químicos y 

biológicos únicamente. 

Valdés explica  en su obra una apropiada definición de la  comunicación,  quien 

afirma que la comunicación es una facultad humana, un fenómeno complejo, una práctica 

social de la vida cotidiana en la que todos los miembros de la sociedad participan de una 
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u otra manera. Cuando se habla de ser una facultad exclusivamente humana se entiende 

por  la  capacidad  única  del  hombre  de  simbolizar  que  lo  separan  del  resto  de  los 

organismos vivos. Los individuos se relacionan de manera indirecta mediada por signos, 

cada una de las personas construyen una realidad diferente. Los animales, en cambio, se 

relacionan de manera directa, inmediata. 

En la actualidad, ya son muchos los docentes y teóricos que dejan de lado los 

modelos antiguos y precarios del sistema comunicacional, sabiendo que aquellos fueron 

producidos por diferentes propósitos, en otro tiempo y contexto social. Hoy se empiezan a 

considerar  otros  componentes  que  definen  a  la  comunicación.  Según  Valdés,  la 

comunicación debe cumplir  con una serie de factores para que funcione como tal: Un 

acto  comunicacional  es  posible  mientras  dos  o  más  personas  estén  presentes;  la 

comunicación es deliberada y tiene una intención, aunque existan miles de posibilidades; 

la  comunicación  es  mediada  por  un  sistema  de  signos,  el  lenguaje;  en  un  acto 

comunicacional  debe  haber  un  intercambio  entre  los  sujetos  (feedback);  en  un  acto 

comunicacional las interpretaciones pueden variar según el sujeto presente; intervienen 

también en este acto componentes lingüísticos no verbales como las miradas, los gestos, 

etc.;  la  comunicación  siempre  tiene  un  propósito;  todos  los  mensajes  producidos  en 

sociedad  coexisten  unos  con  otros  generando  una  vasta  semiósfera  (“atmósfera  de 

signos”, todos los signos que rodean al individuo)

La comunicación es un proceso interactivo que sucede en el tiempo y mediante el 

cual se relacionan los individuos de manera recíproca y simbólica gracias a la facultad 

innata del lenguaje.

1.2 ¿Qué es el lenguaje visual? 

Ferdinand  Saussure  explica  en  su  obra  Curso  de  Lingüística  General [1906] 

(1945) por lenguaje se entiende la capacidad de simbolizar, de representar la realidad 
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mediante  signos,  capacidad  exclusiva  de  los  humanos.  Es  un  sistema  fisiológico  y 

psíquico que capacita al hombre para conceptualizar, comunicar. Este lenguaje es verbal 

y permite representar la realidad aún cuando la misma no este presente. Es representar 

lo real con signos y comprender los signos como representación de lo real. Este complejo 

sistema de signos hace posible la comunicación entre individuos. La lengua, producto del 

lenguaje, es un conjunto de convenciones adoptadas por el cuerpo social para permitir, 

justamente, que se produzca el acto de comunicación.

Sin embargo, el profesor Valdés (2010) sostiene que también existen lenguajes no 

verbales  (acústicos,  visuales,  etc.).  Estos  sistemas  de  signos  están  subordinados  al 

lenguaje (verbal) y por eso se lo llama “lenguajes Visuales”,  ya que lenguaje tiene su 

propia definición. En este tipo de “lenguaje” se prioriza al que se percibe con el sentido de 

la vista, su objeto es vasto, ya que incorpora todas las imágenes visuales: los objetos, la 

vestimenta,  la  actitud  corporal,  los  gestos,  las  miradas,  las  imágenes  icónicas  y  no 

icónicas y las imágenes de imágenes, mientras que en el lenguaje verbal se prioriza al 

que habla. 

Existen varios lenguajes visuales según el docente, compartiendo entre sí el ser 

percibidos exclusivamente mediante el sentido de las vista. Existen varios tipos de ellos 

1) lenguaje visual corporal: el individuo emplea gestos, miradas, movimientos corporales 

durante toda su vida para comunicar diferentes mensajes. Este es un lenguaje efímero, 

ya que dura lo que demora en realizarse y demanda una respuesta inmediata. Varía de 

acuerdo al contexto que se lo ubique. Cada cultura emplea distintos gestos o ademanes 

para  comunicar  diferentes  cosas.  2)  lenguaje  visual  objetual:  la  comunicación  entre 

sujetos se establece por intermedio de objetos físicos. Por ejemplo, la indumentaria de 

cada individuo que explica diferentes status, personalidad, profesión. También entran en 

esta categoría las señales lumínicas y sonoras de las ambulancias o cualquier vehículo. 

3)  lenguaje  visual  mediado  por  imágenes:  se  trata  de  representaciones  visuales  de 

imágenes sobre algún soporte  (pinturas,  fotografías,  cine).  4)  lenguaje  visual  técnico: 
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planos y bocetos de construcción de edificios, por ejemplo. 5) lenguaje visual no icónico: 

se trata de figuras geométricas u orgánicas. 6) lenguaje visual escritural: la escritura, el 

sistema  de  signos  llamado  alfabeto,  los  lenguajes  ideográficos,  los  pentagramas, 

partituras, etc. 7) lenguajes no visuales: sistema braille, el sonido de una ambulancia, un 

patrullero, un reloj, etc.

Por otro lado, Valdés también sostiene que existe otro tipo de lenguaje visual que 

está completamente relacionado con la disciplina  de Diseño Gráfico y pertenece a la 

comunicación visual: el “lenguaje visual gráfico”. Este lenguaje visual tiene una función 

exclusivamente comunicacional y es el intermediario entre los diferentes sujetos sociales. 

El  objeto  de  este  lenguaje  es  cumplir  con  una  demanda  de  comunicación  cuyo 

destinatario es un sector particular de la sociedad. 

Los distintos componentes del  lenguaje visual  gráfico que sostiene son:  1)  las 

imágenes  icónicas:  poseen  algún  grado  de  semejanza  con  el  objeto  representado 

(fotografías, ilustraciones, grabados, pinturas, mapas, etc.), 2) imágenes no icónicas: las 

figuras  geométricas  cuyo  carácter  es  matemático  y  racional  y  las  formas  orgánicas 

producidas de manera espontánea o accidental. 3) imágenes escriturales: se expresan 

enunciados verbales mediante la tipografía.

Por otro lado,  Valdés expresa que el  lenguaje visual  gráfico debe cumplir  una 

serie  de  pautas:  debe  cumplir  una  función  comunicacional,  debe  tener  una  utilidad 

(característica que la separa del término Arte), debe ser construido mediante un proceso 

creativo consciente y diferencial,  debe tener en cuenta los distintos contextos sociales 

existentes, entre otras particularidades menos importantes. 

1.3 Concepto de signo

La  cultura  humana  está  rodeada  por  un  sistema  complejo  de  signos.  Según 

Charles Sanders Peirce en su obra  La Ciencia de la Semiótica (1986) el signo es algo 
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que está en lugar de otra cosa que no lo está. Es una representación mental a través de 

la cual alguien puede conocer los objetos de la realidad. Todos estos signos conviven 

entre sí formando una Semiósfera, un universo simbólico producido por las sociedades 

humanas.

Existen dos teorías posibles pero no complementarias del signo: La de Ferdinand 

de Saussure y la de Charles S. Peirce. Es la segunda la que se detallará por vincularse 

directamente con la temática de esta tesis. La diferencia entre ambos es que Saussure se 

ocupa del funcionamiento de la Lengua y Pierce de aspectos más generales como la 

manera en que el hombre conoce la realidad.

Peirce abarca en su teoría del signo la totalidad de signos existentes, los verbales 

y los no verbales, predominantemente visuales. Este filósofo estadounidense realiza una 

clasificación según la relación que los signos tengan con el objeto al cual hace referencia. 

Existen tres tipos: 1) Ícono: imagen visual que tiene algún grado de semejanza con el 

objeto  al  que  representa,  por  lo  que  se  parecen  a  él.  La  relación  con  aquello  que 

representan es directa. Por ejemplo una pintura, un retrato, un dibujo figurativo, etc. El 

objeto representado puede ser real o imaginario. 2) Índice: la relación con los objetos que 

representan es de contigüidad. Fueron causa o consecuencia del objeto. Por ejemplo si 

se ve humo saliendo de una fogata es índice de que hay fuego. 3) Símbolo: son signos 

en tanto son tomados como tales. Se otorga un valor agregado al objeto. Por ejemplo, la 

paloma de la paz. 

1.4 Concepto de imagen

El  docente  Valdés  (2005)  describe  que  el  hombre  percibe,  desde  que  nace, 

innumerables imágenes, que no son más que estímulos percibidos desde el interior y 

exterior  de  él.  Las  mismas  son  imágenes  sensoriales,  estímulos  del  mundo  natural, 

captados por  los sentidos  y procesados por  el  aparato psíquico  como imágenes que 
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corresponden a los fenómenos y objetos que las causaron. Este proceso de construcción, 

significación e interpretación de la realidad material  tiene como objeto la organización 

sistemática de sensaciones. Gracias a la capacidad de simbolizar, los humanos pueden 

memorizar y asociar las imágenes percibidas y elaboradas otorgándoseles sentido.

A  continuación  se  describirán  las  diversas  imágenes  que  existen  en  la  vida 

cotidiana según el profesor: 

1) La imagen como percepción del mundo: 

a)  Imágenes provenientes del  exterior  del sujeto: son los objetos y fenómenos 

provenientes del mundo físico, externo al individuo. El sujeto percibe una gran cantidad 

de imágenes y las ordena y organiza en la mente. Las imágenes se estabilizan en la 

mente como representación psíquica de ello. 

b) Imágenes como autopercepción del Yo: el sujeto, cuando es pequeño, ve su 

propia imagen en el espejo creyendo que esa persona es él, cuando no lo es. Por esta 

vía el individuo se percibe, se conoce físicamente, constituye su personalidad. 

c)  Imágenes como percepción de otras imágenes:  se perciben  todo el  tiempo 

fenómenos  de  la  realidad  que  representan  virtualmente  objetos  como  fotografías, 

cuadros, etc. 

2)  Las  imágenes  mentales:  son  los  rastros,  impresiones  que  van  quedando 

registradas  en  la  mente  del  sujeto.  Estas  imágenes  constituyen  la  memoria  y  su 

disponibilidad esta sujeto a la selectividad de la mente de cada uno. 

3) Imágenes como representación material: 

a) imágenes acústicas: invisibles, percibidas con el oído.

b)  Imágenes  visuales:  representación  de  objetos  que  realmente  existen  o  de 

objetos imaginarios. 

c) Imágenes lógico-matemáticas: representación visual de elementos racionales 

como figuras geométricas. 

d) Imágenes orgánicas: accidentales, su estructura geométrica no es evidente.
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e) Imágenes escriturales: las tipografías

f) Imágenes gráficas: poseen objetivos utilitarios cuya finalidad es comunicar a un 

público determinado enunciados producidos por un comitente.

4)  Imaginarios  sociales:  es el  conjunto  de todas las imágenes percibidas.  Son 

imágenes mentales  que un grupo de individuos construye a lo  largo del  tiempo. Son 

creencias, valores, conductas, rituales, prejuicios, conforman la ideología. 

1.5 La ideología como distintivo de un grupo social

La ideología, según la R.A.E (2001) es una “doctrina centrada en el estudio del 

origen  de  las  ideas  (…),  un  conjunto  de  ideas  fundamentales  que  caracteriza  el 

pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso, 

político (…)”. 

Karl Marx afirma [1845] (1938) que el término ideología es la representación que 

realiza el hombre de su realidad. Ésta representación se encuentran estrictamente ligada 

a las condiciones materiales  y reales de la  existencia  del  hombre.  En Diccionario  de 

Filosofía online se describe que la ideología se define como un (conjunto sistemático de 

representaciones, valores y creencias, que refleja la forma en que los miembros de una 

formación social viven sus condiciones de existencia y las justifican o rechaza”. (s.f.).

Justificando esta definición la ideología tiene que ver con la memoria colectiva, 

con el imaginario social de las clases dominantes que han trabajado para perdurar en el 

tiempo. Este concepto se refiere a un sistema de creencias, valores y costumbres de una 

sociedad  que han ido  adoptando gracias  a  la  percepción  de innumerables  imágenes 

guardadas en la mente. La ideología es un trabajo de intelecto, es la filosofía de vida, la 

percepción del mundo en general y también que cada individuo tiene de si mismo. La 

gente utiliza la ideología para discutir sobre el mundo social, para determinar el lugar que 

ocupa en la historia.
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Es claro que este concepto es uno de los términos más controversiales, ya que 

refleja la desigualdad social. Es justamente, el poderío de algunos lo que determina la 

ideología  de  cada  sociedad,  no  siempre  justa  en  este  universo  tan  heterogéneo.  La 

ideología tiende a conservar o transformar el sistema social, económico, político o cultural 

existente. 

1.6 Resumen

Este  capítulo  trató  diversos  conceptos  que  son  clave  a  la  hora  de  analizar 

elementos de la comunicación visual. Sin esta previa aproximación la temática elegida 

para esta tesis sería difícil  de entender para aquellas personas que no se encuentran 

familiarizadas con el tema. 

El diseño de los soportes que se verán más adelante en el proyecto son claros 

ejemplos de comunicación visual en donde se reproducen mensajes generados tanto por 

diseñadores  como  profesionales  de  otras  áreas  que  buscan  comunicar  un  mensaje 

determinado. En las piezas que se eligieron para este proyecto se pueden encontrar una 

gran variedad de lenguajes visuales y son los que se analizarán en profundidad. Estas 

piezas constan de diferentes signos que son evaluados una y otra vez durante el proceso 

de  producción.  Asimismo,  comunican  ideologías,  las  cuales  forman  grupos  de 

pertenencia  según  los  valores  y  creencias  que  se  comunican.  Mediante  éstas  los 

individuos logran una identificación con la banda musical, generando a su vez que los 

grupos  de  personas  con  sus  características  particulares  se  unan  por  una  causa  en 

común.

En el próximo capítulo se detallarán aspectos más próximos a la disciplina del 

Diseño, la cual es imprescindible a la hora de hablar de comunicación visual del Rock.
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Capítulo 2:  El  Diseño Gráfico y la Dirección de Arte a la hora de comunicar un 

mensaje

En este capítulo se tratarán diversos temas relativos a la temática del proyecto 

como describir qué es el Diseño, el Diseño Gráfico y la Dirección de Arte. La comprensión 

de estos conceptos lleva al lector a una instancia más avanzada del trabajo, ya que son 

los profesionales de estas disciplinas los que se encargan de realizar las piezas gráficas 

del  Rock (temática elegida).  Éstas son creadas tanto por  diseñadores  gráficos,  a los 

cuales  se  les  encarga  puntualmente  cómo  debe  desarrollarse  la  pieza,  como  por 

directores de arte, quienes promueven las piezas generando conceptos e ideas, con una 

visión más subjetiva.

  Por otro lado, se describirán las principales características de los elementos que 

comprenden  al  Diseño,  los  soportes,  más  específicamente  flyers,  afiches,  tapas  de 

discos, que se detallarán en el último capítulo de la tesis y los sistemas de impresión que 

hacen posible la producción en serie de estos medios de comunicación nombrados.

2.1 ¿Qué es el diseño?

 

En el resumen online Etimología del diseño (s.f.) define el término “diseño” como 

designio, signo, proveniente del latín designare. Diseñar, por lo tanto, es lo por venir, es 

un proyecto,  es darle significado a un signo determinado (los individuos a los que va 

dirigido el mensaje se los llama “publico objetivo”).

Según  la  Real  Academia  Española  (2001)  el  diseño  tiene  las  siguientes 

acepciones:

 Proyecto, plan

 Traza o delineación de un edificio o de una figura

 Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie
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 Forma de cada uno de estos objetos

 Descripción o bosquejo verbal de algo

 Disposición de manchas, colores o dibujos que caracterizan a diversos animales y 

plantas

Algunas de las anteriores definiciones, como la última nombrada, se encuentran 

algo alejadas del carácter disciplinar de esta práctica, ya que ésta deriva directamente de 

un proceso racional,  carácter  exclusivamente  humano. Sin embargo,  la asociación de 

este concepto con el proceso de planificación de una idea y la materialización de ésta es 

acertada.

Según Gustavo Valdés de León (2010):

El diseño consiste en el procesamiento racional e intuitivo de un conjunto de variables 

objetivas  y  subjetivas  que,  siguiendo  una  metodología  específica  y  dentro  de  un 

horizonte tecnológico, estético e ideológico dado, permite proyectar objetos y servicios 

que  luego  serán  producidos  industrialmente  con  el  propósito  de  satisfacer  las 

demandas materiales o simbólicas, reales o inducidas, de un mercado segmentado, en 

un contexto económico-social concreto. (p. 45). 

En un artículo online de la revista 90+10 se encuentra una entrevista realizada a 

Ricardo Blanco (profesor y director de la carrera de Diseño Industrial de la UBA)  titulada 

Ricardo Blanco: diseñador de diseñadores (2004). En ella Blanco sostiene que el Diseño 

parte de una actividad racional de evaluación de los componentes de un objeto. También 

comenta que el juego creativo, la genialidad y la habilidad de los diseñadores juegan un 

rol importante en el momento de producción de diseños. Dice Blanco que “En principio, el 

diseño es una función social porque alguien se dedica a pensar en todos los aspectos de 

un objeto que afectan a las personas; tiene un pensamiento social”. (2004, p.41)

Se define, entonces, al diseño como el proceso proyectual previo a la búsqueda 

de soluciones para determinados fines. Es la pre-figuración, la etapa anterior necesaria 

para  la  realización  de  artefactos,  de  diversa  índole,  para  cumplir  con  necesidades 

específicas.
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Comúnmente, y de forma errónea también, se vincula el concepto de Diseño con 

el del Arte. Estos dos términos poco tienen que ver, ya que la práctica de cada uno difiere 

con  la  del  otro.  Sobre  esta  diferencia  Frascara  comenta  en  su  libro  Diseño  de 

Comunicación “El diseñador, a diferencia del artista, no es normalmente la fuente de los 

mensajes que comunica, sino un intérprete que configura mensajes originados por otras 

personas de manera que sean accesibles para un público dado”. (2006, p.25).

2.2 Definición de Diseño Gráfico

Valdés (2010) señala que el Diseño Gráfico es una práctica que corresponde al 

ámbito académico de las Ciencias Sociales. Esto es así ya que dicho proceso involucra al 

individuo, de manera directa o indirecta, haciéndolo partícipe del fenómeno observado; 

evalúa y estudia los aspectos del comportamiento y las actividades humanas para luego 

realizar comunicaciones visuales.

Explica también las diferentes instancias del proceso de diseño. Éstas incluyen 

desde proceso previo a la materialización del objeto o servicio hasta el sentido de los 

mismos. 

El profesor de Diseño de la Universidad de Buenos Aires, Raúl Belluccia (s.f.), 

describe  diferentes  principios  del  diseño  gráfico  y  del  diseñador  gráfico  dirigidos, 

principalmente a los alumnos de sus cátedras, pero también a individuos interesados en 

esta disciplina. Algunos de ellos son los siguientes:

 El diseño gráfico es un servicio técnico a terceros

 El diseño gráfico carece de fines propios

 Ser diseñador gráfico no determina el ejercicio de una ética social particular

 Trabajar para el mercado de consumo no implica identificarse con su ideología

 Sin demanda comunicacional externa no existe el diseño gráfico

 La función principal del diseñador gráfico es favorecer el mensaje de su comitente
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 El diseñador gráfico proyecta formas pertinentes al mensaje

 El grado de originalidad de un diseño depende de las necesidades del mensaje

 La evaluación en diseño gráfico no es arbitraria 

El diseñador gráfico es quien se encarga de diversas tareas, como la de pensar 

una estrategia comunicacional, la realización gráfica, relacionarse con otros especialistas 

y  grupos  interdisciplinarios  para  llevar  a  cabo  el  proyecto,  etc.  En  definitiva,  es  el 

especialista en comunicación, específicamente la visual.

2.3 Definición de Dirección de Arte 

La Dirección de Arte es una disciplina estrechamente vinculada con la Publicidad. 

Previa a la descripción de este primer concepto es necesario una breve descripción del 

segundo.

 La  concepción  actual  de  Publicidad  es  muy  diferente  a  la  que  existía  hace 

algunos años. Mientras que en los años ‘80 todavía se contrataba a gente del ámbito 

artístico,  como  procedentes  de  las  Bellas  Artes,  para  realizar  a  mano los  avisos  de 

revistas,  afiches  de  vía  pública,  etc.,  hoy  dichas  actividades  se  realizan  de  forma 

exclusiva en agencias de publicidad con personal especializado. La Publicidad deja de 

ser  una  agrupación  de  distintas  profesiones  como  consecuencia  del  surgimiento  de 

carreras  especializadas  en  este  ámbito,  con  gente  preparada  para  responder  a  la 

demanda social contemporánea.

En el resume online  Agencia de publicidad, (s.f.) se explica la estructura de las 

agencias de esta índole. Actualmente, las agencias publicitarias se encuentran divididas 

en tres grandes grupos, los cuales difieren por el tipo de actividades que desarrollan. 

Estos grupos conocidos como “departamentos” no siempre se encuentran en la misma 

agencia,  en  general  son sólo  las  más grandes  y  renombradas las  que  disponen  del 
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espacio necesario para concentrarlos. Las pequeñas agencias no logran este nivel de 

complejidad, centralizando, de forma particular, al departamento creativo.

Se encuentran, sin orden de jerarquía: 

 El departamento de cuentas

 El departamento de medios

 El departamento creativo

Los primeros dos departamentos tienen que ver con aspectos administrativos, de 

desarrollo de estrategias, de coordinación de medios en los que se pauta, de relación 

directa con el cliente para conocer sus necesidades, etc. En el departamento creativo, por 

el contrario, se elaboran los avisos gráficos y audiovisuales que sirven para mostrar los 

productos t/o servicios que satisfacen las demandas de la sociedad de consumo. 

En el  departamento de cuentas se establece la  relación cliente-agencia.  Cada 

cliente (empresa u organización) plantea a la agencia sus demandas y objetivos para 

promover  un  producto  o  servicio.  Dentro  de  las  tareas  del  puesto  se  encuentran: 

desarrollar estrategias efectivas para los clientes, coordinar el presupuesto para llevar a 

cabo la campaña publicitaria, atender a las exigencias de los clientes, revisar y aprobar la 

facturación,  tener  informado  a  la  gerencia  del  estado  de  cuentas,  analizar  a  la 

competencia y a la situación del mercado, realizar planes a corto y largo plazo y hacer un 

seguimiento de producción, entre otras.

En el departamento de medios se planean los lugares y frecuencia de exposición 

de  la  campaña  publicitaria.  En  este  sector  las  actividades  que  se  realizan  son:  la 

negociación  con  los  diferentes  medios,  controlar  la  inversión  de  cada  uno  de  ellos, 

conseguir descuentos, elegir cuáles son los medios más efectivos para pautar según el 

presupuesto y exigencias del cliente y realizar informes de inversión, entre otras.

El último departamento, y más relevante en este proyecto, es el creativo. Dentro 

de éste se encuentra la “dupla creativa” o también llamada “equipo creativo publicitario”. 

Esta pareja es la encargada de producir  ideas publicitarias en tiempo y forma y está 
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formada por un redactor publicitario y un director de arte. Ambos trabajan en conjunto 

para crear las piezas publicitarias, trabajando la idea y el concepto de la campaña.

El redactor, por su parte, se encarga de la redacción de titulares (título del aviso), 

bajadas (copete),  copies  (texto descriptivo) y  slogans  (frase que define al  producto o 

servicio o su principal  atributo).  El  director  de arte,  por otro lado,  se concentra en la 

estética (“ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del arte”. 

(R.A.E,  2001)  que  se  le  da  a  las  piezas;  los  colores,  tipo  de  imagen  a  utilizar,  la 

disposición de los elementos (imágenes escriturales y gráficas). Carlos Tescione en su 

libro Herramientas para crear. Guía de Redacción Publicitaria (2001, p.10-11) afirma que 

“el redactor suele trabajar las ideas a través de los conceptos y de las palabras, mientras 

que  el  director  de  arte  suele  hacerlo  a  través  de  imágenes  [gráficas]  y  del  diseño”. 

También explica que diferentes características que la dupla debería tener para desarrollar 

una efectiva campaña: observar todo desde otro ángulo, aprender a ponerse en el lugar 

del otro, preguntarse el por qué de las cosas e interesarse por lo que al otro le interesa.

Tescione también sostiene que el director de arte cumple una función similar a la 

de un diseñador gráfico, centralizándose en elegir la estética de cada pieza publicitaria en 

particular, en pensar la mejor manera para comunicar el mensaje y hacerlo “atractivo” a la 

vista. El director de arte tiene interés por las artes visuales y conoce formas efectivas de 

atraer  la  atención  del  público  objetivo,  previo  a  una  investigación  sobre  los  gustos, 

hábitos  y  características  de  éste.  Este  profesional  tiene  dos  objetivos  principales: 

amplificar la idea de tal manera que sea efectiva a la hora de comunicar y crear una 

personalidad determinada a cada aviso publicitario. Su trabajo es lograr que el público 

capte lo  que se quiere comunicar de una determinada manera.  Si bien las imágenes 

gráficas y escriturales son polisémicas (muchas veces), el director de arte debe lograr 

que éstas se interpreten de una única manera.

La  Dirección  de  Arte,  como se ha  dicho,  trabaja  en  base  a  un concepto  que 

integra la campaña y a una idea que hace que el concepto se exprese eficazmente. El 
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concepto publicitario es un pensamiento expresado en pocas palabras; muchas veces se 

lo puede definir en una sola. Es una frase ingeniosa, una opinión, un juicio, destaca lo 

universal frente a lo particular, una síntesis que unifica una campaña. La idea, por otro 

lado, es la representación mental del concepto. La idea debe responder con imágenes 

(escriturales  o  gráficas,  en el  caso de  flyers,  afiches y  tapas de discos)  al  concepto 

previamente pensado. Si el concepto fuese el “qué” decir, la idea sería el “cómo”. La idea 

define cómo se verían físicamente las piezas.

Tescione, asimismo, destaca diferentes funciones que un director de arte debe 

cumplir  para  lograr  promover  su  campaña:  función  estratégica  (trabajo  previo  a  la 

realización  de la  campaña,  plantear  cuál  es  la  manera más efectiva  de promover  el 

producto o servicio), función creativa (crear y desarrollar las piezas publicitarias), función 

vendedora  (hacer  de  las  piezas  avisos  atractivos  para  el  público  objetivo)  y  función 

supervisora  (una vez que las  piezas están terminadas  analizar  si  éstas cumplen con 

todos  los  requisitos  que  el  cliente  plantea  para  que  el  público  se  convierta  en 

consumidor). 

2.4 Elementos del Diseño

Wucius Wong en su libro Fundamentos del diseño bi y tri-dimensional (1979, p.9) 

define el concepto de Diseño como “(…) un proceso de creación visual con un propósito 

(…) el diseño cubre exigencias prácticas”. Para cumplir con éstas, Wong plantea que el 

diseñador debe dominar un lenguaje visual, el cual es la base para cualquier proceso de 

diseño y que éste está constituido por varios elementos determinan, eventualmente, la 

apariencia y el contenido de los diseños.

Wong  plantea  cuatro  grupos  de  elementos  del  Diseño:  los  elementos 

conceptuales, los visuales, los de relación y los prácticos.
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Elementos conceptuales: son aquellos que no precisan una representación visual, 

no tienen existencia física. Cuando son representados en una superficie se convierten en 

elementos visuales. Entre ellos se encuentran:

1. Punto:  indicando posición,  el  principio y fin de una línea,  una intersección.  No 

tiene ni largo ni ancho.

Figura 3: Punto. Recuperada de http://www.slideshare.net/contactofaum/elementos-de-diseo

2. Línea: el recorrido de un punto en movimiento genera una línea. Ésta tiene largo 

pero no ancho e indica posición y dirección. Forma los bordes del plano.

Figura 4: Línea. Recuperada de http://www.slideshare.net/contactofaum/elementos-de-diseo

3. Plano: el recorrido de una línea en movimiento genera un plano. Tiene largo y 

ancho pero no grosor. Indica posición, dirección y determina los límites extremos 

de un volumen.

Figura 5: Plano.  Recuperada de http://www.slideshare.net/contactofaum/elementos-de-diseo

4. Volumen:  el  recorrido  de un plano en movimiento genera volumen.  Éste tiene 

largo, ancho y alto. Indica posición, dirección y un volumen bidimensional ilusorio.

Figura 6: Volumen. Recuperada de http://www.slideshare.net/contactofaum/elementos-de-diseo
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Elementos visuales: cuando los elementos conceptuales se representan en papel 

(u otro soporte) y se hacen visibles se habla de elementos visuales. Éstos son:

1. Forma: aporta identificación a lo representado. Dependiendo de la forma de un 

punto  su recorrido  va a  transmitir  sensaciones  diversas,  de la  misma manera 

sucede  con  las  líneas  y  los  planos.  Las  distintas  formas  se  aplican  a  los 

elementos anteriormente mencionados:

a. Punto: un punto puede ser redondo, triangular, cuadrado, oval o irregular. Para 

ser considerado como tal su tamaño debe ser considerablemente chico y su forma 

debe ser simple.

Figura 7: Punto. Elaboración propia basada en Wong, W. (1979). Fundamentos del diseño bi- y tridimensional
Barcelona: GG Diseño

b. Línea: una línea puede ser recta, curva, quebrada, irregular o manuscrita. Ésta 

puede  tener bordes lisos y paralelos con un mismo espesor en toda la línea o 

ésta tener distinto espesor, ser modulada o irregular. Sus extremos pueden ser 

cuadrados,  redondos,  puntiagudos  o  de  alguna  otra  forma.  También  puede 

tratarse de una sucesión de puntos notorios dispuestos en hilera generando la 

sensación de línea. Este último ejemplo es conceptual y no visual, sin embargo se 

lo asocia a esta categoría porque pareciera ser una línea.

Figura 8: Línea. Elaboración propia basada en Wong, W. (1979). Fundamentos del diseño bi- y tridimensional
Barcelona: GG Diseño
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c. Plano:  son  aquellas  superficies  bidimensionales  de  formas  lisas.  Los  planos 

pueden ser geométricos (diseñados matemáticamente), orgánicos (formados por 

curvas libres),  rectilíneos (diseñados por  líneas rectas pero  sin una estructura 

matemática  lógica),  irregulares  (diseñados  por  líneas  rectas  y  curvas  sin  una 

estructura  matemática  lógica),  manuscritos  (creados  a  mano  alzada)  y 

accidentales  (productos  de  procesos  especiales  o  producidos  de  forma 

accidental).

Figura 9: Plano. Elaboración propia basada en 
Wong, W. (1979). Fundamentos del diseño bi- y tridimensional. Barcelona: GG Diseño

d. Volumen: es una forma ilusoria, ya que son imágenes bidimensionales realmente.

Figura 10: Volumen de una esfera. Disponible en http://www.google.com.ar/images

e. Medida: Todas las formas tienen un tamaño. Una forma es grande o chica con 

respecto a la propia dimensión del hombre y con respecto a las demás formas que 

la  rodean.  La escala  permite  que  los  objetos  grandes  sean  representados  de 

menor tamaño.

Figura 11: Medida. Elaboración propia basada en 
Wong, W. (1979). Fundamentos del diseño bi- y tridimensional. Barcelona: GG Diseño
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f. Color: el color es una ilusión óptica, es en verdad un conjunto de ondulaciones de 

radiación  solar.  Una  forma se  distingue  gracias  a  la  diferencia  de  color  y  de 

textura.

Figura 12: Color. Elaboración propia basada en 
Wong, W. (1979). Fundamentos del diseño bi- y tridimensional. Barcelona: GG Diseño

g. Textura: cuando se diferencian cercanías y lejanías en la superficie de una forma 

se habla de textura. Ésta es una sensación táctil y visual. Una forma puede ser 

plana, decorada, suave o rugosa.

Figura 13: Textura. Elaboración propia basada en
Wong, W. (1979). Fundamentos del diseño bi- y tridimensional. Barcelona: GG Diseño

Elementos de relación: Éstos representan la ubicación y la interrelación de las 

formas en un diseño determinado. Entre ellos se distinguen los siguientes:

1. Dirección:  está  determinada  por  el  marco  que  contiene  a  las  otras  formas 

cercanas y depende de cómo esté relacionada con el observador. 

Figura 14: Dirección. Elaboración propia basada en 
Wong, W. (1979). Fundamentos del diseño bi- y tridimensional. Barcelona: GG Diseño

2. Posición: está determinada por la relación que tiene con el marco que la contiene.

Figura 15: Posición. Elaboración propia basada en 
Wong, W. (1979). Fundamentos del diseño bi- y tridimensional. Barcelona: GG Diseño
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3. Espacio: las formas se ubican de tal manera que sugiere profundidad.

Figura 16: Espacio. Elaboración propia basada en
Wong, W. (1979). Fundamentos del diseño bi- y tridimensional. Barcelona: GG Diseño

4. Gravedad:  está  determinada  por  una  ilusión  que  convierte  a  las  formas  en 

pesadas, livianas, estables, inestables según como estén ubicadas en el diseño.

Figura 17: Gravedad. Elaboración propia basada en 
Wong, W. (1979). Fundamentos del diseño bi- y tridimensional. Barcelona: GG Diseño

Elementos prácticos: se relacionan con la pieza gráfica ya terminada: 

1. Representación:  son  las  formas  que  derivan  de  la  naturaleza  o  del  mundo 

artificial, representan objetos ya existentes.

Figura 18: Imagen de un rayador y la Torre Eiffel de París. Disponible en 
http://www.google.com.ar/images. Adaptada de http://www.slideshare.net/pmuract/elementos-del-lenguaje-
visual

2. Significado: cuando el diseño expresa un mensaje en particular.

Figura 19: Imagen de la paloma de la paz y cinta roja de la lucha contra el S.I.D.A. Disponible en 
http://www.google.com.ar/images. Adaptada de http://www.slideshare.net/pmuract/elementos-del-lenguaje-
visual
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3. Función: cuando un diseño fue creado con un determinado propósito.

Figura 20: señales de tránsito. Disponible en 
http://www.google.com.ar/images. Adaptada de http://www.slideshare.net/pmuract/elementos-del-lenguaje-
visual

Por otro lado,  se pueden destacar las formas en las que estos elementos se 

interrelacionan. Partiendo de dos círculos, se describen, en orden, las distintas formas de 

interrelación:

1. Distanciamiento:  ambos  círculos  se  encuentran  separados  entre  sí  aunque 

parezca cercana su distancia.

2. Toque: los círculos se tocan cuando se los aproxima mucho.

3. Superposición:  cuando  uno  de  los  dos  círculos  avanza  más  que  el  otro  por 

encima de él, se superponen las formas.

4. Penetración:  es  el  mismo  caso  que  el  anterior,  pero  la  intersección  queda 

anulada, como transparente.

5. Unión: es el mismo caso que la superposición pero aquí se unen las dos formas 

formando una nueva figura.

6. Sustracción: un círculo es visible y el otro no. En segundo, cuando se superpone 

con el primero le quita parte de la figura.

7. Intersección: es el mismo caso que la penetración pero solo la porción visible, en 

este caso, es la intersección de ambas figuras. 

8. Coincidencia:  cuando ambos círculos están superpuestos uno encima del  otro 

formando uno.

Figura 21: Interrelación de formas (en orden). Recuperada el 28 de Septiembre de 2010 de 
http://www.pescioweb.com.ar/bibliografia/fundamentos_wong_gilli.pdf 
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2.5 Soportes del Diseño Gráfico

La comunicación ha sido, desde sus comienzos, una necesidad fundamental de la 

sociedad.  Ésta ha ido evolucionando con el  pasar de los años variando el  uso de la 

palabra y de las imágenes pictográficas incorporando medios como la Internet, las redes 

telefónicas,  entre otros soportes.  Cada uno de los medios de comunicación tiene sus 

características diferenciales y utilizan recursos particulares para alcanzar sus objetivos. 

Actualmente, existen numerosos soportes en el ámbito del Diseño que sirven para 

comunicar mensajes. Se pueden encontrar desde diseños para lograr una comunicación 

particular  o  masiva  sobre  papeles  de  todo  tipo  (afiches,  flyers,  gráficas  de  revistas, 

diarios,  carteles  de  vía  pública,  etc.)  hasta  diseños  personalizados  impresos  sobre 

materiales diversos como tazas, lapiceras, remeras, tapas de discos, etc.

A continuación, se describirán los  flyers, los afiches y las tapas de disco como 

soportes eficaces para la  comunicación visual  del  Rock.  Se acotó a tres de los más 

relevantes para, posteriormente, explicar en qué consiste esta comunicación según los 

factores espacio-temporales.

2.5.1 Flyers

El  término  flyer es  un  anglicismo  utilizado  para  denominar  a  un  soporte  de 

comunicación  gráfico,  el  cual  es  efímero  y  es  usado  con  fines  propagandísticos  y 

publicitarios. 

La publicitaria española Mavi Marín Lorente (s.f.) explica que éste es un medio de 

comunicación impreso (este puede ser monocromático o en varios colores) de tamaño 

reducido, pero variable, y es de carácter independiente. Puede ser realizado en cartón, 

papel vegetal, cartulina u otro tipo de soporte gráfico. Se trata de un medio económico y 

sobre todo eficiente, ya que llega de manera particular a cada persona y produce efectos 
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rápidos  e  inmediatos.  También es  uno de los  medios  más utilizados  al  momento  de 

comunicar ideas religiosas, políticas y sociales.

La palabra  flyer deriva de  fly, haciendo referencia al origen de los mismos que 

fueron,  originariamente,  arrojados  desde  los  aviones,  avionetas  y  helicópteros  para 

comunicar mensajes de todo tipo (promover productos, comunicar noticias, etc.). Estas 

piezas gráficas volaban por el aire, por lo que también se los conoce como “volantes”. A 

su vez,  se repartían sobre eventos multitudinarios,  de manera que llegue a la  mayor 

cantidad posible.  Hoy,  a diferencia de esas épocas,  estos soportes son entregados a 

mano, lo cual implica un mayor esfuerzo para llegar al público objetivo. (“El volante o 

flyer”, s.f.). 

Lorente también expone que luego de su aparición en la Segunda Guerra Mundial, 

los  flyers reaparecieron a fines de los años ’70,  en el  Reino Unido,  en medio de un 

movimiento  musical  independiente  y  con referentes de carácter  rebelde;  el  Punk.  En 

aquel entonces, se recurría a la copia de imágenes (con mimeógrafos o polígrafos) en 

hojas de A4 junto a textos manuscritos y desprolijos. Generalmente, estas imágenes eran 

provocativas  y  con  una  fuerte  carga  política.  Al  pasar  los  años,  los  diseñadores  o 

cualquiera que se ocupara de realizar volantes, fueron experimentando con el tamaño de 

los mismos hasta que los redujeron considerablemente (en comparación con una hoja 

A4),  ya que se utilizaban estos soportes para dar a conocer actividades ilícitas como 

reuniones o  marchas o fiestas clandestinas,  a las  cuales  no se quería promover  tan 

visiblemente para permanecer fuera del ámbito policial. 

En  sus  comienzos,  se  centralizaba  más  en  el  mensaje  que  los  volantes 

comunicaban que en cómo elaborados; los diseñadores consideraban más importante el 

qué decir antes que el cómo decirlo. En los ’70 en la mayoría de los flyers predomina la 

tipografía  (de  carácter  informativo)  que  la  imagen.  Generalmente,  el  volante  estaba 

impreso  hasta  tres  colores,  pegando  la  imagen  junto  al  texto  y  luego  fotocopiados, 

siempre prevaleciendo la clandestinidad. 
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Aunque  el  flyer o  volante  no  es  el  medio  comunicacional  más  usado  en  las 

agencias  de  publicidad  y  estudios  de  diseño,  es  muy eficaz  a  la  hora  de  promover 

eventos  de todo tipo como ferias,  muestras de arte,  inauguración  de locales,  fiestas, 

eventos musicales, etc. Este soporte se relaciona más íntimamente con los individuos por 

la  aproximación  que  tiene  en  el  público.  Si  bien  en  sus  orígenes  el  volante  era  un 

elemento de clandestinidad, hoy se anuncian en él eventos legales. Gracias al desarrollo 

de nuevas tecnologías, estos volantes se han adaptado a un lenguaje masivo y no sólo 

de minorías. 

La estructura de los flyers consta, generalmente, de tres segmentos: Un titular o 

“cabeza”, que invita a la lectura, que pretende que el lector continúe leyendo, un cuerpo, 

en donde podría haber una descripción más extensa y detallada del producto o servicio y 

un pie en donde se colocan datos como el nombre y domicilio de quien promueve el 

elemento  en  cuestión,  página  web,  teléfonos,  etc.  Estos  tres  elementos  pueden 

encontrarse en otro orden o prescindir, el flyer, de alguno. (“El volante o flyer”, s.f.)

Hoy los  flyers también se realizan de forma casera, debido a su fácil  y simple 

producción,  lo  que  genera,  en  cierta  medida,  una  disminución  de  su  producción  en 

agencias o en estudios de Diseño. Todavía se pueden relacionar los contenidos de estos 

soportes a los eventos no tan masivos y particulares, aunque se haya convertido en un 

soporte importante para la comunicación en general. (Lorente, M., s.f.).

2.5.2 Afiches 

Otro medio de comunicación elegido para el desarrollo de este proyecto son los 

afiches o también llamados carteles. Así como el  flyer,  el afiche puede ser clasificado 

según su propósito (periodístico, publicitario, propagandístico, cultural, artístico, etc.). El 

cartel  tiene una mayor  dimensión que el  volante,  es más visible  y,  generalmente,  se 
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realiza para ser adherido a la pared o alguna otra superficie plana. El afiche es un soporte 

gráfico que, como el flyer, comunica un mensaje expresado por el Lenguaje visual. 

Al pasar los años, el cartel ha demostrado ser una expresión de comunicación 

importante, que en algún momento ha sido categorizado como arte. El afiche ha sido 

influenciado en distintos períodos y por diferentes movimientos artísticos: Art Nouveau, 

Simbolismo,  Futurismo,  Constructivismo,  Suprematismo,  Cubismo,  Expresionismo, 

Realismo, Surrealismo, etc. Tres de los artistas con mayor relación con este medio fueron 

el francés Toulouse Lautrec, el ucraniano Adolphe Jean-Marie Mouron, conocido como 

Cassandre y el checo Alphonse Mucha. 

Según  el  profesor  Emiliano  Dorignac  (s.f.)  en  el  siglo  XIX,  este  medio  de 

comunicación,  conocido  en aquel  entonces como panfleto,  bando o  cartel  mural,  era 

colocado en las paredes de plazas para que su visualización sea pública y masiva. En 

sus comienzos fue utilizado para advertir a los individuos de las obligaciones y de los 

impuestos a pagar. También se anunciaban a través de éstos eventos de todo tipo. En 

1866, el pintor y litógrafo Jules Cheret, comenzó a producir afiches reproducidos a partir 

de  la  litografía  (sistema de impresión).  Cheret  se  alejó  de la  originaria  función de la 

litografía (elaborada para la ilustración de libros) para diseñar afiches basados en las 

pinturas europeas de la época y que reflejaron un nuevo lenguaje popular: el urbano (la 

calle). Sus composiciones alcanzaron un lenguaje dinámico, utilizando casi siempre los 

colores oscuros y ocres junto a otros colores que lo contrastaban y generando la ilusión 

del relieve. 

Dorignac sostiene que los afiches permitieron expresar ideas de forma simple y 

directa, decorando las calles y distintos lugares cerrados. Toulouse-Lautrec, en particular, 

generó  piezas  que  describían  el  ambiente  cerrado  de  los  cabarets (como  el  Moulin 

Rouge). Empleaba un tono burlesco e irónico en sus obras, junto a las formas sencillas, 

la línea gruesa de contorno (color ocre, el negro no se utilizaba) y las formas incompletas 

para  mostrar  los  espectáculos  que  ocurrían  en estas  tabernas.  En  general,  el  cartel 
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presentaba  temáticas  como  la  vida  nocturna,  el  gusto  por  el  café  y  las  bebidas 

alcohólicas, entre otras.

Según John Barnicoat en su libro  Los carteles: su historia y su lenguaje (1999) 

uno  de  los  estilos  más  innovadores  e  influyentes  en  el  diseño  del  cartel,  fue  el  Art 

Nouveau,  el  cual  le  otorgó  un  estilo  decorativo  y  ornamental.  El  afiche  lograría 

introducirse  en  otros  países  reflejando  los  eventos  socio-culturales  de  la  sociedad 

europea. Aunque este soporte tuvo influencias de varios movimientos y períodos, uno de 

los momentos más importantes en la elaboración del cartel fue durante la Primera Guerra 

Mundial.  Ésta  significó  un  nuevo  propósito  para  el  cartel:  la  propaganda  política.  Se 

comenzó a utilizar el afiche para comunicar las campañas de alistamiento militar, para 

estimular el patriotismo y sobre todo, para descalificar al enemigo. 

Barnicoat  también  señala  que  el  cartel  ha  ido  evolucionando  junto  con  los 

movimientos  políticos,  sociales  y  culturales  de  cada  época  y  lugar.  La  revolución 

tecnológica,  las dos guerras mundiales,  la necesidad por expresar nuevos fenómenos 

(como  el  movimiento  hippie),  hicieron  del  cartel  un  elemento  de  comunicación 

indispensable. 

2.5.3 Tapas de discos

Las tapas de discos, de vinilo y de CD, son el último medio de comunicación que 

se tratará en el proyecto. Es de gran importancia realizar un análisis de las mismas, ya 

que fueron y siguen siendo un fiel reflejo de los conceptos que las bandas musicales 

quieren reflejar. 

De acuerdo al  suplemento de cultura joven del diario  Crónica,  Tapas Tapadas 

(2010), las tapas de discos pueden ser simples o complejas, algunas reflejan ideologías 

políticas, otras religiosas.  Reflejan triunfos o problemáticas de la sociedad.  Puede ser 

coloridas o monocromáticas, estar vinculadas a la banda musical o representar conceptos 
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alejados de la misma. Es seguro que la producción de ideas para reflejar en las tapas es 

un  proceso  complicado.  En  fin,  son  un  soporte  más  a  evaluar  y  del  cual  se  viene 

hablando desde hace muchos años.  

Las  cubiertas de los discos de vinilo y las tapas los discos compactos tienen 

medidas básicamente estándar. Los discos de pasta de 30, 5 cm son de diámetro, por lo 

que su cubierta puede llegar a medir 32x32 cm. Los CD miden 11,5 cm de diámetro por lo 

que su caja puede llevar a medir 12,5 cm. de alto x 14,5 cm. de ancho.

Según el suplemento nombrado anteriormente dentro de la amplia variedad de 

discos que existen algunos se los han censurado por representar en sus tapas imágenes 

impúdicas y escandalosas. Un ejemplo de esta polémica resultó ser la tapa del  disco 

Houses of the Holy  (1973) de  Led Zeppelin en la cual se mostraban niños desnudos 

trepando una montaña. Aunque los integrantes de la banda no pensaron que causaría tal 

revuelo, esta imagen sorprendió (de manera negativa) a grupos religiosos de la época, lo 

que causó su censura en España y algunas zonas de Estados Unidos. Otros ejemplos 

han sido ganadores de varios premios por su dirección de arte como los discos de la 

banda Pink Floyd.

En la revista digital N°67, Revista de Música culta (2005), Pablo Ransanz Martínez 

explica la evolución que tuvo el disco a través del tiempo. En 1877 Tomas A. Edison 

fabricó y patentó el primer artefacto capaz de grabar y reproducir sonido, el fonógrafo. A 

partir  de  este  comenzaron  a  desarrollarse  procesos  de  grabación  cada  vez  más 

complejos  a  manos  de  ingenieros,  operarios,  comerciantes,  entre  otros,  quienes  se 

sumaron  a  la  iniciativa  de  Edison  aunque  fue  recién  en  1890  cuando  empezó  a 

comercializarse este aparato. 

En  sus  orígenes,  las  discográficas  estaban  interesadas  en  promocionar  los 

fonógrafos, más que las grabaciones de los discos y su promoción visual.  Las cubiertas 

de  los  discos  consistían  en  simples  sobres  de  papel  madera,  lisos.  En  ellos  se 

encontraban datos como el sello de la tienda que los comercializaba o el logotipo, y hasta 
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en algunos casos aparecían etiquetas adheridas totalmente inconexas con el producto 

(como por ejemplo publicidades de electrodomésticos). El disco llevaba pegado un rótulo 

dónde  se  nombraban  los  temas  musicales  y  otros  datos  sobre  el  contenido  sonoro. 

Recién en los años ’50 los medios gráficos que acompañaban a los discos comenzaron a 

cambiar. Se aplicaban elementos visuales referidos a la temática de la banda o del disco, 

y comenzaron a aparecer tapas y contratapas ilustradas. 

Paralelamente  al  invento  de  Edison,  el  alemán  Emil  Berliner  introdujo  el 

gramógrafo (1888) como competencia. En 1902 se grabaron los primeros diez discos de 

cera (de 25 cm de diámetro)  con versiones de óperas grabadas por  el  tenor italiano 

Enrico Carusso, que estaban grabados sólo en uno de los lados del disco. Este hecho 

alentó a realizar grabaciones a varios artistas, aunque éstos al principio se mostraban 

reacios a la idea.

Tiempo después, el disco de cera fue reemplazado por el de vinilo. Este sistema 

analógico (la música es controlada por la onda sonora registrada en los surcos del disco) 

evolucionaría  de  tal  forma  que  se  podían  grabar  varios  temas  en  los  discos  (los 

denominados Long Play – LP) y no uno solo como en sus comienzos. Con la aparición 

del  vinilo  la  industria  discográfica  se difundió  por  todo el  mundo,  y  junto  con ella  la 

Comunicación visual de sus sobres o cubiertas.

El mercado de los discos de vinilo había crecido notablemente hasta que en 1983 

se introdujo en el mercado discográfico el disco compacto (CD), de mayor durabilidad, 

menor tamaño (11,5 cm de diámetro) y mejor calidad de sonido (grabado digitalmente). 

Este cambio en la tecnología produjo un gran fenómeno cultural. El CD ya no contenía 

surcos describiendo las ondas sonoras, sino números grabados digitalmente que servían 

como instrucciones para que el reproductor produzca el sonido contenido en él. Por otro 

lado, surgió una nueva posibilidad de Diseño: la producción de cajas de CD incluyendo el 

diseño del libro con las líricas de las canciones. Con el pasar de los años se sumó el 
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juego de color, las distintas tipografías, las influencias de los movimientos artísticos, la 

fotografía, etc.

Fue  gracias  a  las  innovaciones  tecnológicas  y  a  las  nuevas  demandas  de  la 

sociedad que las tapas de discos se transformaron en otro medio más de comunicación 

masiva, permitiéndole al público identificarse con los fenómenos musicales. 

2.6 Sistemas de impresión

La impresión es la “acción y efecto de imprimir; marca o señal que algo deja en 

otra cosa al presionar sobre ella (…)”. (R.A.E., 2001). El diseñador gráfico Marcelo Braz 

explica  que  Imprimir  “implica  reproducir  un  original  lo  más  fielmente  posible  un 

determinado número de veces, desde unos pocos hasta millones de ejemplares”. (s.f.). 

Para generar este proceso se transfiere tinta sobre un material  mediante un artefacto 

llamado impresora junto con cuatro elementos básicos: el sello o forma de la impresora, 

la tinta, la presión ejercida con el sello y el soporte.

Braz distingue cuatro principios básicos de impresión:

1. En relieve:

 Figura 22: Principios de impresión en relieve. Recuperada de 
 http://www.marcelobraz.com/pdfs/infografias/07-Impresion.pdf

La forma impresora está en relieve, es decir, que la altura de ésta es diferente 

(más alta) en comparación con el resto de la superficie. El proceso es el siguiente: se 

aplica tinta (negra o de color) con un rodillo sobre el relieve particular resaltado, luego se 

coloca el soporte (cualquier tipo de papel) sobre el relieve y, mediante la aplicación de 
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presión,  la  imagen  se imprime en  él.  Este  principio  es  utilizado  por  los  procesos  de 

impresión Tipográficos y Flexográficos. 

2. En superficie: 

Figura 23: Principios de impresión en superficie. Recuperada de 
http://www.marcelobraz.com/pdfs/infografias/07-Impresion.pdf

Esta forma impresora es plana, sin sobresalir ni ahuecarse. La forma impresora es 

tratada con productos químicos para que absorba la tinta y rechace el agua, mientras que 

la zona restante es tratada de forma inversa. Luego se aplica la tinta con un rodillo que 

solo será absorbida por la forma (previamente tratada). Este principio es utilizado por el 

proceso de Offset. 

3. En profundidad: 

Figura 24: Principios de impresión en profundidad. Recuperada de 

http://www.marcelobraz.com/pdfs/infografias/07-Impresion.pdf

La forma impresora se encuentra ahuecada con respecto al resto de la superficie. 

A estas zonas ahuecadas se las llena de tinta y se les pasa por encima una lámina de 

metal que quita el  excedente de tinta sobre la superficie restante. Luego, el papel es 

presionado contra la forma por medio de un rodillo cubierto de caucho por lo que la tinta 

se impregna en la zona donde se encontraba el hueco. Este principio lo utiliza el proceso 

de Huecograbado.

4. Por tamiz:
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Figura 25: Principios de impresión por tamiz. Recuperada de 
http://www.marcelobraz.com/pdfs/infografias/07-Impresion.pdf

La forma impresora es, en realidad, un tamiz tensado en un marco de madera o 

metal. Debajo del mismo se coloca el soporte elegido donde se reproducirá una forma 

determinada. Esa forma, previamente calada sobre una pantalla, es coloca por encima 

del tamiz. Luego se le coloca la tinta, la cual atraviesa la zona calada de la pantalla y  

presión,  para  imprimir  la  forma  sobre  el  soporte  de  abajo.  Esta  forma  dependerá, 

también, de la calidad del tamiz y de su composición. Este proceso lo aplica el sistema de 

Serigrafía. 

A continuación se explicarán, brevemente, los procesos nombrados anteriormente 

según el Apunte número 1 (2009) de la cátedra de Paula Jorge y Yamila Sosa. En éste se 

recopilaron datos sobre los métodos de impresión.

 Tipografía: Es una de las formas más antiguas de reproducción (previa a ésta se 

encuentra la xilografía). La tipografía abarca la impresión de “el tipo” (formado por 

piezas  aisladas  de  metal  u  otro  material),  los  “bloques  de  relieve”  (tacos  de 

madera grabados) y las planchas de metal grabadas fotográficamente (proceso 

más nuevo). La estampación tipográfica se realiza por medio de una forma en 

relieve en metal, madera u otro material que sobresale del resto del cuerpo de la 

plancha.  A  esta  forma  se  le  coloca  tinta  y  se  le  presiona  con  un  rodillo, 

reproduciendo la forma en un soporte. Los tipos móviles fueron creados por el 

orfebre alemán, Johannes Gutenberg, en 1453. A partir de ese entonces, se ha 

logrado la producción en serie de muchos documentos. 
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Ejemplos clásicos de trabajos tipográficos son los diarios, algunos libros, entradas 

para eventos culturales, etc. Este proceso es muy rápido y no tan costoso como 

los otros.

 Flexografía:  Éste es  un proceso relativamente nuevo,  creado por  la  compañía 

francesa  Holweng. Es utilizado, especialmente, para la impresión de materiales 

flexibles o impermeables como envases, cartones, bolsas de plástico, etc. Dicho 

sistema de impresión es una técnica en relieve, ya que las zonas impresas están 

realzadas del resto del soporte. Este proceso consiste en una impresión directa, 

es  decir,  que  la  plancha  flexográfica  (de  material  flexible,  de  caucho 

generalmente, lo que la diferencia de la Tipografía), una vez que fue entintada 

(con  tintas  líquidas),  transporta  esta  tinta  (por  medio  de  varios  cilindros)  al 

soporte. 

 Offset: Este sistema fue elaborado por el inventor norteamericano Ira W. Rubel en 

1904.  Este  proceso  de  impresión  es  indirecto,  ya  que  la  tinta  (generalmente 

oleosa) que reproducirá la forma primero pasa a una plancha de aluminio a un 

caucho para después pasar al papel, ejerciéndose presión entre un cilindro porta-

caucho y otro de presión. La plancha de aluminio está rociada con un compuesto 

oleoso, mientras que el resto de la misma no, con el objetivo de mojarla y que se 

enjuague la tinta en las zonas donde la sustancia no ha sido colocada. Se utiliza 

dicho proceso para la impresión de cheques, etiquetas de papel,, impresos en el 

metal de un envase, material distintivo en latas de bebidas y alimentos, afiches, 

pósters, folletos, volantes, etc. 

 Huecograbado:  El  vienés,  Karl  Kleitsch,  creó el  proceso  de Huecograbado  en 

Inglaterra  en  1879.  En  este  sistema de  impresión  la  tinta  recubre  las  formas 

ahuecadas  de  un  rodillo  impresor  de  cobre  para  luego  adherirse  a  un  papel 

presionado  por  otro  cilindro.  Ejemplos  de  trabajos  que  se  realizan  con  este 

proceso son: publicaciones de gran tiraje como revistas, diarios ilustrados, dinero, 
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estampillas,  envoltorios  para  alimentos  y  golosinas,  etc.  Como  resultado  del 

huecograbado, se obtienen productos con muy buena calidad de impresión. 

 Litografía: Este proceso de impresión surge en 1796 a manos del alemán Johann 

Aloys  Senefelder.  Este  sistema  consistía  en  la  reproducción  de  dibujos  o 

escrituras por medio del uso de una piedra caliza u otra piedra porosa. En primer 

lugar se debe dibujar  con lápiz  graso o tinta sobre una piedra porosa y luego 

humedecerla. Luego se aplica tinta grasa sobre toda la superficie de la piedra la 

cual es repelida por el agua en las zonas donde no hay dibujo. A continuación se 

coloca papel, tela u otro material y se aplica presión para grabar el dibujo en el 

mismo. Este sistema también fue utilizado por Jules Cheret y Toulousse Lautrec 

para realizar reproducciones de sus dibujos. 

 Serigrafía:  En  1907  el  inglés  Samuel  Simon,  patentó  la  primera  máquina 

serigráfica.  La  misma  consiste  en  un  bastidor  cubierto  por  una  malla 

semipermeable  (de  papel  u  otro  material)  por  la  cual  la  tinta  se  transfiere  al 

soporte  (puede ser  papel,  tela,  metal,  vidrio,  etc.)  ubicado  debajo  de  él.  Este 

proceso es muy versátil porque imprime sobre casi cualquier material y sus tintas 

son muy resistentes. Sin embargo, es de lenta producción y la calidad final no es 

óptima. Se utiliza este proceso para imprimir remeras, carteles de señalización, 

materiales de promoción (calcomanías, displays, etc).

2.7 Resumen

Las innovaciones tecnológicas y la sociedad de consumo han sido la causa de 

grandes  cambios.  Gracias  a  esto,  han  surgido  diversas  profesiones  tal  como  el  de 

diseñador gráfico. Éste, gracias a la cantidad de recursos nuevos y a la facilidad de los 

procesos de producción de Diseño, ha elaborado topo tipo de soportes para lograr una 

buena comunicación con el público objetivo.
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Como se ha descripto en este capítulo, no son sólo los diseñadores gráficos los 

encargados  de  producir  piezas  para  la  comunicación  visual  de  bandas  musicales. 

También, son los directores de arte y otros profesionales los que pueden producirlas. 

Es interesante comprender qué es lo que significa el Diseño y los elementos que 

éste comprende para que se puedan realizar los productos que se ven en todas partes. El 

Diseño  es  un  proceso  complejo,  el  cual  debe  estudiarse  en  profundidad  para  evitar 

equívocos  a  la  hora  de diseñar.  No cualquier  individuo  es  capaz  de producir  piezas 

eficaces,  para ello  debería estudiarse una serie de pautas (como qué es el  lenguaje 

visual y sus elementos) y otras teorías (como los movimientos artísticos). Tanto el  flyer, 

como el cartel y las tapas de discos son soportes clave que los diseñadores y directores 

de arte deben estudiar y analizar para promover conceptos interesantes.

En capítulo siguiente se describirá el origen de la comunicación visual, que se lo 

adjudica a las pinturas rupestres prehistóricas y a la creación de la imprenta. También se 

describirá la escuela Bauhaus como institución en la que se generó abundante material 

gráfico en la que muchos artistas contemporáneos se inspiraron. 
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Capítulo 3: Breve reseña sobre las  primeras manifestaciones de la comunicación 

visual

En el siguiente capítulo se realizará una breve reseña histórica sobre los más 

importantes hitos que dieron origen a la comunicación visual. En primer lugar, se hablará 

de las pinturas rupestres ubicadas en las cuevas de Altamira, España, las cuales marcan 

uno de los ciclos pictóricos más relevantes en la historia de la humanidad. En segundo 

lugar, se describirán los aspectos más notables de la creación de la imprenta y de su 

evolución junto al aporte del orfebre alemán, Johannes Gutenberg, quien inventó los tipos 

móviles facilitando la impresión seriada (industrial) de libros. Por último, se hará mención 

a los aportes que se generaron en la escuela alemana Bauhaus en el campo de las artes, 

los cuales se introdujeron a la actual disciplina del Diseño.

3.1 Arte Paleolítico: Las pinturas rupestres 

Para  poder  hablar  de  comunicación  visual  del  Rock  (tema  elegido  para  la 

investigación),  primero  es  necesario  ahondar  en  las  primeras  expresiones  pictóricas 

existentes,  conocidas  como  pinturas  rupestres,  las  cuales  dieron  origen  a  la 

comunicación visual. 

Según Diego Martínez y Álvaro Contreras (2004) dicha actividad data de hace 

más  de  30.000  años  y  puede  ser  considerada  como  la  manifestación  artística  más 

antigua de la cual se tiene constancia. Para entender de qué se tratan estas antiquísimas 

representaciones  pictóricas,  es  necesario  explicar,  primero qué es  la  pictografía  para 

luego profundizar en el período al cual pertenecen estas producciones. 

Martínez  y  Contreras  también  definen  el  concepto  de  pictografía.  Éste  es  un 

término que deriva del latín pictum (relativo a pintar) y del griego grapho (relativo a trazar 

algo sobre determinadas superficies).  Las pictografías existen desde hace ya muchos 
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años  y  comenzaron  a  ser  realizados,  por  primera  vez,  gracias  a  la  utilización  de 

pigmentos  sobre  interiores  de  cuevas  en  lugares  inexplorados.  Éstas  servían  para 

manifestar,  de  manera  gráfica,  enunciados  e  ideas  a  través  de  dibujos.  También 

conocidas como pinturas rupestres, estos dibujos se lograban por medio de la mezcla de 

diferentes  sustancias  minerales  y  animales  y  aplicándose  con  los  dedos  o  algún 

instrumento  fabricado  con  hueso,  piedra  o  madera.  El  período  en  el  comenzaron  a 

aparecer este tipo de manifestaciones fue el Paleolítico, primera etapa de la Prehistoria 

de la humanidad.

Se  denomina  Prehistoria  al  período  comprendido  desde  la  aparición  del  ser 

humano en la Tierra hasta la invención de la escritura. Para estudiar la evolución que se 

generó  en  estos  tiempos,  el  investigador  dispone  de  elementos  culturales  que  han 

perdurado,  ya  que  no  existen  testimonios  escritos  de  aquellas  épocas.  El  período 

prehistórico cubre más de 2 millones de años aproximadamente, abarcando la aparición 

de los primeros homínidos (seres primitivos que se separan de los primates), (Arrimada, 

J.,  2003),  el  desarrollo  de las primeras sociedades humanas y el  surgimiento (3.000- 

3.500 a.C), [(“El origen de la escritura”, 1990)] y difusión de la escritura, momento en que 

comienza el período denominado Historia. A su vez, la Prehistoria está comprendida por 

dos grandes etapas, La Paleolítica y la Neolítica, separadas por un período de transición, 

el Mesolítico. (Fullola, J. y Gurt, J. 1985).

En el resumen online Arte Paleolítico en España (s.f.) se sostiene que el período 

Paleolítico es aquella etapa de la prehistoria que abarca desde 500.000 hasta 30.000 

años atrás, aproximadamente, y el cual también se denomina como “Antigua edad de 

piedra”  o “Edad de piedra  tallada”,  ya  que la  mayoría  de los elementos  encontrados 

correspondientes a esa etapa eran de este material. El Paleolítico fue un período muy 

largo y en el cual se desarrollaron varios elementos. En una primera etapa el hombre se 

ubicada entre Europa, Asia y África, era nómada (constante viaje o desplazamiento, RAE, 

2001) y recolectaba frutos (plantas, tubérculos y otros vegetales). Luego se convierte en 

44



cazador  desarrollando  utensilios  para  la  caza  y  la  pesca.  En  un  principio  ingerían 

insectos,  huevos  de  insectos  y  animales  pequeños,  luego  el  hombre  prehistórico  se 

dedicó a cazar grandes animales salvajes. Sus viviendas consistían en cuevas que los 

protegían  del  frío  y  la  lluvia  (luego  serían  utilizadas  para  ritos  y  cultos)  para  luego 

evolucionar  en  chozas  fabricadas  con  madera,  hueso  y  piel  de  animales.  A  su  vez, 

descubrió y controló el fuego y desarrolló el ya mencionado arte rupestre y esculturas con 

todo tipo de material. En un principio, la lucha por sobrevivir consistía en aprovechar el 

medio natural y se dependía, estrictamente, de las posibilidades que el hábitat ofreciera 

para hacer de él un lugar adecuado para vivir. La vida en aquel entonces era difícil y no 

se superaba los 40 años de vida en la mayoría de los casos. Sin embargo, los homínidos 

habitantes del Paleolítico eran seres ingeniosos,  que gracias a su agudeza, realizaron 

importantes descubrimientos y elaboraron múltiples técnicas para subsistir.  Una de las 

formas para logarlo fue  diferenciar la labor del hombre con la de la mujer, quien debía 

cuidar a las crías luego de su nacimiento. 

Aunque no se sabe con exactitud cómo se comunicaban los primeros homínidos, 

se piensa que su lenguaje consistía en transformar gritos en sonidos modulados para 

transmitir mensajes. Más de 2 millones de años luego de su aparición, el Homo Erectus 

ya contaba con la capacidad de comunicarse mediante el habla. (“Prehistoria: cómo era 

la vida”, s.f.).

Según  Felisa  Mateo Ciluaga  (s.f.)  este  período se subdivide  en tres etapas o 

momentos: Paleolítico inferior, medio y superior. En cada una de ellas se desarrollaron 

distintas actividades y se generaron diversos artefactos que hoy se estudian para poder 

analizar la vida cotidiana de aquel entonces. El Paleolítico inferior se extiende desde hace 

2  millones  de años hasta  100.000 años a.C.  Ésta  es  la  etapa más larga de todo el 

Paleolítico y es cuando se produce la evolución desde los primeros homínidos habitantes 

de la Tierra hasta el Homo Sapiens. Las características más relevantes de este período 

según la autora son:
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En cuanto a la evolución de los homínidos:

 Bipedismo (postura erguida y caminar sobre dos patas [“La postura erguida y la 

marcha bípeda”, s.f.]).

 Caderas reducidas progresivamente

 Aplanamiento de los rasgos del rostro

 Afinamiento de la mandíbula

 Agudeza cerebral

 Acortamiento de dientes

 Mayor altura

 Pérdida de  pelo 

 Desarrollo del habla y del sistema auditivo

 Desarrollo del Homo hábiles y Homo erectus

En cuanto al hábitat de los homínidos:

 Aparición de los primeros homínidos en África

 Cuevas como lugar de reparo

 Descanso al aire libre

 Homínidos cazadores- recolectores 

 Dominio del fuego (reparo contra el frío y cocción de alimentos)

Elementos elaborados por los homínidos:

 Piedras talladas toscamente para cazar

 Huesos trabajados para desgarrar la piel de los animales 

La  siguiente  etapa,  la  del  Paleolítico  medio  es  significativamente  de  menor 

duración que la primera, extendiéndose desde hace 100.000 años hasta 50.000 años 

antes de la  era del  hombre.  Las características más significativas  de esta etapa son 

(“División del Paleolítico”, s.f.): 

 Desarrollo del hombre Neanderthal en Europa
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 Elaboración de materiales  líticos con mejor  técnica y  de tipología líticas (cada 

instrumentos tenía una finalidad específica)

 Mayor utilización de cuevas y refugios para repararse

La última etapa del Paleolítico, la superior,  se extiende desde los 50.000 años 

hasta los 10.000 a.C. En este período se comienza a desarrollar lo que se conoce como 

“arte paleolítico” y se producen mejoras en la elaboración de instrumentos para la caza, 

se realizan cambios de subsistencia y hábitat. Algunas características relevantes son (“El 

Paleolítico superior”, 2009.):

 Expansión del Homo Sapiens

 Utilización de más materias primas para la elaboración de utensillos (marfil, arcilla, 

etc)

 Aparición  de  nuevas  tipologías  de  elementos  (arpones,  raspadores,  collares, 

silbatos, etc)

 Disminución demográfica de fauna y flora (por caza y recolección)

 Aparición de viviendas excavadas al aire libre

 Aparición de tumbas

 Elaboración de pictografías en cuevas

El Paleolítico superior fue el  período muy productivo y de cual se ha obtenido 

mayor información que de las etapas previas. Es en esta última en donde no solo se 

produce  un  gran  desarrollo  de  utensilios  para  facilitar  la  caza,  la  pesca  y  otras 

actividades,  sino que también aparece el  concepto de “arte rupestre”,  el  cual ha sido 

estudiado por numerosos profesionales a lo largo del tiempo. A continuación se detallará 

en qué consistió esta primera manifestación de Comunicación visual y qué importancia 

tuvo en la vida cotidiana de los antecesores del hombre como se lo conoce hoy.

Como se ha mencionado  anteriormente,  fue en la  última etapa del  Paleolítico 

cuando se desarrolló el concepto de “arte”. Según Martínez y Contreras (2004) es más 
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correcto  hablar  “manifestaciones  rupestres  o  mobiliarias”,  ya  que  el  término  “arte” 

implicaría otorgarle un sentido que no coincide con el que le dieron sus ejecutores.

Salomón Reinach sostiene en su obra  Historia del Arte (1946) que existen dos 

tipos de “arte”  de este período: el  arte mural o pintura rupestre y el  arte mobiliario  o 

miniatura. El primero consiste en representaciones pictóricas elaboradas sobre pareces 

de  cuevas  o  abrigos  rocosos,  mientras  que  el  segundo  son  figuras  tridimensionales 

(como la conocida Venus de Wilendorf, 23.000 a.C.) de animales y mujeres fabricadas a 

partir de hueso, marfil o piedra con el objeto de propiciar la fertilidad y la agricultura. 

Esta investigación se centrará en el primer tipo de arte, el mural, ya que es éste el 

que  dio  origen  a  la  Comunicación  Visual.  Según  Fullola  y  Gurt  este  tipo  de 

representación, realizada a partir de pigmentos (negros, ocres, rojos, naranjas, amarillos, 

etc.)  logrados  con  sangre  de  animal,  diversos  minerales  y  vegetales  y  a  su  vez  de 

técnicas de relieve,  se ubica  en cuevas iluminadas naturalmente,  aunque en algunos 

casos, las pinturas se encuentran en cavernas más profundas, menos visibles y de difícil 

acceso.  Este arte rupestre cumplió diferentes finalidades según el  período en que se 

realizaron.  En el  Paleolítico  las pinturas  fueron realizadas por  una suerte  de “brujos” 

quienes eran únicamente a los que se les permitía esta actividad. En un primer momento, 

se  realizaba  esta acción  con un propósito  “mágico-religioso”:  el  de  propiciar  la  caza. 

Como los nómades Paleolíticos estaban únicamente interesados en la subsistencia, se 

cree que realizaban estas pinturas para dominar al animal que cazarían. Las temáticas 

más comunes eran animales (como el bisonte, el caballo, el buey, el mamut, el venado, 

etc.) y el momento de la caza (pictografías de puntas de flechas y hachas de mano a su 

alrededor). El grupo de homínidos de aquel entonces creían que cuánto más similares 

era las pinturas a los animales, mejor el resultaba el “encantamiento”, es por ello que las 

representaciones eran naturalistas, aunque al pasar los años se volvieron más sintéticas. 

Por otro lado, en el período Neolítico o también llamado “Nueva edad de piedra” o “Edad 

de piedra pulida”, (8.000 a.C en Irán hasta el 2.000 a.C en Europa), se realiza un cambio 
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de la forma de vida, el propósito del arte rupestre fue otro. Éste deja de ser propiciatorio 

de la caza para convertirse en un rito o culto para la vida del mundo del más allá. Los 

neolíticos  creían  en  demonios  y  seres  benéficos,  eran  animistas,  creían  en  seres 

sobrenaturales o espíritus que habitan objetos animados o inanimados y en el dualismo 

(vida terrenal y espiritual), por ello todo esto se vio reflejado en su arte. Las temáticas 

variaron,  realizaban  figuras  humanas  estilizadas,  monstruos,  esquemas,  signos 

femeninos y masculinos,  que reproducían conceptos.  Su objetivo ya no era lograr un 

encantamiento  para  conseguir  alimento,  ya  que  desarrollaron  una  nueva  fuente  de 

alimento  gracias  a  la  agricultura  y  la  pesca,  sino  la  de  protegerse  de  seres 

sobrenaturales. 

Retomando  el  arte  rupestre  Paleolítico,  existe  un  ejemplo  importante  para  la 

historia  de  la  humanidad:  las  pinturas  rupestres  de  Altamira,  primera  manifestación 

pictórica.

Figura 26: Cueva de Altamira, España vista desde afuera 
Disponible en http://www.google.com.ar/images

   

Figura 27: Pintura rupestre de bisontes en cueva          Figura 28: Detalle de bisonte en cueva de Altamira
de Altamira, España. Disponible en http://www.             Disponible en http://artemundo.blog.com/page/10/
Cyberpadres.com/educación/arte/home_art2.htm
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Martínez  y  Contreras  (2004)  explican  como  fue  este  hallazgo.  Fue  en  1879 

cuando Marcelino Sanz de Sautuola (aficionado de los estudios prehistóricos) junto con 

su hija María hallaron el primer ejemplo de arte rupestre en el techo de una cueva en 

Altamira, España.

Este hallazgo consiste en la representación naturalista de varios bisontes de gran 

colorido.  El  fin  de representar  animales  en cantidad se relacionaba  con el  hecho de 

querer abastecerse de mucho alimento. A su vez, las figuras estaban realizadas con una 

gruesa línea de contorno. No obstante, en un primer momento se dudó de la autenticidad 

de la pintura, ya que no se creía que los primitivos homínidos fueran capaces de utilizar a 

esa  técnica  y  alcanzar  tal  nivel  de  complejidad.  Más  tarde  se  hallaron  múltiples 

descubrimientos  de  arte  rupestre  cerca  de  Santander,  España,  lo  cual  despejó  las 

originales dudas acerca del hallazgo de Altamira. 

El  descubrimiento  de las pinturas de las cuevas de Altamira se volvió  un hito 

importante  en  la  historia.  No  sólo  por  ser  la  primera  representación  pictográfica 

prehistórica hallada, sino también porque marca el inicio de la comunicación visual. Éste 

ha sido el primer ejemplo de aquella necesidad de manifestar sentimientos, sensaciones 

y hasta miedos a través de la pintura. Es justamente este caso, el que pone en evidencia 

la  importancia  de  comunicar  mensajes,  no  solo  por  medio  del  lenguaje  verbal  sino 

también a través de las figuras del lenguaje visual.

3.2 La creación de la imprenta y los tipos móviles 

La comunicación visual, como ya se ha aclarado, comienza con las prehistóricas 

pinturas rupestres que tenían fines específicos.  Al  pasar el  tiempo, los métodos para 

realizar  este  tipo  de  manifestaciones  fueron  cambiando  y  evolucionando.  En  sus 

comienzos,  esta  Comunicación  era  realizada  por  un  pequeño  grupo  integrado  de 
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personas que elaboraban estas manifestaciones solo para ellos. Los “chamanes” quienes 

realizaban el arte mural, no compartían esas representaciones con otros, servían solo 

para  propiciar  la  caza,  como  una  suerte  de  encanto.  Actualmente,  en  cambio,  el 

diseñador comunica mensajes por medios masivos y para alcanzar grandes cantidades 

de personas. Ya no es ésta una actividad de pocos y para pocos, sino una disciplina 

global.

Además  de  la  pintura  mural  como  ejemplo  de  temprana  manifestación  de  la 

comunicación  visual,  otro  factor  en  la  evolución  de  la  misma  es  la  creación  de  la 

imprenta. 

En   su  obra  Manual  de artes  gráficas,  Randolph  Karch (1990)  expresa  datos 

relevantes sobre la imprenta. Desde el surgimiento de la escritura (hace unos 5.000 años 

aproximadamente)  la  escritura  pictográfica  fue  evolucionando  hasta  convertirse  en 

símbolos representando sonidos en lugar de representar objetos A partir del cambio en la 

escritura,  también  se  surgen  varios  métodos  para  desarrollarla  de  manera  rápida  y 

sencilla. 

Anterior  a la invención de la  imprenta,  los libros eran difundidos gracias a las 

copias manuscritas de pacientes monjes y frailes. Si bien eran prolijos en su tarea, ésta 

requería mucho tiempo y esfuerzo. Ya en la alta Edad Media, se utilizaban bloques de 

madera, en los cuales se encontraban tallados tanto los textos como las ilustraciones 

para  realizar  la  impresión.  Sin  embargo,  se  tiene  registro  de  una  primera  impresión 

realizada por Wang Chieh en 868 d.C. Chieh, quien efectuó un pergamino llamado el 

“Sultra de Diamante” con el fin de regalarlo a sus padres. 

El  proceso  de  impresión  utilizado  hasta  el  momento  (denominado  xilografía) 

consistía  en la  utilización de bloques de madera.  Este invento era algo complejo,  se 

tallaba a mano, de forma invertida, la forma para luego entintarla con pintura aguada. Los 

bloques se desgastaban rápidamente lo que impedía hacer varias copias con el mismo 

molde. Fue por este motivo y por la gran demanda de libros, que surge un sistema de 
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impresión  que  facilitó  y  agilizó  este  complejo  proceso,  la  impresión  a  partir  de  tipos 

móviles. 

El  orfebre  alemán,  Johannes  Gansfleisch  más  conocido  como  Johannes 

Gutenberg, se convirtió en el inventor de tipos móviles a partir de la elaboración de piezas 

de metal en 1450. Estos trozos de metal con caracteres grabados no se diferenciaban de 

las letras manuscritas de los monjes, sin embargo, se empleaba la mitad del tiempo de 

ejecución. La primera obra realizada por medio de este proceso fue la Biblia de 42 líneas 

                       

Figura 29: La Biblia de 42 líneas de Gutenberg
Disponible en http://graffica.info/2009/07/11/gutenberg-%C2%BFy-tu-que-opinas/

Los tipos móviles se reutilizaban para elaborar otras composiciones, no como los 

bloques de madera que tenían poca vida útil. Al cabo de varios años, la producción de 

libros  aumentó  notablemente  y  es  cuando  aparecieron  los  especialistas  como  los 

diseñadores de tipografía, los grabadores, los tipógrafos y editores (varios se dedicaron a 

crear nuevas tipologías de letra). También surgieron nuevas tintas, de mejor calidad y se 

experimentó con ellas y con el papel, ya que las papeleras también tuvieron progreso.

La  necesidad  de  obtener  rápida  información  se  tradujo  en  la  aparición  del 

periódico.  En este entonces fue posible  la  distribución  de impresos (avisos,  carteles, 

cartas) mediante los correos postales, introduciéndose la primera gaceta de periodicidad 

en 1622 en Amberes (en la actual Bélgica).  El  primer periódico se llamó el  Leipziger  
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Zeitung publicado  en  1660  en  la  actual  Alemania,  aunque  el  mayor  logro  lo  tuvo  el 

Spectator en 1711 en Londres.

La comunicación visual fue evolucionando y atravesando varias técnicas, algunas 

de las cuales todavía hoy son utilizadas para trabajos más artesanales y manuales. La 

diferencia entre su origen y su situación actual es abismal y esto se debe al ingenio de 

miles de personas que fueron aportando nuevos elementos a esta disciplina.

3.3 La escuela alemana Bauhaus

Abbot Lupton y Ellen Miller en El abc de la Bauhaus y la Teoría del Diseño (2002) 

expresan  que  la  escuela  alemana  Bauhaus  (“casa  de  la  construcción”)  fue  en  sus 

comienzos una escuela estatal de mucho prestigio. Fundada por el estado de Turingia en 

1919 en Weimar, la  Bauhaus fue dirigida en sus comienzos por Walter Adolph Georg 

Groupius (arquitecto y urbanista alemán) convirtiendo a esta escuela en una entidad en 

donde se vieron institucionalizadas varias prácticas (elaboración gráfica, tipográfica, de 

construcción, etc.) que hasta el momento eran realizadas por artesanos principalmente.

Dicha escuela ha sido estudiada por numerosos autores, sin embargo, ahondando 

en lo hechos de su surgimiento, desarrollo y clausura,  la histórica  Bauhaus revela un 

despliegue diferente al que comúnmente se conoce de la misma. En  Tierra de Nadie 

(2010)  Valdés  describe  que  la  institución,  dirigida  por  Groupius  hasta  1928,  no 

profundizaba en conceptos teóricos como la comunicación y el lenguaje, primordiales en 

el estudio y desarrollo de actividades de Diseño, sino que se focalizaba a la elaboración 

de material (industrial gráfico) y en su producción en serie (en aquel momento favorecida 

por la imprenta y los concurridos talleres que la escuela ofrecía) poniendo un acento en la 

industrialización de actividades hasta entonces no profesionalizadas. 
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Figura 30: Marca definitiva de la Bauhaus desde 1922, Oskar Schlemmer
Disponible en http://anneserdesign.com/Bauhaus.html

A  continuación  se  hará  una  breve  descripción  de  los  hechos  históricos  que 

involucran a la escuela para comprender, realmente, de qué se trataba su actividad. 

Luego de la  Revolución Industrial  surgida en Inglaterra a partir  de la  segunda 

mitad del siglo XVIII, muchos países se vieron influenciados por el desarrollo industrial 

originado por la misma, por lo que se expande a los demás países europeos en poco 

tiempo. En la década de 1890 Alemania alcanza a Inglaterra como nación industrializada 

introduciendo  en el  país su  propio  desarrollo  de las  artes aplicadas  inspiradas en la 

escuela Arts and Crafts (arte y oficio) fundada por William Morris en Inglaterra en 1961. 

(Navarro, F., 1994).

Las  escuelas,  en  ese entonces,  de  Bellas  Artes  fueron perdiendo  importancia 

frente  a  las  escuelas  de  artes  y  oficios.  Fue  en  aquel  entonces  que  varios  artistas 

alemanes se convierten en profesores para enseñar artes aplicadas.  En 1919,  con el 

surgimiento de la  Bauhaus estatal,  estos oficios se institucionalizan y se comienzan a 

formar numerosos profesionales. (Meggs, F., 2000).

Valdés (2010) explica que la actividad de la Bauhaus se desarrolló en una primera 

etapa en Weimar, Turingia. Desde su fundación la escuela contaba con una imprenta 

propia en la que se producían grabados.  Se realizan trabajos como la producción de 

postales, catálogos, mapas, carteles, etc. Sin embargo, en este momento la escuela no 

tenía profesores y alumnos, sino maestros y aprendices a la usanza medieval.
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En una segunda etapa,  ya  instalada la  Bauhaus en Dessau,  experimenta  con 

tipografías de las cuales se tiene registro, como la elaboración del alfabeto  Universal, 

diseñado por Herbert Bayer en 1925 y el  Stencil por Josef Albers en la misma época. 

Ambos  profesionales  fueron  promoviendo  los  ejercicios  de  carácter  morfológico 

realizados en los talleres y del nuevo estilo gráfico que se proponía, caracterizado por la 

tipografía san serif, de pesados filetes y composiciones inspiradas en el Constructivismo 

Soviético de la época. También se elaboran en este momento abundante material gráfico 

y  publicitario  (folletos,  libros,  diseño  de  stands  de  exposición,  promociones,  avisos  y 

elementos de identidad visual). 

                    

Figura 31: Ejemplo de alfabeto Universal                   Figura 32: Ejemplo de alfabeto Stencil
de Herbert Bayer              de Josef Albers
Disponible en http://www.cursodehistoriadaarte.        Disponible en http://tipografos.net/designers/albers.html
Com.br/lopreto/index.php/arte-pintura-e-design-
Herbert-bater-1990-1985/
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Figura 33: Edificio de la Bauhaus en Weimar               Figura 34: Edificio de la Bauhaus en Dessau (Alemania)
Disponible en http://www.gratispdf.com/?url=http://      Disponible en http://personal.telefonica.terra.es/web/
Designblog.uniandes.edu.com/blogs/dise1204/files/    signosmaster/Bauhaus.htm
2009/06/Bauhaus.pdf&t=Bauhaus+B+h+Bauhaus+
Bauhaus

Walter Groupius desarrolla un esquema de enseñanza (Figura 35) para instruir al 

alumno en artesanía, dibujo y ciencia, en donde se estudiaba la morfología de diferentes 

materiales  (vidrio,  color,  textiles,  metal,  madera,  piedra  y  arcilla)  en  cursos  básicos: 

estudio de la naturaleza, de materiales y herramientas, de construcción y representación 

y de color, espacio y composición. 

Figura 35: Esquema del Curso básico de enseñanza de Bauhaus (1922) 
Disponible en http://art-documents.tumblr.com/post/258043445/bauhaus

Valdés  explica  que  en  1928  Groupius  renuncia  a  la  dirección  de  Bauhaus  y 

propone al  arquitecto Hannes Meyer  como su sucesor.  En esta tercera y corta etapa 

Meyer propone un carácter arquitectónico a la enseñanza en la Bauhaus. La escuela se 

organizó en dos grandes áreas: Teoría y Práctica de la construcción y Diseño Interior. 
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Los talleres se convierten en laboratorios dependientes del área de Arquitectura con la 

excepción  del  área  de  Publicidad  y  los  de Teatro  y  Pintura.  Se instalan,  más tarde, 

talleres de fotografía y  se dictan cursos de sociología,  teoría política marxista,  física, 

ingeniería, psicología y economía. 

Entre 1828 y 1930, bajo la dirección del “marxista” Hannes Mayer, Bauhaus- de nuevo, 

por primera vez- estaba cumpliendo con el propósito para el cual había sido fundada: 

contribuir  al  desarrollo  capitalista  de la  nueva Alemania  de posguerra colaborando 

desde las disciplinas proyectuales en la producción de artículos de buena calidad y 

bajo costo. (Valdés, G., p.229, 2010).

A  causa  de  los  esfuerzos de Meyer  por  introducir  a  la  escuela  pensamientos 

políticos,  fue destituido de su cargo en 1930 y alumnos comunistas  expulsados.  Los 

representantes de la escuela de la “primera etapa” estaban en desacuerdo con la postura 

de Meyer  de poner  énfasis  en la  construcción,  de la  importancia  que se le  dio  a  la 

publicidad y de sus enfoques socio-políticos.

En 1930 comienza la cuarta y última etapa para la Bauhaus. Con la dirección de 

Ludwig Mies Van der Rohe se intenta “reponer” la reputación apolítica de la Bauhaus 

como  había  sido  en  sus  comienzos.  Sin  embargo,  ésta  era  una  idea  que  estaba 

destinada al fracaso. La producción de los talleres comienza a disminuir progresivamente, 

mientras el  contexto  político se  vuelve cada vez más crítico.  Finalmente,  en 1932 el 

ayuntamiento alemán, disconforme con la enseñanza que se estaba dando en los últimos 

años, suspende la financiación de la escuela, por lo que Bauhaus cesa su actividad. Un 

año después, Van der Rohe establece en Berlín una escuela privada con provecho de 

patentes de la  Bauhaus. Su clausura, por parte de la policía alemana, en 1933, no se 

vincula directamente con la Bauhaus, por lo que el cierre de ésta ocurre en1932. 

A pesar de las controvertidas opiniones sobre la enseñanza de la Bauhaus, esta 

escuela, efectivamente, ha generado valiosas producciones en la Disciplina del Diseño 

que  han  servido  de  inspiración  hasta  el  día  de  hoy.  En  esta  escuela  se  impuso, 
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fundamentalmente, la producción de mobiliario doméstico,  proyectos urbanísticos y un 

estilo gráfico y publicitario importante, diseños de tipografía, aunque escasas, pero que 

se siguen utilizando.

Los  talleres  que  se desarrollaron  en  la  Bauhaus inspiraron,  en cierta  medida, 

modelos de cursos y elaboraciones posteriores y actuales. Entre ellos se encontraba el 

taller de Mueblería, el de Construcción con metal, el Gráfico y Publicitario (Figuras 36 y 

37), el Fotográfico, el de Teatro y Maquetas, el de Pintura, el de Cerámica, el de Tejido y 

estampado y el de Arquitectura.
                   

Figura 36: Póster para exhibición en                       Figura 37: Aviso publicitario para fósforos
Bauhaus. Joost Schmidt (1923).                              Erich Mrozek (1932)
Fuente: Westphal, U. (1991) The Bauhaus.            Fuente: Westphal, U. (1991) The Bauhaus.     
Londres: Studio editions (p.92)                                Londres: Studio editions (p. 94)

Si  se  considera  a  la  Bauhaus como  institución  que  dio  origen  al  Diseño,  en 

especial al Diseño gráfico, probablemente sea esta una afirmación errónea y ciertamente 

polémica. Sin embargo, si se toma a esta escuela por lo que fue, una institución que le 

otorgó la posibilidad a varios artesanos de convertirse en profesionales y en la cual se 

generaron una serie de “diseños gráficos” que hoy se han tomado, en muchos casos, 

como modelos en la disciplina del Diseño, como los avisos gráficos y publicitarios de sus 

profesores y alumnos (tema de relevancia en esta investigación), entonces ésta es una 

afirmación válida. 

58



3.4 Resumen

Como se ha descripto a lo largo de este capítulo, la comunicación visual surge 

hace millones de años en la prehistoria de la humanidad. Fue en el momento de expresar 

necesidades  primarias  de  supervivencia  que  el  hombre  comienza  a  desarrollarla.  Su 

pionera manifestación fue a propósito de prácticas mágicas y su práctica se encontraba, 

estrictamente, a cargo de chamanes que elegían como lugar de representación cuevas 

oscuras  y  profundas  de  difícil  acceso.  A  lo  largo  del  tiempo,  la  finalidad  de  la 

comunicación  visual  fue  variando.  Al  pasar  los  años dicha  disciplina  comienza  a  ser 

atendida por más personas, ya no solo un grupo selecto. Con la aparición de la imprenta 

y  el  desarrollo  de  la  misma,  la  comunicación  visual  suma  más  oficios.  Es  posible, 

también,  adjudicar  un  mayor  desarrollo  de  la  comunicación  a  partir  de  la  revolución 

industrial,  la  cual  impulsó (entre otras) la  elaboración masiva de piezas gráficas,  que 

hasta entonces eran fabricadas por personas de manera artesanal.

En  el  próximo  capítulo  se  describirá  el  género  Rock  comenzando  con  las 

principales características del mismo: qué significa el término Rock N’ Roll y cómo fue su 

evolución a través de las décadas. A su vez, se hará una breve descripción del Rock en 

la Argentina. 
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Capítulo 4: La evolución del Rock en EE.UU y Europa: Décadas, géneros musicales 

e ideologías. Referencias del Rock en la Argentina

Mientras  que  en  los  capítulos  anteriores  se  introdujo  el  marco  teórico  de  la 

temática  de  la  investigación,  la  comunicación  visual  del  Rock,  en  este  capítulo  se 

detallarán las características del género musical elegido para, posteriormente, focalizarse 

en el análisis de las piezas gráficas que corresponden a este tipo de comunicación. 

 En este capítulo se tratará la evolución del  Rock N’ Roll que comienza en los 

años ’50, para luego detallar las características de las décadas subsiguientes hasta el 

siglo  XXI.  Este  género  se  desarrolla,  desde  sus  inicios,  principalmente  en  Estados 

Unidos,  lugar  donde  surge  y  en  Europa,  dónde  también  se  desarrolla  ampliamente. 

También  se  describirán  los  movimientos  musicales  e  ideológicos  que  tomaron  lugar, 

paralelamente, en cada época para ejemplificar la relevancia que tuvieron éstos en la 

evolución del Rock y sus subgéneros. 

Finalmente, se realizará una breve reseña de su evolución en la Argentina.

4.1 ¿Qué es el Rock N’ Roll?

El escritor y compositor inglés Charlie Gillet describe en su obra Historia del Rock:  

El sonido de la ciudad  (2008) la evolución que tuvo el Rock a lo largo de los años. A 

continuación se realizará una profunda reseña basada en el libro de este autor sumado a 

datos extraídos de obras de otros autores.

El Rock N’ Roll es una expresión norteamericana utilizada por primera vez por la 

comunidad negra en los años ’20, para aludir al acto sexual, mucho antes de designarlo a 

un  ritmo  bailable.  Este  término  fue  luego  utilizado  en  1948  para  describir  algunas 

canciones, como  Good Rockin’ Tonigh de Roy Brown (pionero en la “era del  Rock N’  

Roll”) entre otras, que no solo insinuaban el acto sexual sino que también sugerían un 
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frenético modo de bailar caracterizado por giros y “acrobacias”. Tiempo más tarde, en 

1952,  un  renombrado  disc  jockey estadounidense  llamado  Alan  Freed,  nombró  a  su 

programa de radio  Moondog’s  Rock and Roll Party.  Sin embargo,  no fue hasta 1953 

cuando el grupo Bill Haley and His Comets logra llegar a la lista de los más vendidos con 

el álbum  Crazy Man Crazy cuando el Rock N’ Roll por fin hizo su primer gran impacto 

como estilo musical. 

El Rock N’ Roll deriva de varios géneros de los cuales adopta estilos emocionales 

y rítmicos característicos del Rhythm & Blues (propio de la comunidad negra), el Country 

& Western  y el  Jazz,  lo que lo convirtió en una mezcla cultural destinada al éxito por 

muchos años. Se podría decir que este estilo indicó el comienzo del fin del racismo. Al 

pasar el tiempo el número de cantantes negros aumentó y también lo hizo su audiencia, 

reuniendo a muchos jóvenes y terminando con la tensión interracial de épocas de guerra 

y preguerra mundial.

 Este género surgió a partir de la post-guerra a raíz de la gran demanda de parte 

de jóvenes estadounidenses, particularmente, de sentirse inspirados y libres y de tener 

una voz propia en oposición a la tradicional música de sus padres que hablaba de una 

cómoda  sociedad  establecida  que  ya  no  lo  era.  Estos  adolescentes  comenzaron  a 

desarrollar un lenguaje privado, comportamientos de rebeldía e inclusive a desarrollarse 

como oyentes más activos lo que motivaba un estilo musical nuevo, fuerte y rudo. Esta 

“nueva  generación”  encontró  en  el  Rock  N´  Roll un  verdadero  espectáculo  de 

entretenimiento.  Su  forma  de  vestir,  hablar  y  gesticular  se  convirtió  en  un  modelo 

alcanzado por jóvenes a lo largo de toda Norteamérica y del mundo entero.

Luego,  en los ’60,  se denominarían a las derivaciones del  Rock N’ Roll como 

Rock.  El  Rock  N’  Roll reunía  distintas  características  como  el  ritmo  (frecuencia  de 

repetición en una composición),  la alta potencia (cantidad de energía eléctrica que un 

altavoz es capaz de soportar sin sufrir daños permanentes) y el rápido tempo (velocidad 

con la que se ejecuta la pieza musical). A su vez, era rugiente, cargada de  riffs (frase 
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musical que se repite a lo largo de la pieza) y recordadas interpretaciones vocales. Los 

instrumentos  más  usuales  eran  la  guitarra,  el  bajo,  y  la  batería,  principalmente,  en 

ocasiones se incorporaba el órgano y el piano. (“Análisis musical del Rock & Roll”, s.f.). 

Sin embargo, en sus comienzos muchos experimentaron con este nuevo estilo e hicieron 

de él distintas interpretaciones con uso de diferentes arreglos musicales en cada caso. El 

Rock  N’  Roll  se  había  convertido  en  el  nuevo  sonido  de  la  vida  urbana;  estridente, 

repetitivo e inspirador. 

Los principales intérpretes del estilo fueron Bill Haley, Elvis Presley, Johnny Cash, 

entre muchos otros, siendo estos artistas algunos de los más influyentes en su época y 

también en la actualidad. 

Diversos hechos como la difusión de la radio, la aparición de la televisión y la 

difusión de los reproductores de discos,  fueron clave para promover esta música.  Sin 

embargo, no hubiera sido posible el  desarrollo y la evolución del  Rock N’ Roll  sin los 

numerosos sellos discográficos de compañías grandes y pequeñas que se multiplicaron 

para la época que surgió el nuevo género. 

Cuando  se  habla  de  Rock  N’  Roll no  sólo  se  refiere  al  estilo  musical  y  las 

características que éste conlleva, sino también a un estilo de vida, una ideología, una 

forma de ver al mundo. En la década del ’50, este género surgió como una exigencia de 

diferenciar  aquella  época con las anteriores,  a partir  del  interés de una juventud que 

quería desligarse del conformismo estadounidense.

A continuación,  se describirán las distintas etapas del  Rock,  desde sus inicios 

como Rock N’ Roll hasta la actualidad describiendo su evolución al pasar las década. 

4.2 Los ‘50: Nacimiento del Rock N’ Roll

Alan Freed junto con Bill Haley desempeñaron un papel importante al introducir el 

término Rock N’ Roll a la cultura estadounidense. Este concepto, que fue sólo eso en un 
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comienzo,  caracterizó  a un estilo  que revolucionó al  mundo de manera gradual  pero 

contundente.  Freed,  dueño de una estación de radio  en Cleveland (Ohio)  observó el 

gusto  musical  de  los  jóvenes  por  un  tiempo.  Para  su  sorpresa,  estos  adolescentes 

elegían  bailar  de  forma  enérgica  y  excitada  al  ritmo  del  Rhythm  &  Blues,  música 

totalmente  ajena  a  su  cultura.  A  partir  de  este  hecho,  decidió  crear  un  programa 

(Moondog’s Rock and Roll Party) que populizaría al  Rhythm & Blues con el nombre de 

Rock N’ Roll. En seguida, varios estilos se fusionaron para generar este tipo de música 

frenética y bailable. 

En sus  comienzos,  este género fue rechazado por  gran número de personas, 

entre ellos grupos pertenecientes a la iglesia y adultos tradicionalistas que definían a esta 

música como vulgar.

Bill Haley y su grupo His Comets fue uno de los primeros referentes del Rock N’ 

Roll. En la primera sesión con la compañía discográfica Decca (sucursal americana de la 

Decca británica fundada en 1934) grabó Rock Around The Clock y Shake, Ratlle and Roll 

lo  que  los  convirtieron  en  uno  de  los  principales  exponentes  del  Rock  N’  Roll 

manteniendo  los  primeros  puestos  en  la  lista  de  ventas  durante  1954  y  1955, 

respectivamente. En 1955 Chuck Berry ocupó uno de los primeros lugares en la lista con 

Maybellene, alcanzando el primer éxito de Rock N’ Roll de un cantante negro.

                      

Figura 38: Retrato de Bill Haley and His Comets     Figura 39: Retrato de Chuck Berry
Disponible en http://www.esto.es/rock/spanish/       Disponible en http://www.videos-musicales.net/ficha/Chuck
bill_haley.htm           -Berry.html
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Uno de los primeros músicos en alcanzar el éxito comercial desarrollando Rock N´ 

Roll fue Elvis Aaron Presley. Su música fue lo que los grandes coleccionistas y gente 

perteneciente a la industria musical denominaron como  Rockabilly. Su versión  Country 

del Rock N`Roll fue aclamada por los jóvenes durante muchos años.

Sam  Phillips,  locutor  y  técnico  radiofónico,  descubrió  a  Presley  mientras  éste 

grababa un disco que iba a regalarle a su madre en su estudio en Memphis, Tennesse. 

Gracias al talento del joven y a la visión de Phillips, se lanzó la primera canción de Elvis,  

That’s All Right, la cual alcanzó un éxito local. La compañía de Phillips, Sun Records, hizo 

conocidos a varios artistas en el ambiente del  Rock N’ Roll. Ejemplo de ello fueron B.B 

King,  Johnny  Cash,  Jerry  Lee  Lewis  y  Elvis  Presley,  entre  otros.  Sun  Records fue 

considerada como la compañía más importante del  Rock N’ Roll y su dueño fue quien 

mejor comprendió la esencia del estilo musical.

Presley fue, sin duda, el principal promotor del  Rock N’ Roll de su época y esto 

mucho tuvo que ver con su voz, carisma, personalidad y presencia. Este joven talento de 

Tupelo, Mississippi, ingresó en el ambiente musical con tan sólo diecinueve años de edad 

y fue emitido en más de trece estados en cuestión de semanas.
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Figura 40: Retrato de Elvis Presley.                    Figura 41: Tapa del primer disco de Elvis Presley. 
Disponible en http://www.videos-musicales.       Disponible en http://workitmyself.blogspot.com/2010/
Net/ficha/Elvis-Presley.html                                11/always-judge-album-by-its-cover.html

En 1956 Elvis grabó, en Nueva York, su primer long play llamado “Elvis Presley” 

con el sello RCA (Radio Corporation of America) quien había comprado el contrato a Sun 

Records por 35.000 dólares. Este disco contaba con once temas musicales, canciones 

como Blue moon, Heartbreak hotel y I want you, i need you, i love you, fueron algunas de 

los tantos hits del músico, logrando más de un millón de dólares en ventas y convirtiendo 

este long play en Disco de Oro. 

Presley  fue  un  músico  virtuoso  que  incluyó  varios  géneros  en  su  repertorio 

musical, tales como Gospel, Rockabilly, Blues, R&B, Country, Western e incluso Pop. Sin 

embargo, al retomar su carrera luego del servicio militar en el cual se alistó en Marzo de 

1958, vuelve transformado. Esta dura experiencia, junto con la muerte de su madre y la 

adicción a las drogas, hacen que pierda el rumbo. Casarse con Priscila y concebir a una 

hija (Lisa Marie Presley) volvieron a elevar su popularidad aunque no por mucho tiempo. 
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Con sus numerosos conciertos y presentaciones que volvía a realizar, Priscila comienza 

a verse con otros hombres por lo que Presley cae en la depresión. Finalmente, muere en 

Agosto de 1977 a causa de una sobredosis de barbitúricos. 

Paralelamente, para fines de los ’50 el  Mambo y el  Calipso procedentes de las 

islas del Caribe se presentaron como alternativas comerciales al  Rock N’ Roll y a otros 

géneros de la época como el Blues, el Jazz, el Gospel y el Pop. La música latina fue uno 

de los mercados especializados siendo un importante referente de éste el  compositor 

norteamericano de ascendencia latina, Tito Puente.                                   

El Rock N’ Roll  alcanzó su máximo potencial entre los años 1954 y 1959. A fines 

de los ‘50 se fundaron varios sellos discográficos pequeños que ofrecieron una serie de 

artistas de Rock N’ Roll con poco éxito. A su vez, la compañía Sun Records comenzó a 

decaer,  como así  también lo hizo el  Rock N’  Roll,  ya  que se había perdido el  factor 

novedoso.

En Europa, principalmente en la antigua Gran Bretaña, el Rock N’ Roll sería casi 

estrictamente producto de importación americana. Se distribuía la música estadounidense 

a lo largo del país, generándose también versiones propias basadas en ella. El mayor 

impacto en los británicos lo produjeron artistas como Elvis Presley, Bob Dylan y Buddy 

Holly and the Crickets. Por otro lado, también se realizaron algunos intentos por crear 

música popular británica sin mayores éxitos. La sociedad no se había preocupado mucho 

de su cultura musical.  Fue recién a partir  de los ’60 cuando Europa,  particularmente 

Inglaterra, comenzó a producir verdadero material propio.

4.3 Los ‘60: La Ola Inglesa y Psicodelia  

A principios  de  los  ’60  varios  artistas  de  la  comunidad  negra  estadounidense 

introdujeron el género Motown. Este estilo de música Soul incluía instrumentos como la 

pandereta, los tambores y el bajo, principalmente. Inspirados en el Soul y el Funk (en el 

66



que se incluye el  órgano),  Stevie Wonder y James Brown, fueron dos artistas que le 

otorgaron un nuevo sentido a la música de la época. Gracias a referentes como éstos, de 

a  poco,  se  logró  reducir  la  discriminación  y  racismo,  reuniendo  gente  de  diferentes 

características a lugares comunes. 

Por otro lado, surge otro tipo de música derivada del  Rock N’ Roll, el  Surf. Este 

género tenía un ritmo muy bailable y adecuado para las fiestas en la playa sobre todo 

cerca de Los Ángeles (California). En 1961 la banda californiana  The Beach Boys,  se 

convirtió en uno de los principales referentes de este nuevo sonido. Las temáticas hacían 

referencia a las playas, al sol, a los viajes, a las olas. El  Surf Rock, instrumental en su 

mayor  parte,  incluye  guitarra eléctrica,  saxofón y batería,  principalmente.  Otro músico 

vinculado a este género fue Dick Dale, pionero del estilo y actual músico de películas 

trabajando  con  reconocidos  directores  como  Quentin  Tarantino  en  el  famoso  film 

Pulpfiction (1994). Con su grupo The Deltones lanzaron Let’s Go Tripping en 1962, uno 

de sus primeros hits.

           

Figura 42: Retrato de The Beach Boys               Figura 43: Retrato de Dick Dale
Disponible en http://www.gacetacartagonova.com/     Disponible en http://www.reysombra.com/2010/04/
2011/02/10/capitulo-35-beach-boys/                           08/dick-dale-de-gira-por-espana-%C2%BFcuanto-sabes-
    de-musica-surf

Paralelamente, en Inglaterra surge un movimiento denominado la “Ola inglesa”, 

representado por bandas como The Who, The Beatles y The Rolling Stones, marcando el 

inicio  de  una  nueva  época.  A mediados  de  los  ’60,  cuando  estos  grupos  se hacían 

populares, el “ambiente rockero” todavía era reducido y las formas de arte preferidas de 
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esta década eran el teatro, la pintura, la poesía y la música clásica. Se podían ver en 

bares y pubs, grupos pequeños de gente bohemia que se aventuraban con la vestimenta 

y se diferenciaban claramente de la demás población inglesa; a este grupo se los llamó 

Mods, abreviatura de Modernism. Perteneció a este estilo la banda Velvet Underground 

impulsada por el artista del pop-art Andy Warhol quien incursionó en varios ámbitos como 

la pintura, el cine y la literatura. Este grupo consistía en artistas de performance y actores 

con gusto por el Pop y los juegos de luces y proyecciones en sus conciertos. 

             

Figura 44: Retrato de The Beatles  Figura 45: Retrato de The Rolling Stones.    Figura 46: Retrato de The 
who
Disponibles en http://www.google.com/images

En 1962 la mezcla de estilos pasados y contemporáneos influidos sobre todo por 

el  Rock N’ Roll dieron como resultado un nuevo término para referirse a la música que 

imperaba;  el  Rock (o Rock alternativo).  Particularmente en Gran Bretaña,  este nuevo 

género hizo que el ambiente musical se desarrollara ampliamente ya que no se habían 

logrado aportes significativos hasta el momento.

La situación de los artistas británicos de lanzar álbumes exitosos había sido muy 

difícil. Hasta entonces los músicos y cantantes debían trasladarse a Londres para lograr 

un impacto en el público. En 1962 la banda The Beatles, conformada por John Lennon, 

Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, lanza su primer  single Love me do y 

logra  alcanzar  un  nivel  de  popularidad  importante,  iniciando  un  importante  período 

musical.  Brian Epstein,  manager del  grupo,  logró que la  discográfica EMI los grabara 

alcanzando los primeros puestos de ventas con este primer single y con el lanzamiento 

de su primer disco Please, Please Me (1963).
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Este grupo de Liverpool era diferente a lo que se había escuchado; no sólo eran 

virtuosos  e  inventivos  músicos,  arreglistas  y  cantantes.  También  tenían  profundos 

conocimientos culturales y mezclaban el duro estilo del Rock N’ Roll y el más suave estilo 

vocal  del  Gospel.  La  banda  ganó  mucha  simpatía  por  parte  de  los  jóvenes  quienes 

compartían su actitud rebelde y despreocupada  y su ocasional burla a otros cantantes y 

los  lujos  que  la  sociedad  de  consumo  se  permitía.  Sin  embargo,  esta  imagen  fue 

temporal, ya que la banda finalmente se integró a eso que tanto había mofado. A pesar 

de esto, los jóvenes siguieron apoyándola y adaptándose también al cuidadoso estilo de 

vestir y al “buen gusto” popular. 

El  éxito  de  The Beatles no fue inmediato en los Estados Unidos aunque para 

mediados  de  los  ’60  cuando  lanzaron  Sergeant  Pepper’s  Lonely  Hearts  Club  Band 

(1967), la banda impactó fuertemente tanto en los visual, como en lo social y musical. 

Paralelamente al lanzamiento del primer álbum de The Beatles en 1962, otro tipo 

de  formación  musical  se  conformaba.  Originarios  de  Londres  los  Rolling  Stones 

contrastarían con los  Beatles por  su  comportamiento  no convencional  y  escandalosa 

actitud. Mick Jagger, Keith Richard, Charlie Watts, Bill Wyman y Brian Jones integraron 

este grupo de jóvenes duros, fuertes y amenazadores. Su primer sencillo fue una versión 

oscura de Come On de Chuck Berry en 1963 y para 1965 se trasladaron al estudio RCA 

de  Hollywood  donde  grabaron  la  popular  y  arrogante  canción  I  Can’t  Get  No 

(Satisfaction). Su actitud de ignorar las normas les otorgó una gran fuerza y prevalecieron 

como grandes músicos hasta el día de hoy. 

The  Who fue  otro  grupo,  que  al  igual  que  los  Rolling  Stones, siguieron  el 

comportamiento  “antisocial”  generando  una  imagen  rebelde  y  controvertida.  Sus 

integrantes Pete Townshend, Roger Daltrey, John Entwhistle y Keith Moon formaron la 

banda en 1964 y la canción  My Generation despertó el interés del público tanto inglés 

como norteamericano.
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En respuesta a estas influyentes bandas extranjeras, en Estados Unidos surge un 

nuevo estilo de Rock a mediados de los ’60: el psicodélico. Este estilo caracterizado por 

fusionar varios géneros se representa, en general, con mucha distorsión en las guitarras 

con órganos también distorsionados, baterías muy influenciadas por el jazz y bajos muy 

lentos. 

Bandas  como  The Doors,  The Jefferson Airplane y  The Grateful  Dead fueron 

referentes de este estilo de Rock y participaron de la gran repercusión social, cultural y 

política que comenzaba a desarrollarse por esos años. Jimi Hendrix y Janis Joplin fueron 

dos de los artistas más influyentes de aquel género psicodélico y fueron sus aptitudes 

como músicos lo que los convirtieron en verdaderos intérpretes musicales. 

Jimi  Hendrix,  cuyo  verdadero  nombre  era  John  Allen  Hendrix,  originario  de 

Seattle, se lo considera como uno de los mejores guitarristas del mundo. Con el disco 

Are  you  experienced? completamente  revolucionario  y  variado  lanzado  en  1967,  se 

consagró como músico y modelo a seguir de la escena del Rock. Janis Joplin por su 

parte se caracterizó por su espíritu rebelde y una sexualidad desinhibida, características 

que la ligaron al movimiento  hippie de mediados de los ’60. Ambos artistas junto con 

muchos  otros,  se  unieron  para  crear  un  ambiente  musical  en  contra  de  la  cultura 

establecida de aquel entonces.

Para  1967,  con  el  enfrentamiento  producido  entre  Martin  Luther  King  y  el 

establishment conservador norteamericano a raíz de la Guerra de Vietnam (1964-1975), 

se genera en los Estados Unidos una contracultura producto de la creciente oposición de 

grupos juveniles a la guerra. A su vez, en ese mismo año Ronald Reagan se convierte en 

gobernador de California, mandato que duró hasta 1975. Originario miembro del Partido 

Demócrata, este político oriundo de Illinois se cambia al Partido Republicano en 1962, por 

lo que gana el apoyo del gabinete presidencial. Como gobernador Reagan creó lo que 

sería una “fórmula duradera de raigambre conservadora para el éxito político” (Revista 

Rolling Stone, 2007). Esto se vio confrontado por un movimiento de masas que buscaba 
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transformar  al  país  en  uno  más  libre,  tolerante  y  libre  de  actividades  bélicas.  Esta 

contracultura trató de reivindicar los derechos civiles, que a su vez llevó a la búsqueda de 

la igualdad en otros ámbitos: los derechos de las mujeres, de los homosexuales y de 

grupos víctimas de la discriminación. Se produjeron para esa época varias protestas y 

levantamientos,  generando  una  importante  polarización  en  el  país.  (Revista  Rolling 

Stone, 2007).

A  partir  de  los  hechos  socio-políticos  sucedidos,  comenzaron  a  vislumbrarse 

cambios en la cultura musical. Varios jóvenes de espíritu libre utilizaron en el verano de 

1967  el  Golden  Gate  Park (ubicado  en  San  Francisco,  California)  como  punto  de 

encuentro  entre  grupos  de  gente  de  una  misma  ideología.  Varios  grupos  musicales 

comenzaron a realizar allí shows en vivo y a involucrarse con diversas drogas populares 

como la Marihuana y el LSD. The Grateful Dead, con sus integrantes Jerry García, Ron 

McKernan, Phil Lesh, Bill  Kreutzmann y Bob Weir, fue una de las primeras bandas en 

presentarse en el parque y en apoyar la voluntad de aquellos jóvenes. (Revista Rolling 

Stone, 2007).

                      

Figura 47: Retrato de Grateful Dead                   Figura 48: Jóvenes en el Golden Gate Park de San Francisco
Disponible en http://espaciomusica.com/416/     http://brokeassstuart.com/2010/03/23/cheap-things-to-do-in- 

      golden-gate-park-illustrated-with-vintage-postcards/

El afán de estos jóvenes por luchar contra la sociedad conservadora generó el 

surgimiento de un nuevo movimiento cultural, el Hippismo. Éste, de carácter antibélico, se 

caracterizó  por  la  preocupación  del  medio  ambiente,  el  rechazo  al  materialismo 

occidental,  el  amor libre,  la  paz  y el  consumo de drogas psicodélicas  como el  ácido 

lisérgico (LSD). 
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En 1969 con el aumento del consumo de drogas y la aparición y crecimiento de 

bandas de Rock se realizaron dos de los más grandes festivales musicales de la historia, 

con una concurrencia impensada. Ambos representaron al movimiento Hippie y fueron de 

tres días de duración. El primero, el Monterrey internacional Pop Festival se llevó a cabo 

del 16 al 18 de Junio en Monterrey, California. Este primer gran festival de Rock impulsó 

a reconocidos artistas como Jefferson Airplane, Simon & Garfunkel, Jimi Hendrix y Janis 

Joplin, convirtiendo a los últimos dos en estrellas. A su vez, recibió a artistas extranjeros 

como The Beatles y The Rolling Stones, quienes también participaron del show.

     

Figura 49: Retrato de Jimi Hendrix         Figura 50: Retrato de Janis Joplin
Disponibles en http://www.larepublica                   Disponible en http://almalpasodarle2step.blogspot.com 
 .com.uy/foto/375992-671080-jimi-hendrix-            /2010/11/muertos-por-las-drogas-y-rock-roll.html          
woodstock-cambio-la-industria-de-la-musica

El segundo gran recital y el más popular, fue el  Woodstock Music and Art Fair  

desde el 15 al 17 de Agosto en Bethel (ubicado a 80 km. de Woodstock) (Nueva York). 

Aunque  la  población  de  Woodstock  se  opuso  al  festival  por  tratarse  de  gente 

conservadora, el evento logró concretarse en una granja cerca de a ciudad reuniendo a 

medio millón de espectadores aproximadamente. Algunas de las bandas que participaron 

fueron Jimi  Hendrix,  Janis Joplin,  Creedence Clearwater  Revival,  Jefferson Airplane y 

The Who.

Ambos festivales fueron clave para el desarrollo del Rock y fueron promotores del 

Rock psicodélico.  Se dice  que este  estilo  intenta  evocar  la  experiencia  psicodélica  a 

menudo asociada con el uso de sustancias psicoactivas como la marihuana, mescalina y 

LSD. Es por ello que se lo asocia comúnmente con un estilo artístico concreto, de colores 
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vibrantes, con curvas y contracurvas y efectos que evocan a las vivencias producidas por 

la ingesta de drogas psicoactivas.

                        

Figura 51: Tapa de disco Are you experienced?           Figura 52: Tapa de disco Jefferson Aiplane’s Golden   
de Jimi Hendrix (1967)                                                  de Jefferson Airplane (1968).
Disponible en http://atomiccd.wordpress.com               Disponible en http://991.com/Buy/ProductInformation.   
/2010/06/25/are-you-experienced-2/                              aspx?StockNumber=283424

En 1964 en Inglaterra, en pleno auge de la psicodelia, surge  Pink Floyd; banda 

determinante en la definición musical de este estilo,  integrada por Roger Waters, Syd 

Barret,  Nick Mason y Richard Wright.  En sus discos  The piper  at  the gates of  dawn 

(1967),  A saucerful of secrets (1968),  Ummagumma (1969) y  More (1969), Pink Floyd 

experimenta  con  sonidos  innovadores,  surrealistas,  provocativos  y  complejos  en  esta 

época. Un claro ejemplo de esta búsqueda musical, es el tema Several Species of Small  

Furry Animals Gathered Together in a Cave and Grooving with a Pict,  compuesto por 

Roger  Waters  (bajista),  en  el  cual  se  combinan  distintos  sonidos,  aparentemente 

inconexos,  generando  más  un  ambiente  que  una  estructura  melódica.  Esto  se  veía 

claramente reflejado en sus conciertos apoyados por proyecciones surrealistas y juegos 

de luces multicolores simulando un ambiente afectado por las experiencias vividas por la 

ingesta del LSD.
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Figura 53: Retrato de Pink Floyd en Pompeya (1968)     Figura 54: Tapa del disco A saucerful of secrets 
Disponible en http://desdemiipod.blogspot.com              Disponible en http://descargasixtlan.wordpress.com 
/2010/08/pink-floyd-live-at-pompeii.html     /2007/12/08/pink-floyd/

4.4 Los ‘70: Potencia demoledora

Este  período  comenzó  con  una  serie  de  eventos  que  daría  por  terminada  la 

anterior etapa, para dar lugar a nuevos grupos y estilos musicales. Dos de los artistas 

más influyentes de los ‘60, Jimi Hendrix y Janis Joplin, murieron en 1970 por sobredosis, 

mientras que ese mismo año el guitarrista y vocalista de The Beatles, Paul McCartney, se 

separa definitivamente de la banda. Un año más tarde Jim Morrison, vocalista de  The 

Doors, también muere de sobredosis.  

A  pesar  de  estos  primeros  años  de  “malos  augurios”  (Vega,  s.f.),  el  Rock 

comienza a masificarse otorgando varios conciertos importantes.  Las bandas inglesas 

Led Zeppelín y Pink Floyd fueron dos de las más reconocidas de la década y sin duda de 

las  más  memorables  en  la  historia  del  Rock.  A  continuación  se  describirán  las 

características de distintas bandas de Rock (desde los ’70 hasta la actualidad) según la 

página web Allmusic.com. (s.f.).

Led  Zeppelín,  fundada  en  1968,  era  integrada  por  John  Paul  Jones,  John 

Bonham, Robert Plant y Jimmy Page quien anteriormente había pertenecido al grupo The 

Yardbirds a mediados de los ’60.  Zeppelín incluyó diversos estilos musicales como el 

Rock N’ Roll, el Soul, el Country, música de origen Hindú y Celta, entre otros. Uno de sus 

mayores logros fue la combinación armónica de estos estilos, creando un nuevo sonido 
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mucho más contundente y severo del que se escuchaba para aquel entonces. La energía 

que  desplegaba  en  sus  recitales  generó  gran  convocatoria  y  repercusión  en bandas 

posteriores (como Deep Purple y Black Sabbath), estableciendo las bases del Hard Rock. 

Communication Breakdown,  Black Dog,  Rock and Roll y  Heartbreaker son ejemplos del 

nacimiento de este estilo, caracterizado por una fuerte base “blusera” con connotaciones 

agresivas. (“All music”, s.f.)

Por su parte, Pink Floyd genera un quiebre en su carrera con el lanzamiento del 

célebre disco The Dark Side of The Moon (1973), dejando la psicodelia en un segundo 

plano  para  dar  paso  a  estructuras  más  agresivas.  Fue  un  álbum  conceptual,  cuya 

temática  abarca conceptos  como el  paso  del  tiempo y  la  codicia.  Posteriormente,  la 

banda lanza  Wish You Were Here (1975) y  The Wall (1979), obras fundamentales del 

género Hard Rock. 

        

Figura 55:Retrato de Led Zeppelin        Figura 56: Retrato de Pink Floyd         Disponibles en http://www.google.com/images
Otros  grupos  como  Black  Sabbath  y  Queen cumplieron  su  ciclo  musical  más 

importante en la primera mitad de los ’70, representando al Heavy Metal y el Hard Rock 

como subgéneros  del  Rock  N’  Roll.  Black  Sabbath  (Ozzy  Osbourne,  Tommy Iommi, 

Geezer Butler y Bill Ward), provenientes de un barrio obrero de Birmingham - Inglaterra, 

introducen al rock un estilo marcadamente “obscuro y tétrico”. El primer tema de su disco 
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homónimo (1969)  comienza con un prolongado sonido de tormenta,  que introduce al 

oyente en un clima de miedo y ocultismo. La letra describe a una “gran silueta negra con 

ojos de fuego, con Satán sentado al lado con una sonrisa en sus labios”, a la vez que 

Ozzy (cantante) grita “Por favor Dios ayúdame”. 

Queen, formada en 1970 por Brian May, Freddie Mercury, John Deacon y Roger 

Taylor, fue una de las primeras bandas en lograr masividad en sus recitales. A diferencia 

de Black Sabbath, se caracterizó por una apariencia más “glamorosa”.  

                   

Figura 57: Retrato de Black Sabbath                             Figura 58: Retrato de Queen
Disponible en http://www.machacas.org/black-sabbath http://queenncvweb.blogspot.com 

                                                                                     /2009/01/otro-exitoso-y-primer-concierto.html

En este tiempo ya se visualizaban determinadas conductas que darían paso al 

comportamiento constante del público rockero en todos sus ámbitos: el stage-diving, que 

consistía en “zambullirse”  desde el  escenario para caer sobre la  muchedumbre quien 

atajaba al que lo hacía y el  crowd-surfing, una variante que permitía al fanático “nadar” 

sobre los brazos de los demás espectadores. (Marchi, 2005).

Otra banda que vale  mencionar  es el  grupo de  Hard rock AC/DC formada en 

Sidney, Australia en 1973 por los hermanos escoceses  Angus y Malcom Young. Pocos 

años después se trasladaron a Gran Bretaña, lugar de origen, en donde grabaron varios 

discos destinados a ocupar los primeros puestos de ventas;  Let There Be Rock (1977), 

Powerage (1978) y Highway To Hell (1979). Estos serían una introducción a uno de los 
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mejores  éxitos  que  produjo  la  banda,  el  álbum  Back  In  Black (1980)  con  el  que 

consiguieron el primer lugar de los discos más vendidos del país y del mundo. 

Figura 59: Retrato de AC/DC
Disponible en http://servicios.elcorreo.com/conciertos/ac-dc-  
bilbao/galerias/fotos-ac-dc-antiguas/pages/acdc-26.htm

Sin  embargo,  la  masificación  de  este  “nuevo  Rock”,  lo  alejó  de  sus  raíces 

callejeras donde la rebeldía jugaba un rol importante. Surge entonces en los suburbios de 

Nueva York el  Punk-Rock, encabezado por  The Ramones en Estados Unidos y por los 

Sex  Pistols en  Inglaterra,  volviendo  a  la  rebeldía  perdida  con  aires  de  anarquismo, 

hedonismo y politización. 

   

Figura 60: Retrato de The Ramones Figura 61: Retrato de Sex Pistols
Disponible en http://www.craperos.com         Disponible enhttp://frecuenciax.wordpress.com/category/shows/
/foro/viewtopic.php?f=16&t=2430
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No sólo su música sino también su estilo representaron la esencia de esta nueva 

variante  del  Rock.  Pantalones  ceñidos  al  cuerpo,  camperas  de  cuero  y  prendas 

desgarradas describían este género con características callejeras. 

The  Ramones,  fue  formada  en  1974  en  Queens,  Nueva  York.  Sus  primeros 

integrantes  Dee  Dee  Ramone,  Joey  Ramone,  Johnny  Ramone  y  Richie  Ramone 

introdujeron  una  variante  en  el  Rock;  basados  en  estructuras  simples  con  rápidos 

tempos. Sus primeras canciones causaron gran revuelo en el público joven que se sintió 

identificado con la actitud rebelde y desenfrenada que la banda proponía.  Ejemplos de 

estos son los temas Blitzkrieg Bop, Now i wanna sniff some glue, Judy is a Punk, I don’t  

wanna walk around with you y 53rd & 3rd de su primer album The Ramones (1976).

En 1975 en Londres se desarrolla  la  contrapartida europea del  punk:  los  Sex 

Pistols (Johnny  Rotten,  Steve  Jones,  Paul  Cook  y  Glen  Matlok,  tempranamente 

reemplazado por Sid Vicious).  Esta banda se caracterizó por una actitud mucho más 

agresiva y cargada de contenido político. Esto se ve reflejado en las letras de temas 

como God save the queen y  Pretty Vacant de su primer disco  Nevermind the bollocks.  

Here’s the Sex Pistols (1977). Este disco también incluye la canción Anarchy in the U.K., 

claro exponente de su ideología.
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Frecuentemente  el  grupo  tuvo  problemas  con  la  policía  a  causa  de  sus 

escandalosos  conciertos  los  cuales  terminaban  usualmente  en  un  descontrol  total. 

Gracias a su postura anti-sistema e inconformismo social, Sex Pistols llegó a ser una de 

las bandas más controversiales creando un fenómeno cultural cuyas características aún 

persisten. 

4.5 Los ‘80: Sintetizadores

Al igual que en los años 70, la “década de los sintetizadores” fue marcada en sus 

comienzos por eventos fúnebres; siendo el más notorio y conmovedor el asesinato del 

líder de The Beatles, John Lennon. El 8 de Diciembre de 1980 John Lennon volvía a su 

casa de Nueva York con su mujer, Yoko Ono, donde recibió cuatro disparos.

Unos meses antes, el 25 de Septiembre del mismo año, John Bonham (baterista 

de  Led Zeppelin)  muere por  aspiración de vómito  tras  ingerir  grandes cantidades  de 

alcohol en la mansión de Jimmy Page (guitarrista de Led Zeppelin). Tras su muerte, los 

demás integrantes de la banda decidieron unánimemente dar por disuelto el grupo.

Como si fuera poco, el 11 de Mayo de 1981 el reggae pierde a manos del cáncer 

a su mayor referente de todos los tiempos, Bob Marley.

                           

Figura 62: Retrato de John Lennon     Figura 63: Retrato de John Bonham    Figura 64: Retrato de Bob Marley
Disponibles en http://www.google.com/images
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La música en la década de 1980 fue condicionada por la popularización de los 

sintetizadores.  El sintetizador consiste en un artefacto capaz de generar y/o modificar 

sonidos de forma electrónica. No sólo permite emular instrumentos ya existentes, sino 

además crear nuevos sonidos. El primer sintetizador fue creado en 1955 por Olsen y 

Belar en la Radio Corporation of America (RCA) con fines científicos, para estudiar las 

propiedades del sonido. Fue el Ingeniero americano Robert Moog quien inventó en 1964 

uno de los sintetizadores más populares (aún hoy en día) y lo introdujo en el mundo de la 

música. Bandas como Pink Floyd en el mencionado disco  The Dark Side of the Moon 

(1973) fueron los primeros en experimentar con los sonidos sintetizados. Sin embargo, 

fue a comienzos de los 80 que éste invento revolucionó la forma de grabar y distribuir  

música. Hasta entonces, la grabación se realizaba de modo analógico en discos de vinilo 

y casettes; en el año 1980 se introduce la grabación digital de la mano del Compact Disc 

(CD). (“El sintetizador”

            

Figura 65: Sintetizador Mini-Moog                                    Figura 66: Sintetizador Moog
Disponible en http://tecladosyteclistas.blogspot.                Disponible enhttp://www.zonalibre.org/blog/   
com/2009/04/teclado-vintage-el-sintetizador-moog.html    demasiado/archives/085318.html

Este descubrimiento da paso al  surgimiento de nuevos grupos como  The Cure 

Este  grupo  inglés  formado  por  Robert  Smith,  Lol  Tolhurst  y  Michael  Dempsey,  se 

caracterizó  por  un  estilo  Gótico-glam  y  música  revolucionaria.  En  su  canción  The 

Caterpillar, se puede observar la combinación de ritmos africanos con guitarras al mejor 

estilo español y el flamante uso de sintetizadores, con la inconfundible voz de Robert 
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Smith. Otro claro exponente del uso de sintetizadores por parte de  The Cure,  es  The 

Forest.

Paralelamente,  Estados Unidos sigue siendo testigo del surgimiento de bandas 

trascendentales en la historia del rock. Los Red Hot Chili Peppers (RHCP) aparecen en la 

escena musical en 1983. Si bien sus integrantes originales fueron Anthony Kiedis, Hillel 

Slovak, Jack Irons y Michael “Flea” Balzary, su formación se fue modificando hasta llegar 

a su alineamiento clásico: Kiedis, Balzary, John Frusciante y Chad Smith. Los RHCP se 

caracterizaron por crear un nuevo estilo musical, fusión entre  Rap Rock y  Funk Rock; 

pero su principal aporte fue el revolucionario estilo y habilidad del bajista Flea.

Pero  los  británicos  no  se  quedaron  atrás  en  materia  de  rock  pesado.  Black 

Sabbath pasó por su mejor momento en los 80, y  Motörhead logra a principios de esta 

década su reputación como una de las bandas más importantes en el Heavy Metal. Sus 

integrantes fueron Lemmy Kilmister Larry Wallis y Lucas Fox, de los cuales Lemmy es el 

único miembro que permanece aún hoy. Su estilo único se conformó en temas como Ace 

of Spades y Don’t let daddy kiss me. El estilo único de Motörhead, caracterizado por una 

velocidad frenética y una potencia abrumadora, dio lugar a los nuevos géneros  Speed-

Metal y Thrash-Metal.

  

Figura 67: Retrato de The Cure   Figura 68-. Retrato de los RHCP    Figura 69: Retrato de Motorhead
Disponible en http://opiniones.terra         http://www.taringa.net/posts/                    http://rockandrollarmy.com/magazine/
.es/ grupos-musicales/the-cure_              musica/6838611/Lo-que-quieras             magazine/24-noticias-breves/5169 
19067.htm  -del-Rock.html                                         -motoerhead-gira-espanola-en- 

  diciembre.html
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Con  el  Thrash  metal y  el  Speed  Metal,  surgen  cuatro  bandas  casi  de  forma 

paralela influenciadas por Motorhead:  Metallica, Megadeth, Slayer  y  Anthrax. Metallica, 

Slayer y Anthrax fueron fundadas en 1981 mientras que Megadeth es fundada dos años 

más tarde.

Metallica, formada en Los Ángeles, estaba integrada inicialmente por Lars Ulrich, 

James  Hetfield,  Lloyd  Grant   y  Ron  McGovney  aunque  los  dos  últimos  fueron 

rápidamente sustituidos por Dave Mustaine y Cliff  Burton. Sin embargo la banda tuvo 

otros delegados cuando Mustaine deja la banda para formar Megadeth y Burton muere 

en un accidente de ómnibus. Los integrantes, Kirk Hammet y Jason Newstead serían los 

dos músicos que completarían el grupo hasta que quince años después Newstead deja la 

banda para dar lugar al actual bajista, Robert Trujllo. 

Su primer disco llamado Kill ‘em All (1983) los consagró como uno de los primeros 

grupos iniciadores del Metal y sus lanzamientos posteriores Ride The Rightning (1984),  

Master Of Puppets  (1986), The Black Album  (1991), considerado por muchos como la 

“obra maestra” de la banda, Load (1996) y Reload (1997) fueron claros ejemplos de la 

nueva cultura del Metal que estaba sucediendo.

Slayer (Jeff  Hanneman,  Kerry  King,  Tom Araya  y  Dave  Lombardo)  y  Anthrax 

(Scott Ian, Dave Weiss, Dan Lilker, John Conelly y Kenny Kushner) y  Megadeth (Dave 

Mustaine, Dijon Carruthers, Davird Ellefson y Greg Handevidt) también interpretaron los 

géneros  Speed-Metal  y  Thrash  Metal  de  manera  trascendental.  Estos  estilos 

caracterizados por su agresividad y velocidad se distinguen a su vez por el uso de riffs 

complejos, batería agresiva y uso de distorsiones de bajo y guitarra. 
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Figura 70: Retrato de Metallica                            Figura 71: Retrato de Megadeth
Disponible en http://www.taringa.net/posts/         Disponible en http://concerts-info.blogspot. 
musica/5260447/Metallica-Discografia.html         com/2010_04_01_archive.html

          

Figura 72: Retrato de Slayer                                   Figura 73:Retrato de Anthrax
Disponible en http://elbarametal.                             Disponible en  http://metalidad.blogspot.com/ 
wordpress.com/2011/01/13/slayer-hell-awaits/       2010/08/blog-post.html

4.6 Los ‘90: Pop y Grunge

La  década  del  90  tuvo  varios  estilos  musicales  que  se  desarrollaron 

paralelamente.  Uno  de  ellos  fue  el  Stoner-Rock (influenciado  por  el  Metal,  el  Rock 

psicodélico  y  el  Doom  metal),  que tuvo  como  banda  pionera  a  Kyuss.  Este  grupo 

californiano fue fundado en 1989 por sus integrantes John García, Josh Homme, Brant 
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Bjork y Chris Cockrell.  Su álbum debut  Sons Of Kyuss  (1990) expresó la esencia del 

Stoner a  todo volumen.  Canciones  como  Deadly  Kiss y  Black  Widow muestran gran 

influencia del metal  con guitarras graves, sonido de bajo pesado y lentos tempos. Su 

tercer álbum Blues For The Red Son (1992) incluye el tema Green Machine, un gran éxito 

de la banda que es interpretada por los característicos riffs del guitarrista Josh Homme.

Cuando Kyuss se disuelve en 1996 su guitarrista, Josh Homme, forma una nueva 

banda  de  Stoner-rock,  Queens  Of  The  Stone  Age (QOTSA)  en  1997.  Los  demás 

integrantes fueron Alfredo Hernández y Nick Oliveri, aunque como muchas bandas, su 

formación se fue modificando al pasar los años. Su primer disco Queens Of The Stone 

Age (1998) fue un éxito total en ventas, llevando temas como Regular John, Avon y How 

To Handle a Rope a los primeros lugares en la lista de canciones más escuchadas tanto 

en Estados Unidos como en el Reino Unido.

       

Figura 74: Retrato de Kyuss                 Figura 75:  Retrato de Queens Of The Stone Age
Disponibles en http://www.google.com/images

En contraposición al Glam-Rock de los ’80 en esta década se generó una nueva 

corriente musical caracterizada por la introspección y aislamiento llamada Grunge. Este 

estilo no sólo se aplicó a la música sino que también influyó en la forma de vestir. La 

apariencia  desaliñada,  los  jeans  gastados  y  las  camisas  leñadoras  fueron  clave  al 

momento de representar la esencia del género. Algunos de los más fieles seguidores de 
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este  estilo  fueron  bandas  como  Nirvana,  Pearl  Jam y  Alice  In  Chains,  tres  grupos 

procedentes de Seattle, Washington, lugar donde surge el género.

La fuente de inspiración de estas tres bandas fue otro grupo oriundo de Seattle: 

Melvins, el  cual  sentó  las  bases  para  lo  que  se  conocería  después  como  Grunge. 

Formada en 1983, la banda compuesta inicialmente por Buzz Osborne, Matt Lukin, Mike 

Dillard  y  Dale  Crover  tuvo una gran influencia  sobre  Nirvana.  La música  de  Melvins 

adoptó características de varios estilos como la música Punk y el Hard-Rock. Su sonido 

se define por ser lento y opresivo, por el uso de guitarras distorsionadas, batería pesada 

y melodías repetitivas.

 

Figura 76: Retrato de Melvins
Disponible en http://propertyjamangi.info/tre/boba.py

Mientras que el inicio del grunge se lo adjudica a Melvins, su auge se lo debe 

principalmente  a  Nirvana.  Esta  banda  (Kurt  Cobain,  Krist  Novoselic,  Chad  Channing, 

eventualmente reemplazado por Dave Grohl) formada en 1987 alcanzó éxito comercial en 

1991 con su segundo álbum,  Nevermind. Este disco es considerado como uno de los 

discos  de rock  alternativo  más importante de todos los  tiempos.  En su repertorio  se 

incluían canciones como In Bloom, Come As You Are, Lithium y Smells Like Teen Spirit, 

entre otros. Ésta última, primer sencillo del álbum representa al movimiento  Grunge  en 

todo su esplendor y ha sido elegida por millones de jóvenes alrededor del mundo. Dos 

años después de Nevermind, el grupo lanza In Utero, el tercer y último disco de la banda, 
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con un sonido más agresivo y salvaje.  En 1994, tras una larga gira por Europa,  Kurt  

Cobain,  guitarrista  y  vocalista  de  la  banda  muere  en  su  casa  en  Seattle  tras  una 

sobredosis de barbitúricos. Cobain con su voz áspera y su estilo bohemio había sido 

modelo a seguir de muchos jóvenes e influencia de varias bandas. Con su muerte el 

Grunge empezó a decaer.

Las otras dos bandas que se introdujeron en el mercado del Grunge de los ‘90 

fueron  Pearl Jam y  Alice In Chains,  fundadas en 1990 y 1987 respectivamente.  Pearl  

Jam con  su  alineación  original:  Eddie  Vedder,  Jeff  Ament,  Stone  Gossard,  Mike 

McCready  y  Dave  Krusen,  lanzó  su  álbum  debut  Ten en  1991  que  consistía  en  un 

repertorio cuya diversidad musical los relacionó con la música Heavy y el Post-Punk, aún 

siendo una banda  Grunge.  Canciones como  Alive, Jeremy y Black se difundieron por 

varios países ayudados por la popularidad que el Rock alternativo había alcanzado con el 

grupo  Nirvana. Su exitoso tercer disco  Vitalogy (1994) consistió en un equilibrio entre 

baladas y canciones agresivas .

Alice In Chains (Layne Staley, Jerry Cantrell, Mike Starr y Sean KKinney) por su 

parte no logró tanta popularidad como Pearl Jam. Sin embargo, con su segundo disco 

Dirt (1992),  que  incluía  el  tema  Down  In  A  Hole, este  grupo  de  líricas  depresivas, 

armónicas voces y con un sonido pesado influido por el Heavy-Metal logró ocupar un 

espacio  privilegiado  en  el  ambiente  musical  de  Seattle  y  eventualmente  del  mundo 

entero.
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Figura 77: Retrato de Nirvana     Figura 78: Retrato de Pearl Jam    Figura 79: Retrato de Alice In Chains
Disponibles en http://www.google.com/images

Otro grupo Grunge,  esta vez  de Chicago,  se introdujo  en la  escena del  Rock 

Alternativo:  The Smashing  Pumpkins (1988).  Sus miembros Billy  Corgan,  James Iha, 

Darcy Wretzky y Jimmy Chambelin  lanzaron varios discos exitosos.  Mellon Collie and 

The Infinite Sadness (1995) fue su tercer álbum de estudio y uno muy popular. Éste es 

álbum conceptual, en el cual sus canciones están unidas como una suerte de ciclo entre 

la  vida  y  la  muerte,  utilizando  gran  variedad  de  instrumentos  como guitarras,  piano, 

batería y uso de sintetizadores e inclusive la incorporación de una orquesta en uno de 

sus  temas:  Tonight,  Tonight. Su estilo  único,  mezcla  del  Hard-Rock,  Grunge y letras 

melancólicas hacen de este grupo uno muy valioso para la historia del Rock. Semejantes 

en estilo fueron las bandas inglesas Radiohead y Supergrass.

Figura 80: Retrato de The Smashing Pumpkins
Disponible en http://digitalexo.com/2010/07/15/tocaran-los-smashing-pumpkins- 
en-el-world-stage-mexico-en-el-auditorio-nacional/

Rage Against The Machine (RATM) cuyos integrantes fueron Tom Morello, Zach 

de la Rocha, Tim Commerford y Brad Wilk fue una de las pocas bandas que no sufrió 

modificaciones en su alineación y que, luego de su disolución en el 2000, han vuelto a 

reunirse siete años después para seguir tocando su música. Su estilo, una fusión entre el 
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Funk, Punk, Hard Rock y Hip Hop, ha sido su sello característico en toda su carrera junto 

al habilidoso guitarrita Morello.

Figura 81: Retrato de Rage Against The Machine
Disponible en http://cerebrosexprimidos.blogspot.com/2010/12/ratm- 
posiblemente-con-nuevo-trabajo.html

Paralelamente al surgimiento de bandas de Rock alternativo, en especial grupos 

Grunge, en la década del ’90 se introdujo otro tipo de género musical que seguía al Rock 

de  forma  paralela  desde  los  ’50,  el  Pop. Éste  estilo  musical  se  popularizó  con  las 

comúnmente nombradas Girlbands y Boybands, es decir, bandas integradas por chicas y 

chicos respectivamente. Aunque no realizaron aportes a la cultura del Rock, el Pop, como 

la música Disco de los ’90 tuvo mucho renombre (Backstreet Boys, Spice Girls, Britney 

Spears) y lo impulsó al éxito en poco tiempo. Ejemplos de este estilo fueron las bandas 

de  Brit-Pop  (Pop  procedente  de  Gran  Bretaña)  Blur  y  Oasis.  La  música  electrónica 

también tuvo su oportunidad de ascender con grupos como Chemical Brothers, Daft Punk 

y  The Prodigy, cuya música interpretada con instrumentos electrónicos y acompañada 

con proyecciones de luces complejas, lograron ocupar un lugar importante en la época 

hasta el día de hoy.

A mediados de los ’90 surge una nueva corriente del Metal denominada Nü Metal 

(también conocida como New Metal) en el cual se destacaron grupos como Korn, Limpt  

Bizkit y Slipknot las que se caracterizaron por el uso de guitarras distorsionadas, y bajos y 

guitarras afinados grave, enfatizando el ritmo por encima de la melodía.
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El grupo  Pantera formado en 1983 por sus integrantes Dimebag Darrell,  Vinnie 

Paul, Rex Brown y Terry Glaze se popularizó en los ’90 como la banda de Heavy Metal  

más agresiva. El disco que los llevó a la fama fue  Cowboys From Hell (1990), quinto 

álbum de la banda y uno de los más recordados.

Figura 82: Retrato de Pantera
Disponible en http://www.musicopolis.es/pantera-%E2%80%93-planet-caravan/210572011/

Una de las bandas de Rock Alternativo más populares en la década de los ’90 fue 

Faith  No  More  (1981).  Este  grupo  de  San  Francisco,  California  estuvo  compuesto 

inicialmente por Billy Gould, Mike Bordin, Wade  Worthington y Mike Morris, aunque su 

alineación sufrió modificaciones como el reemplazo del vocalista por Mike Patton, figura 

principal de la banda. Patton, a su vez, tuvo varias bandas de forma paralela: Mr Bungle, 

Tomahawk y  Fantomas,  todas ellas  con rasgos distintivos  e innovadores.  Mr Bungle, 

banda experimental formada en 1985, incorporaba varios estilos musicales en una misma 

canción  cuya  estructura  resultaba  poco  convencional  (uso  de  varios  instrumentos  y 

arreglos vocales poco comunes). Las tres bandas fueron productos de una búsqueda, de 

sus músicos, por expandir sus horizontes musicales. En todas ellas Mike Patton es la 

figura más representativa gracias a su capacidad de interpretar diversos estilos musicales 

realizando diferentes tonos y estilos (se lo conoce por realizar chillidos, gritos y rugidos 

en medio de sus canciones) lo que lo convierten en un artista muy completo.
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Con el  lanzamiento  de  su  tercer  disco  The Real  Thing (1989)  Faith  No More 

alcanzó el éxito rápidamente y su single Epic recorrió varios países en poco tiempo. Una 

de las características más interesantes de Faith No More es que su estilo resulta una 

mezcla de varios elementos musicales como el Soul, el Jazz y la música experimental.

      

Figura  83:  Retrato  de  Faith  No  More      Figura  84:  Retrato  de  Mike  Patton  (líder  de  la  banda) 
http://www.otrastardes.com/2009/08/11/faith-        con la Orquesta Metropolitana norteamericana (2008
no-more-en-lima/                                                     http://intencionparadojicaymas.wordpress.com/page/2/

4.7 Siglo XXI: Revival

Salvando pocas bandas (como  Them Crooked Vultures),  existen pocos grupos 

actuales que hacen lo que se considera “buen material”, aportando material a la cultura 

musical. Generalmente, el ambiente actual musical se comprende de las bandas viejas 

que todavía siguen en pie y bandas que imitan sonidos previamente creados,  lo que 

resulta en poca originalidad y poco aporte a la generación de nuevos estilos. 

La música une grupos sociales con características similares generando grupos de 

pertenencia. Ahora bien, los grupos que se ven hoy día son, principalmente, jóvenes o 

adultos que comparten el gusto musical de anteriores décadas o bien escuchando grupos 

que reviven esas épocas, tanto en estética como en estilo musical,  sin mencionar las 

90

http://intencionparadojicaymas.wordpress.com/page/2/
http://www.otrastardes.com/2009/08/11/faith-%20%20%20%20%20%20%20%20con%20la%20Orquesta%20Metropolitana%20norteamericana%20(2008%0Dno-more-en-lima/
http://www.otrastardes.com/2009/08/11/faith-%20%20%20%20%20%20%20%20con%20la%20Orquesta%20Metropolitana%20norteamericana%20(2008%0Dno-more-en-lima/


numerosas  bandas  que  realizan  covers (anglicismo  para  definir  una  canción  que 

interpreta a otra grabada previamente).

Pareciera que actualmente la música se ha convertido en un fenómeno colectivo 

sin importar el lugar y momento histórico. La producción y distribución de discos también 

ha  sufrido  grandes  cambios  a  partir  de  la  popularización  de  la  Internet  (red  de 

comunicación). Gracias a este servicio se pueden encontrar de manera online casi todos 

los  discos  alguna  vez  lanzados  al  mercado  por  lo  que  se  puede  oír  a  través  de  la 

computadora  los  discos  de  música  que  alguna  vez  han  pertenecido  a  una  fuerte  y 

creciente industria.

4.8 Referencias del Rock en Argentina

A continuación, se realizará una breve descripción de los hechos acontecidos en 

Argentina desde la incorporación del Rock N’ Roll (por los años ’60) hasta la actualidad 

explicando cómo fue el desarrollo y evolución del género en el país según Sergio Marchi 

(2005), periodista especializado en el género Rock.

 El desarrollo del Rock en la Argentina puede dividirse en cuatro fases o ciclos que 

hablan de su proceso evolutivo. Inicialmente considerada como la “hija del demonio” por 

su contenido sexual la música Rock llega a la Argentina, de forma tardía, en los primeros 

años de la década del ’60. El primer ciclo abarca desde 1965 hasta los ’70, momento en 

que se separan los primeros tres grupos que instruyeron a la sociedad acerca de esta 

nueva música popular. 

Las tres primeras bandas en aparecer en el ambiente musical rockero fueron Los 

Gatos, Manal y Almendra, fundadas en el mismo año (1967). En 1963 Argentina estaba 

presidida por el régimen democrático de Arturo Illia hasta que fue derrocado en 1966 por 

los  militares,  dando  paso  a  la  dictadura  de Juan Carlos  Onganía.  A pesar  se  verse 

perseguido,  el  Rock,  por  la  policía  (por  oponerse  directamente  a  los  ideales  del 

91



establishment)  su  actividad  no  fue  tan  perseguida  ya  que  (en  aquel  entonces)  el 

“ciudadano común” no parecía gustarle el género y sus músicos de “pelo largo”. 

Los Gatos, influidos por los Beatles lograron el mayor éxito con canciones como 

Viento,  dile  a  la  lluvia y  La  Balsa mientras  que  Manal,  con  sus  raíces  bluseras 

pertenecían a un grupo más reducido.  Almendra, en cambio, poseía canciones cuyas 

estructuras originales convertían a la banda en una muy innovadora y progresiva, aunque 

en sus primeros años fue un grupo bastante incomprendido. Fue en 1969 cuando Alberto 

Spinetta (vocalista y guitarrista de Almendra) escribe el tema Muchacha Ojos de Papel, 

primer tema del álbum Almendra I considerado como uno de los mejores discos de Rock 

argentino. En aquel entonces, el Rock se convirtió en un medio de comunicación muy 

importante al cual se sumaban jóvenes, sobre todo, que buscaban un camino alternativo 

al establecido,  sentirse diferentes. A diferencia de Estados Unidos en los años ’60, el 

ambiente  del  Rock  en  Argentina  no  estaba  fomentado  por  el  consumo excesivo  de 

drogas; no era habitual el uso de Marihuana y alcohol, que casi ni se consumía (a pesar 

del ideal hippie que prevalecía). La paranoia por el rechazo social era un factor decisivo a 

la hora de consumir, actividad más usual en el ambiente tanguero. Sin embargo, se haría 

costumbre en casi todos los ambientes musicales (sobre todo el rockero) al pasar los 

años.

La segunda etapa del Rock comienza al finalizar el período dictatorial de Onganía 

termina en 1973 y retorna el peronismo. Norberto Napolitano conocido como Pappo, fue 

cantante,  guitarrista  y  compositor  de  Rock  (fallecido  en  el  2005).  Pappo,  anterior 

integrante de Los Gatos (1969) fue protagonista del Rock de los ’70 con Pappo’s Blues, 

una banda de Rock barrial. Fue un amante de los talleres de auto y fiel devoto de Eric 

Clapton y Jimi Hendrix. Su sonido era pesado, distorsionado y con fuertes raíces en el 

Blues.

Otras  bandas  surgidas  en  los  ’70  fueron  Pescado  Rabioso en  búsqueda  de 

nuevos sonidos y  Billy Bond y la pesada del Rock, que seguían la “dinastía Pappo”. 
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También Gustavo Santaolalla que fusionó el Rock, el Jazz y el Folklore, y León Gieco 

haciendo hincapié en el desarrollo de las líricas testimoniales. Por otro lado, Sui Generis 

(iniciada en 1969) lleva a Charly García al estrellato convirtiéndose en un gran compositor 

del Rock. Por otro lado, Astor Piazolla intérprete de Tango, recibió mucho respeto del 

ambiente rockero siendo ésta una época muy enriquecedora. Esta fase en el desarrollo 

del Rock llega a su fin cuando se separa Sui Generis al mismo tiempo que asume el 

poder el funesto Proceso de Reorganización Nacional en 1976. 

Con  esta  tercera  etapa  las  bandas  de  Rock  son  en  seguida  perseguidas, 

censuradas  y  violentadas  por  la  policía  reduciendo  su  actividad  hasta  1982  cuando 

sucede la Guerra de Las Malvinas. Sin embargo, aún no siendo totalmente comprendido 

por sus represores, el Rock sigue funcionando. Varias canciones expresaban la angustia 

y el miedo de los años que vivían. Un famoso tema de Charly García  Los Dinosaurios 

(1983)  hablaba  de  las  víctimas  de  desaparición  forzada  que  realizaron  los  militares 

durante el proceso. 

La siguiente etapa comienza con la guerra entre Argentina y el Reino Unido por la 

recuperación de las Islas Malvinas. Como se prohibió la difusión de música en inglés, la 

música nacional multiplicó su rotación y logró una masificación impensada. El Rock de los 

’80 estuvo muy influenciado por la música Punk. Representantes del estilo en Argentina 

fueron Los Violadores con su postura anti-represión, con lo que se incorpora el “pogo” 

(salto y choque entre personas en un concierto), el consumo de alcohol y drogas. Por otro 

lado, Pappo deja Pappo’s Blues para formar Riff, un grupo más Heavy, caracterizado por 

su sonido pesado y el uso de camperas de cuero, tachas y cadenas. 

En 1983, cuando los militares se retiran del poder, comienza una nueva etapa 

democrática. Con Raúl Alfonsín como presidente, el Rock nacional tuvo un papel central 

en  las  celebraciones.  El  Rock  dejó  de  ser  música  de  minorías.   Alcanzaron  buena 

popularidad bandas como Los Abuelos de la Nada, Virus y artistas como Fito Páez y 

Andrés  Calamaro.  Pero  hubo  otras  bandas  con  mayor  convocatoria:  Soda  Stereo, 

93



caracterizado por incluir el reggae y el ska, sonidos más novedosos y Sumo (separada en 

Divididos  y  Las Pelotas  en  1987  tras  la  muerte  de  Luca  Prodan),  cuyo  cantante  se 

convirtió  en  figura  representativa  del  Rock  hasta  hoy  influyendo  en  bandas  como 

Massacre, Los Pericos, Los Fabulosos Cadillacs y Catupecu Machu.

A  fines  de  los  ’80  habían  surgido  dos  bandas  importantes:  La  Renga,  cuya 

propuesta era un Rock crudo y básico pero pesado y Los Piojos, influidos por los Rolling 

Stones,  dando paso a la última etapa del Rock nacional.  Aparecieron nuevos artistas 

como Ratones Paranoicos y Patricio  Rey y sus Redonditos de Ricota,  ambos grupos 

aclamados por los barrios más pobres.  Sin embargo,  en un comienzo Los Redondos 

sería una banda de culto la cual tocaba para un público selecto y esporádicamente. Ya en 

1990 con Carlos  Menem al  poder,  Los Redondos  protagonizaron  un recambio  en su 

púbico. Los rockeros más educados y cultos habían sido reemplazados por unos menos 

educados y violentos, figuras típicas desde el fenómeno de hiperinflación argentina. 

Surge en esta fase la masificación de la Cumbia, que parecía divertir al público 

distrayéndolos  de  la  crisis  existente.  Otros  grupos  como  El  Otro  Yo,  en  cambio,  se 

animaron a hacerle frente a la problemática y a desafiar a las bandas actuales de cumbia, 

junto a 2 Minutos,  que hablaba de desesperanza y desprecio.  A pesar del  constante 

conflicto entre Cumbia y Rock, surgió un género paralelo, el cuarteto, cuyo cantante “La 

Mona” Jiménez recibió respeto por parte del mundo rockero.

Más actuales son los Jóvenes Pordioseros proveniente de Villa Lugano, uno de 

los principales exponentes del “Rock barrial”. Junto a Viejas Locas e Intoxicados, con su 

cantante  y  delegado  Christian  Álvarez  conocido  como  “el  Pity”,  las  tres  bandas  se 

volvieron líderes entre el público de clase social baja.

A pesar de los intentos de los artistas argentinos por mantener cierta categoría de 

Rock a lo largo de los años, pareciera que estos últimos han sido los peores en materia 

de originalidad. Son cada vez más las bandas impulsadas al éxito con sonidos y líricas 

superficiales y vacías, al igual que un factor común de desprecio y maltrato a la sociedad. 
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El Rock, salvando muy pocos casos, se convirtió en un producto en serie, por un lado, y 

en agresión, descontrol e irresponsabilidad, por otro. Ejemplo claro de esto es el hecho 

sucedido el 30 de Diciembre de 2004 en el boliche República Cromagnón donde mueren 

193 personas víctimas de inhalación de humo a causa de una bengala. 

4.9 Resumen 

A lo largo de este capítulo se ha descripto cómo fue evolucionando el  género 

Rock  N’  Roll,  nacido  a  principios  de  los  ’50,  y  cómo  fue  adoptando  características 

diferentes según la época y el lugar donde se encontrara. A partir de los ‘60 el género fue 

adoptando características de otros géneros existentes diferenciándose del  Rock N’ Roll 

de sus inicios  por  lo  que surge una nueva nomenclatura  para  el  mismo:  Rock.  Este 

término funcionó como un común denominador de la nueva cultura basada en distintos 

estilos  que  imperaron  en  las  décadas  subsiguientes.  Los  ’60  caracterizados  por  el 

surgimiento del Rock psicodélico a manos de grupos como The Beatles, Grateful Dead y 

de artistas como Janis Joplin y Jimmy Hendrix dieron paso a una cultura de música más 

potente y arriesgada con Led Zeppelin y Pink Floyd como principales ejemplos de los ’70. 

Los  ‘80,  la  “década  de  los  sintetizadores”  se  hizo  sentir  con  este  nuevo  artefacto 

(sintetizador) incluyendo al repertorio musical sonidos nuevos y originales mientras que la 

década del ’90 fue protagonista del movimiento  Grunge proveniente de Seattle. El siglo 

XXI con sus mayores y menores logros también introdujo elementos a la cultura del Rock.

En Argentina, por su parte, el desarrollo del Rock fue similar al norteamericano y 

europeo en incorporación de estilos y diversificación de géneros, aunque llega de manera 

tardía. A su vez, en Argentina surge un fenómeno local, el Rock barrial, propio de los 

barrios aislados y de clase media-baja el que se ha multiplicado y copado las demás 

bandas actuales.

El próximo y último capítulo de la investigación es el cierre y abarca todas las 

temáticas  tratadas  en  los  anteriores  capítulos.  Se  darán  ejemplos  concretos  de  la 
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Comunicación visual del Rock incluyendo tapas de discos, afiches y flyers de algunas de 

las bandas de Rock más trascendentales. De esta manera se ejemplificará el cambio que 

tuvo esta comunicación a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta cómo se transmitían las 

distintas  ideologías  en  cada  época,  qué  elementos  gráficos  predominan  en  cada 

momento  y  cómo  una  comunicación  de  este  tipo  puede  a  su  vez,  generar  mucha 

polémica como la  alusión al sexo, a la violencia, a las drogas, entre otros tópicos.   
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Capítulo 5: La comunicación visual del Rock en EE.UU y Europa

Este  último  capítulo  de  la  investigación  abarca  las  temáticas  tratadas  en  los 

capítulos previos para explicar de qué se trata la comunicación visual del Rock y qué 

cambios ha sufrido a lo largo del tiempo. Si bien los anteriores capítulos fueron, casi en 

su totalidad, producto de búsquedas de material relacionado con el tema principal, éste 

vislumbra un lado más subjetivo y personal de la autora.

Para desarrollarlo, en primer lugar, fue necesario seleccionar sólo algunos de los 

medios de comunicación que utiliza el Rock para promoverse (por la gran variedad que 

existen):  flyers, afiches y tapas de discos. Posteriormente se  realizó el análisis de los 

mismos según el momento en el que fueron creados, el género musical al cuál suscitan 

(el Rock comprende varios estilos musicales) y el mensaje que la pieza intenta comunicar 

a través de distintos elementos (color, tipografía, imágenes gráficas, entre otros).

A  continuación  se  explicará  el  desarrollo  y  evolución  de  las  piezas  de 

comunicación visual del Rock, para lo cual se eligieron tres piezas (un disco, un afiche y 

un  flyer)  representativas según la  autora de cada década,  de algunos de los artistas 

mencionados en el capítulo anterior. A continuación se podrán observar otros ejemplos 

de los soportes mencionados para enriquecer el análisis  y exponer las características 

visuales más comunes de la década.

5.1  Evolución  de  la  comunicación  visual  del  Rock  norteamericano  y  europeo. 

Desde 1950 hasta hoy

Como se ha explicado en el capítulo cuatro, el género  Rock N’ Roll ha sufrido 

varios cambios con el  correr  de los años.  Este estilo  fue sumando características de 

varios  estilos  musicales  diferentes pero con un propósito en común:  separarse de la 

música y de las ideas tradicionales que ya no describían las demandas de la joven cultura 
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popular  que avanzaba.  A partir  de los ’60 el  género que representaba a los jóvenes 

rebeldes  de  los  ’50  se  había  transformado,  incorporando  un  nuevo  término  que 

comprendía varios estilos e ideologías de una misma cultura revolucionaria: el “Rock”.

5.1.1 Los ‘50

Se eligieron las siguientes piezas gráficas como ejemplos representativos de la 

década: El EP del pianista Jerry Lee Lewis lanzado en 1950, el afiche presentando un 

show de  Elvis  Presley  en  Jacksonville  (Florida),  y  un  flyer invitando  a  presenciar  a 

distintos artistas de Rock N’ Roll en Cincinnati (Ohio) en 1958.

Figura 85: EP - Jerry Lee Lewis (1958)       Figura 86: Afiche – Elvis Presley        Figura 87: Afiche - varias
Disponible en http://www.losdiscosde         (1959)                                                  bandas (1958)
Hector.blogspot.com/2011/01/jerry-            Disponible en http://www.raucou         Cincinnati, Ohio
Lee-lewis-ep-1958.html                               srecords.com/posters_159/1950s       Disponible en http://www.
Medidas: 31,5 x 31,5 cm                             -rock- - n- - roll-show-poster_              wallspace2020.com/Product 
                                                                    12184.aspx                                          Details.asp?ProductCodemu
                                                                    Medidas: 30 x 40 cm                            p-000004
                              Medidas: 12x18 cm
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Figura 88: Composición propia de discos, afiches y flyers (respectivamente) de la década del ‘50
Figuras disponibles en http://www.google.com/images

Las tres primeras piezas seleccionados pertenecen al período del  Rock N’ Roll 

más influyente. Entre 1953-1954 hasta 1959, este género alcanzó su máximo potencial 

gracias  a  la  visión  del  reconocido  disc-jockey norteamericano  Alan  Freed,  quien 

descubrió a varios de los artistas de Rock N’ Roll de aquella época. 

Las piezas reflejan características similares entre sí y, de igual manera, son fieles 

ejemplos de la época en la que fueron producidas. Luego de la Segunda Guerra Mundial, 

el  mundo entero  comenzó a transformarse.  Norteamérica,  en particular,  evidenció  un 

importante  auge económico gracias  al  apogeo  del  capitalismo y  a  la  introducción  de 

grandes corporaciones. La situación de posguerra expresaba gran recuperación, sobre 

todo en países desarrollados como Estados Unidos. 

Con el crecimiento de grandes industrias como Hollywood se introdujeron nuevos 

conceptos  a  la  cultura  norteamericana.  Surge  entonces  el  “culto  al  artista”,  haciendo 

hincapié en el método creado por el cine hollywoodense que a su vez se aplicó a los 

artistas y bandas musicales del momento, el Star-system. En los años ´50 los directores 

de cine promocionaban a sus actores como “estrellas” de cine, es decir que destacaban 
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determinadas cualidades de sus personalidades y actitudes con el propósito de crear un 

personaje. A menudo cambiaban sus nombres por algún apodo con más fuerza. Éste 

recibía el elogio y simpatía de la sociedad como fruto de un producto comercial. La idea 

principal era vender un concepto de artista que la gente demandaba en contraposición 

con las ideas tradicionalistas que prosperaban en las décadas anteriores. 

Este concepto de la “estrella” se incorporó plenamente en el ambiente musical. 

Los artistas que aparecen en las gráficas elegidas (Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Chuck 

Berry,  Buddy Holly  y  The Crickets,  entre otros) se destacaron no sólo por su talento 

musical sino por su porte, carisma, su actitud frente a su audiencia y un conjunto de 

condiciones que los definían como estrellas. Tanto en el afiche de Presley como en el 

flyer que presenta a las bandas se puede evidenciar el uso de un símbolo en particular, la 

estrella, haciendo hincapié en el concepto mencionado.

Tal como se observa en el disco de Jerry Lee Lewis, en el cual se ve al pianista 

evidenciando su máximo potencial, como en la distintiva pose de Presley en su afiche y 

las usuales fotografías de los demás artistas con gesto sonriente, se podía distinguir el 

mismo recurso en las publicidades gráficas de los ´50, reflejo de una sociedad estable y 

radiante. 

En las tres piezas seleccionadas se puede ver una estética en común; el  uso 

tipográfico era claramente poco arriesgado. Lejos de ser un instrumento creativo, el texto 

en  los  ‘50  fue  utilizado  como una  mera  herramienta  funcional,  que  acompañaba  las 

imágenes  icónicas  de  los  artistas.  Era  común  la  sobrecarga  de  información,  lo  cual 

resultaba en una gran cantidad de texto que inundaba la pieza. La tipografía era regular, 

poco pesada, y en su mayoría sans serif. En otras palabras, de una gran simpleza. La 

única variante que se veía en el texto eran los cambios en el tamaño principalmente (para 

dar mayor o menor importancia a cada dato), y en segunda instancia la mayor o menor 

condensación de los caracteres, enfatizando aún más una determinada frase.
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En lo que respecta a la composición de la pieza, la tipografía era independiente de 

la  figura.  Si  bien  no  era  algo  que  no  resultaba  chocante  a  la  vista,  se  perdía  la 

oportunidad de fusionarlas para transmitir  un mensaje mucho más interesante.  Como 

consecuencia de esto, el texto y las figuras competían en nivel de importancia en lugar de 

enriquecerse mutuamente.

En el caso del disco de Lewis la imagen icónica tiene mayor importancia que el 

texto, mientras que en el afiche de Presley y el  flyer de las bandas, la tipografía y la 

fotografía se encuentran en un mismo nivel de jerarquía. La ubicación centrada de las 

imágenes era muy usual en algunos casos mientras que en otros casos la disposición de 

la misma se ubicaba en un lateral otorgando el lado contrario al uso de texto. Por otro 

lado,  existían  casos  de  piezas  únicamente  tipográficas  en  las  que  se  combinaban 

distintos tamaños de letras y pocos colores, si bien éstos eran bien saturados. 

En cuanto a la lectura de las piezas éstas seguían el clásico recorrido visual en “Z” 

comenzando desde el ángulo superior izquierdo hasta el opuesto inferior derecho, dando 

como resultado piezas muy equilibradas.  También es usual el  uso de la totalidad del 

espacio de la pieza sin dejar espacios vacíos.

El  mensaje  denotativo  de  las  piezas  (en  sus  tres  casos)  es  meramente 

informativo, otorgando al lector datos sobre la presentación de las bandas como la fecha 

y  el  lugar  del  acontecimiento.  Por  otro  lado,  todas  las  piezas  gráficas  de la  década 

compartían un mensaje connotativo en común, reflejar el florecimiento de la época con 

sonrisas, simpatía y confianza. Jerry Lee Lewis y Elvis Presley eran considerados como 

artistas  rebeldes,  provocativos,  e  incluso  mal  vistos  por  los  grupos  religiosos  y 

tradicionalistas. Los mismos, aseveraban que el Rock N’ Roll promovía un estilo de vida 

impío, y que despertaba los deseos sexuales del oyente. Incluso han llegado a afirmar 

que ésta era la música del diablo. Sin embargo, la apariencia de los artistas en las piezas 

gráficas mantenía una imagen que reflejaba gran carisma y actitudes positivas. Era muy 

común el  uso  de imágenes  fotográficas,  mostrando  primeros  planos  del  músico.  Los 

101



mismos denotaban una estética limpia,  radiante,  en la  que los artistas se encuentran 

siempre sonrientes. 

5.1.2 Los ‘60

Las piezas elegidas como ejemplos más característicos de la década del ´60 son 

las  el  segundo disco de  Pink  Floyd A Saucerful  of  Secrets  (1968);  el  afiche  de Jimi 

Hendrix Berlín en 1969y el flyer del grupo Jefferson Airplane anunciando su concierto en 

el auditorio Fillmore en San Francisco (California) en 1967.

Figura 89: Disco A Saucerful of Secrets          Figura 90: Afiche – Jimi Hendrix      Figura 91: Flyer - Jefferson
(1968) de Pink Floyd   (1969) Berlin – Sportpalast              Airplane (1967) 
Disponible en http://www.jukebo.es/   Disponible en http://www.                San Francisco, California
pink-floyd/discografía-pink-floyd.html   flickr.com/photos/basspunk/            Disponible en
Medidas: 31,5x31,5 cm    4856268685/                                    revista Rolling Stone, p.76
                                                                         Medidas: Sin dato   Octubre de 2007

  Medidas: Sin dato
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Figura 92: Composición propia de discos, afiches y flyers (respectivamente) de la década del ‘60
Figuras disponibles en http://www.google.com/images

A partir de 1962 se comenzó a utilizar el término Rock para referirse a la cultura 

musical  que  había  surgido  producto  de  una  combinación  de  estilos  pasados  y 

contemporáneos. Fue también el momento en que varios artistas ingleses empezaron a 

visualizarse  en  el  exitoso  ámbito  cultural  norteamericano.  La  llamada  “ola  inglesa” 

representada por bandas como  The Beatles,  The Who y los  Rolling Stones se sumó a 

grupos tales como The Doors,  The Jefferson Airplane, The Grateful Dead, Jimi Hendrix,  

Pink Floyd y Janis Joplin quienes triunfaron con el rock psicodélico entre los años 1967 y 

1969.  Estos tres años marcarían un importante momento histórico y evidenciarían uno de 

los movimientos socio-culturales más revolucionarios de la historia: el hippismo, producto 

de la contracultura generada en rechazo a la guerra y a los valores tradicionalistas de la 

sociedad conservadora norteamericana.

La psicodelia por otro lado, sumada al movimiento hippie y al creciente consumo 

de drogas, influyeron directamente sobre el desarrollo cultural y musical de la década y 

esto se vio claramente reflejado en su comunicación visual. La droga más popular entre 
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los jóvenes revolucionarios era el LSD, y ésta resultó clave a la hora de realizar piezas 

gráficas en las que se materializaban las experiencias vividas bajo el consumo de esta 

droga psicoactiva.

Las piezas elegidas para este período reflejan dos características distintivas de los 

’60:  el  carácter  onírico y  la  representación psicodélica  de la  comunicación visual.  Tal 

como se observa en el disco de Pink Floyd, el perfil fantasioso y soñador era muy común 

en aquellos que diseñaban estas piezas. El diseño de la tapa del disco  A Saucerful of  

Secrets fue  realizado  por  Storm  Thogerson  con  la  ayuda  de  Aubrey  Powel,  dos 

diseñadores gráficos de la empresa inglesa llamada Hipgnosis. El concepto de la portada 

fue reflejar una especie de galaxia con planetas adornados con colores brillantes y de un 

carácter  onírico  inigualable.  Aunque  Hipgnosis cerró  en  1983,  Thogerson  continuó 

diseñando las portadas de los discos de Pink Floyd así como a muchas otras bandas 

como  Led Zeppelin,  AC/DC,  Black Sabbath,  entre muchos otros. (“Hipgnosis,  dándole 

[sic.]  imagen al rock”, s.f). La inscripción en la tapa continúa este mismo concepto, pues 

se repite “Pink Floyd” dejando ver caracteres recortados permitiendo que uno complete el 

mensaje en su mente.

El afiche de  Jimi Hendrix también deja ver un lado surrealista, representando al 

artista con una serie de cables de varios colores saliendo de su cabeza. Esta imagen 

hace una clara referencia al estilo musical de Hendrix; su sonido se caracterizaba por una 

tonalidad estridente y electrizante. El paralelo con la imagen repleta de cables es claro.

Los colores utilizados en esta ilustración,  tal  como en el  disco de  Pink  Floyd, 

recorren un amplio espectro cromático, típico de los años ´60. A esto se suma que los 

cables  se  encuentran  sin  ningún  orden  aparente,  enredados  entre  sí,  sin  ninguna 

correlación entre  los  colores.  Estas características  enfatizan aún más el  concepto  de 

“electricidad” explicado anteriormente.

La imagen de Hendrix está ubicada en el centro del espacio disponible, llegando 

prácticamente hasta los límites de la  misma. El acento está claramente puesto en la 
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imagen, dejando al texto relegado a un segundo plano, siendo éste bastante escaso. La 

tipografía es con serif, y a diferencia de la de Pink Floyd no es pesada.

Según  el  resumen online  Psicodelia (s.f.)  el  el  término deriva  de las  palabras 

griegas psiké y deloun, que significan “algo que manifiesta la mente, el espíritu o el alma” 

en una experiencia conciente. Es decir, que la psicodelia se puede traducir como aquellas 

representaciones provenientes del inconsciente que se expresan concientemente.

El  flyer de  Jefferson  Airplane,  así  como  muchas  otras  de  la  década,  refleja 

aquellas experiencias psicodélicas vividas bajo la influencia de la ingesta de drogas como 

LSD o mescalina. Esta pieza gráfica en particular expresa el estilo de los ´60 en todo su 

esplendor, en el cual la imagen icónica repetida y deformada, al igual que la tipografía, 

sugiere movimiento.

La  comunicación  visual  de  finales  de  los  ’60  manifestaba  las  ideas  de  la 

contracultura emergente. Los colores saturados y diversos, y las tipografías deformadas 

se fusionaban con las imágenes en un mismo espacio. El texto deja de ser un elemento 

aparte  e  informativo  para  convertirse  en un  recurso  muy explotado  y  lleno  de  carga 

connotativa. Se comenzó a experimentar con él dibujándolo, en vez de copiarlo de su 

fuente original, trazando líneas curvas que envolvían a la imagen como se puede ver en 

el flyer de Jefferson Airplane. A su vez se dejó de lado la fotografía, propia de las piezas 

gráficas de los ’50, para ahondar en las posibilidades que la ilustración ofrecía. Algunas 

piezas mantenían el recorrido visual en “Z” aunque en otros casos el orden de lectura no 

estaba tan definido, ya que el texto y la imagen se unían actuando conjuntamente.

Como se ha mencionado, la temática sugerida en las tres piezas seleccionadas es 

el  surrealismo  bordeando  la  psicodelia;  sin  embargo,  no  fue  éste  el  único  recurso 

explotado en la época. Algunos diseñadores como Wes Wilson, Stanley Mouse,  Alton 

Kelley.  Rick Griffin y Bonnie MacLean realizaron piezas muy valiosas basadas en las 

obras  Post-impresionistas  de  Toulouse-Lautrec,  en  las  decorativas  ilustraciones  de 

Alphonse Mucha propias del Art-Nouveau, y en el arte cinético o mejor conocido como 
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Op-art. Éste último, surgido en Estados Unidos a finales de los ’50 (“Op art”, s.f.), se ve 

reflejado  en  aquellas  piezas  cuyas  líneas  repetidas  generan  una  sensación  de 

movimiento  y  vibración.  Se  solían  utilizar  tanto  líneas  como  círculos  concéntricos 

generando una ilusión así como lo hacía la tipografía deformada en los otros ejemplos.

5.1.3 Los ‘70

Las tres piezas elegidas para esta década son: el quinto disco de Led Zeppelin, 

Houses of the Holy lanzado en 1973 de fuerte y polémico impacto visual; el afiche de los 

Rolling  Stones presentando  su  concierto  en  el  Winterland  ballroom  festival de  San 

Francisco  en 1972;  y  el  flyer del  grupo  Sex Pistols promoviendo su presentación en 

Kensington (Londres) en 1976.

Figura 93: Disco Houses of the Holy            Figura 94: Afiche - Rolling Stones      Figura 95: Flyer – Sex 
(1973) de Led Zeppelin                                  (1972) Winterland ballroom, San          Pistols (1976) Kensington, 
Disponible en http://www.tipete.com/             Francisco, California                             London. Disponible en
userpost/descargas-gratis/led-zeppelin-77    Disponible en http://www.rock- 
http://punk1976.webs.com/
Medidas: 31,5x31,5 cm                                      explosion.com/images/winterland.jpg   flyershandbills.htm
                                                                       Medidas: 22x28 cm                               Medidas: 11x17cm
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Figura 96: Composición propia de discos, afiches y flyers (respectivamente) de la década del ‘70
Figuras disponibles en http://www.google.com/images

Si  bien  las  décadas  anteriores  se  caracterizaban  por  tener  un  estilo  cuasi 

universal,  común  a  todos  los  intérpretes  del  género,  en  los  ’70  esta  “universalidad” 

comienza a desaparecer, dando lugar a una nueva diversidad de estilos.

Esta  nueva  etapa  da  paso  a  una  gran  masificación  del  Rock  con  estilos 

caracterizados  por  su  potencia  y  una  estructura  más  agresiva.  Bandas  como  Led 

Zeppelin y  Pink Floyd protagonizaron esta década y produjeron algunos de los discos 

más trascendentales en la historia del Rock.

Por otro lado, los ’70 darían paso al nacimiento del  Hard-rock encabezado por 

Black Sabbath y AC/DC, si bien cada una tenía una impronta propia y única. La primera 

se caracterizaba por su estilo  oscuro y por generar climas de miedo y ocultismo. En 

cambio,  AC/DC  realizaba  shows  extravagantes  con  luces  y  fuegos  artificiales, 

encabezados por su singular guitarrista vistiendo un uniforme de colegial en todos sus 

conciertos.
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Paralelamente otro subgénero del Rock se empezaba a oír, reuniendo gente con 

actitudes  e  ideologías  no  vistas  hasta  entonces  o  poco  populares:  el  Punk.  Estas 

personas, quienes observaron como el Rock se había alejado de sus raíces callejeras y 

de su rebeldía tan característica, se sumaron a este movimiento encabezado por grupos 

como The Ramones (en Estados Unidos) y los Sex Pistols (en Inglaterra). Ambas bandas 

promovían  conceptos  como  libertad  de  pensamiento,  individualismo,  anarquismo  y 

rechazo por el establishment y el consumismo, entre otros factores. 

Como se ha mencionado, la comunicación visual de este período presenta una 

variedad de estilos. En esta época las piezas gráficas se vuelven más conceptuales que 

en los períodos anteriores. Es decir, que el receptor se encontraba en un lugar en dónde 

debía interpretar  el  mensaje contenido en la  pieza.  Los afiches de los años ’50 eran 

meramente informativos, acompañados de las fotografías sonrientes de los artistas. En 

los  ’60  se  proyectaban  en  ellos  aventuras  lisérgicas  cargadas  de  color  y  simulando 

movimiento.  En los 70,  por el  contrario,  aparecen composiciones más complejas  que 

obligaban al espectador a hacer un análisis de la pieza.

Houses oh the Holy fue el quinto disco de Led Zeppelin, lanzado en 1973. El arte 

de la  portada fue realizado por Storm Thogerson,  el  diseñador  inglés quien ya había 

trabajado para Pink Floyd. Storm, con su sello característico, produjo un montaje visual, 

producto de una composición fotográfica, en la que se ven niños desnudos trepando una 

montaña. La escena es inquietante pero limpia, sin texto que irrumpa en el mensaje.

 En el artículo online Giant’s Causeway. La montaña mágica de Led Zeppelin (s.f.) 

se afirma que la portada fue basada en el libro “El fin de la infancia” de Arthur C. Clarke. 

Para la realización del diseño, Thogerson tomó varias fotografías de sólo dos niños para 

posteriormente realizar el montaje. La locación elegida para escena fue  “la calzada del 

gigante”, montaña de piedras volcánicas ubicada al norte de Irlanda. Luego de una serie 

de  pruebas  poco  satisfactorias,  ocurrió  un  error  de  impresión  lo  que  resultó  en  una 

imagen de colores irreales: los niños morados y el cielo naranja, otorgándole un aspecto 
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siniestro  a  la  escena  lo  cual  les  resultó  perfecto.  Esta  accidentada  combinación  de 

colores manifestaba dejos de psicodelia, arrastrados de la década pasada.

En el suplemento de cultura joven del diario Crónica “Tapas tapadas” (s.f.),  se 

expresa el carácter polémico que tuvo esta portada, no previsto por el grupo. Al parecer a 

ciertos grupos religiosos norteamericanos les pareció una gran ofensa por lo que el disco 

estuvo prohibido  en algunas  localidades  de Estados  Unidos  y  España  durante  algún 

tiempo.

El  afiche  de  los  Rolling  Stones seleccionado  fue  realizado  en  1973  para  su 

presentación en el  Winterland balroom en San Francisco. El  Winterland ballroom había 

sido  una  pista  de  hielo  que  se  convirtió  en  sala  de  conciertos  en  1971,  gracias  al 

promotor  del  Rock  Bill  Graham.  (“Rock  &  Roll  Roadmaps”,  s.f.).  Este  ejemplo  de 

comunicación visual refleja un estilo artístico propio de los ’70,  el Hiperrealismo. Este 

estilo,  surgido en la  costa oeste de Estados Unidos a finales  de los ’60,  también se 

conoce  como  realismo  fotográfico  y  tiene  como  característica  principal  el  detalle, 

representando  objetos  de  forma  similar  a  la  fotografía.  (“Hiperrealismo”,  s.f.).  Tanto 

realismo  genera  una  sensación  de  movimiento  en  los  objetos  retratados,  como  si 

quisiesen “salir del cuadro”.

La influencia de esta forma de arte se ve claramente reflejaba en el afiche por el 

tratamiento que tienen ambos dados. La forma en la que es tratado el volumen y el juego 

de luces y sombras los hacen muy verosímiles. El nivel de detalle en los dados, junto con 

el modelado de la luz, da el aspecto tridimensional a la pieza y la sensación que los 

dados están rodando hacia el espectador.

La tipografía, por otro lado, es del tipo decorativa e informal y se fusiona  muy bien 

con la imagen a pesar del carácter real y  formal de la misma. Se genera entonces una 

cierta competencia entre la imagen icónica y el  texto;  éste se impone y sobrepasa el 

marco verde, pero a su vez los dados “caen” sobre el texto dejándolo atrás. El carácter 
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dinámico del texto se termina de ver en la leyenda superior, que se acomoda a las curvas 

del marco.

La paleta de colores es la misma que en el disco de  Led Zeppelin, mas con el 

cambio de proporciones da una apariencia muy distinta. La predominancia del negro le da 

un aspecto más lúgubre, acentuado por el concepto del juego y las apuestas.

En contraposición a los dos ejemplos nombrados anteriormente, el flyer elegido de 

los  Sex Pistols del año ‘76 refleja el estilo del movimiento  Punk en todo su esplendor. 

Ésta  pieza  de  comunicación  fue  elaborada  por  Jamie  Reid,  un  importante  diseñador 

inglés que se consagró como tal con las piezas que realizó en pos de este movimiento 

social, político y cultural. 

En el  blog online  Katarsis se presenta un resumen sobre Reid llamado  Jamie 

Reid: diseño para el caos (2004) en donde se expresan los aportes de este visionario. 

Jamie Reid no sólo fue el diseñador de innumerables flyers y pósters de Rock sino que 

fue el  autor  de una de las  portadas más celebradas  del  Punk:  God save the queen 

(1977). La tapa de este disco consistía en una fotografía de la Reina Isabel II del Reino 

Unido, con su boca y ojos censurados por el nombre de la banda y del disco, escritos con 

letras que simulaban haber sido recortadas individualmente de un diario o revista. Éste es 

uno de los ejemplos gráficos más recordados y emblemáticos de la música Punk. 

En el blog se explica que este tipo de comunicación visual surgió a finales de los 

’60. En Mayo del ’68 se había generado en París una serie de protestas por parte de 

jóvenes estudiantes de izquierda, obreros industriales y el Partido Comunista de Francia 

a raíz de la crisis económica. Éstos demostraban su descontento con graffitis y afiches 

con mensajes políticos los que se convirtieron en recursos muy usados para expresar sus 

ideologías. Reid, junto con otros compañeros de la escuela de arte de Londres, se sumó 

a  las  protestas  de  sus  vecinos  franceses  iniciando  su  época  como  diseñador  y 

simpatizante  de  los  Squatters (prisioneros  políticos).  Observando  las  angustias,  los 

miedos  y  los  ideales  de  la  sociedad,  encontró  un  mensaje  que  necesitaba  ser 
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comunicado,  y  para  ello  se  valió  del  arte  y  la  política  como  herramientas.  En  1976 

conoció a los Sex Pistols que se alineaban con su ideología, y vislumbró la oportunidad 

de masificar su mensaje. Poco tiempo después se convirtió en su director de arte.

Los productos de Reid contenían una fuerte carga de elementos del Dadaísmo, 

como el collage, piezas recortadas desprolijamente y temáticas políticas. Muchos de sus 

trabajos eran monocromáticos y tipográficos,  y otros consistían en imágenes icónicas 

polémicas.  Tal  como  muestra  el  flyer seleccionado,  los  diseños  de  Reid  no  eran 

ostentosos. El énfasis estaba puesto en qué comunicar, y no tanto en cómo; si bien luego 

este “desinterés” por la estética terminaría siendo un estilo en sí.

Reid tenía en cuenta que muchos de los eventos que organizaba, tanto para la 

banda como en reuniones políticas privadas, generaba respuestas adversas por parte de 

la policía. En consecuencia,  se dedicó a realizar  flyers de pequeño formato para que 

pasen  desapercibidos.  Junto  a  él  se  sumaron  muchos  otros  que  vieron  el  resultado 

satisfactorio de este recurso.

La comunicación visual de los ’70 estaba influenciada por distintas corrientes por 

lo que el material producido no presenta una homogeneidad visible, sino que denotan 

ideales diversos que más se marcarían en las décadas siguientes. 

5.1.4 Los ‘80

Para esta década se seleccionaron la portada del primer disco de Metallica,  Kill  

‘em All, lanzado en 1983; un afiche de la banda californiana  Red Hot Chilli Peppers de 

1989; y un flyer de The Ramones  de 1980.
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Figura 97: disco Kill ‘em all (1983)                     Figura 98: Afiche – RHCP           Figura 99: Flyer – Ramones
De Metallica                                                       (1989) fuente: King, D. (2008)      (1980)
Disponible en http://metal-archives.com/           Art of modern rock. Mini #2:        Disponible en http://zombies
Release.php?id=538                                          poster girls. San Francisco:        enelghetto.tumblr.com/post/
Medidas: 31,5x31,5 cm                                      Chronicle books                          2073908094/ramones-flyer-
                                                                           Medidas: sin dato                        Santa-cruz-1980
                                                                                                                               Medidas: sin dato

Figura 100: Composición propia de discos y CDs, afiches y flyers (respectivamente) de la década del ‘80
Figuras disponibles en http://www.google.com/images
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Debido a la diversidad de medios existentes en los ’80, la comunicación visual se 

ve segmentada. Así como en los ’70 el diseño gráfico y la publicidad sirven a distintos 

estilos, también sucede en esta década aunque con mayor énfasis. 

En esta época pareciera que el Rock pasó a ser un elemento frívolo. Con las 

nuevas  tecnologías  (televisión  por  cable,  videograbadoras  y  la  introducción  del  CD 

aunque no sería popular hasta los ‘90) y la diversificación de los medios de comunicación 

(técnicas de compra desde el hogar y promociones de venta) el ambiente musical se 

volvió cada vez más un espectáculo, que trataba de ganar su audiencia por el lado visual 

en desmedro del sonoro. Se introduce en esta década el  Hair-metal  o  Glam-metal, un 

género del  Metal en el que sus representantes optaban por peinados ostentosos, ropa 

recargada y maquillaje excesivo. Este estilo fue un fiel reflejo de la frivolidad que marcó la 

época.  También  surge  la  música  disco  producto  de  la  introducción  de  elementos 

electrónicos como los sintetizadores, con los que se podía producir nuevos sonidos. 

Sin embargo, de forma paralela surgieron bandas que no parecían preocuparse 

con  el  estilo  superficial  que  los  otros  grupos  mantenían.  El  Thrash  metal ocupó  un 

importante espacio en el ambiente musical.  Bandas como  Metallica,  Slayer,  Anthrax y 

Megadeth introdujeron un sonido más agresivo y más veloz y promovían un estilo severo 

y oscuro, que se diferenciaba totalmente de los grupos del Hair-metal.

Como se ha mencionado,  la década del ’80 se caracterizó por la influencia de 

varios estilos musicales y artísticos. El Expresionismo fue una de las corrientes a las que 

se  retornó  bajo  el  nombre  de  Neo-expresionismo.  Éste  era  un  movimiento  artístico 

surgido a finales de los ’70 en Alemania, aunque alcanzó su mayor desarrollo en los ’80. 

Se  caracterizó  por  la  yuxtaposición  de  elementos  figurativos  y  abstractos  y  la 

representación  de objetos  sin  importar  la  perspectiva.  La figuración  predominaba  por 

sobre la abstracción, y ganó protagonismo la utilización de paletas cromáticas saturadas 

y de contrastes intensos. Finalmente, la utilización de  líneas y contornos muy definidos 

fue una característica determinante (“Neoexpresionismo”, s.f.). Se puede ver con claridad 
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algunos  de  los  factores  que  caracterizaban  a  este  movimiento  en  las  piezas 

seleccionadas  como  los  colores  saturados  y  contrastantes  y  la  figuración  sobre  lo 

abstracto. 

En  el  caso  de  la  portada  del  disco  de  Metallica, los  colores  negro  y  rojo  se 

combinan para generar la atmósfera severa y agresiva típica del Thrash-metal. La imagen 

de la mano con el martillo es de un tratamiento sintético y genera misterio, pudiendo uno 

deducir  el  estilo  musical  del  disco  al  mirar  su  tapa.  El  nombre  de  la  banda  fue 

representado por un logo,  que fue luego utilizado a lo largo de toda la carrera de la 

banda, mostrando ligeros cambios a lo largo de los años.

El  afiche  de  los  Red  Hot  Chilli  Peppers muestra  un  costado  más  audaz, 

combinando  una  mayor  cantidad  de  colores  saturados  e  introduciendo  líneas 

concéntricas propias de otra corriente artística que se manifestaba en la época: el Neo- 

geométrico o Neo-Geo. Ésta se caracterizaba por elementos geométricos como líneas 

verticales,  horizontales,  oblicuas  y  concéntricas.  (“Neo-Geo:  geométrica  en  todas sus 

formas”, s.f.). El juego tipográfico es de menor importancia que la imagen icónica, aunque 

la acompaña con colores contrastantes y llamativos, manteniendo la estética de la pieza.

A su vez, se introduce un tipo de ilustración que se diferencia claramente de la de 

los años ’70. Con menor tratamiento realista se comienzan a utilizar dibujos basados en 

cómics  gracias  al  crecimiento  de  las  historietas  y  la  difusión  del  Manga  (historietas 

japonesas) que proponía en los ’80 temáticas sexuales. 

En el caso del flyer de The Ramones se puede observar una tipografía más audaz 

y  angulosa,  ubicada  en  forma  oblicua  cruzando  la  pieza  de  un  lado  a  otro.  Esta 

disposición genera una división en el  flyer, que se termina de evidenciar con el uso de 

dos fondos distintos en cada plano. La paleta cromática es la misma que la utilizada en el 

disco  de  Metallica aunque  aquí  se  evidencia  mayor  juego  compositivo.  En  el  plano 

superior  predomina  el  color  negro,  cortado  por  líneas  quebradas  sin  una  dirección 
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aparente. Por el contrario, en el plano inferior predomina el rojo sobre el negro, con líneas 

rectas y armónicas, dirigiendo la mirada hacia el nombre de la banda.

5.1.5 Los ‘90 

Se  observan  las  siguientes  piezas  representativas:  La  polémica  portada  del 

segundo álbum de la  banda norteamericana Nirvana,  Nevermind (1991);  el  afiche de 

presentación de las bandas  Kyuss y  Melvins en Berlín (1995); y un  flyer de  Mr Bungle 

(1995).

Figura 101: CD – Nevermind (1991)                   Figura 102: Afiche – Kyuss -     Figura 103: Flyer – Mr Bungle
Nirvana                                                                Melvins (1995)                          (1995)
Disponible en http://nosgustalamusica.com/       Disponible en http://shop.         Disponible en http://www.
Nevermind-de-nirvana                                         eBay.com/i.html?_nkw=           wolfgangsvault.com/mr-bungle/
Medidas: 12,5x14 cm                                           Kyuss+poster                           poster-art/F204.html
                                                                             Medidas: sin dato                     Medidas: 13x19cm
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Figura 104: Composición propia de CDs, afiches y flyers (respectivamente) de la década del ‘90
Figuras disponibles en http://www.google.com/images, King, D. (2008). Art of modern rock. Mini #1: A-Z. San 
Francisco: Chronicle books y Kind, D. (2008). 

Si los ’70 y los ’80 fueron épocas de diversificación de géneros musicales, los ’90 

alcanzarían su máximo nivel en multiplicidad de estilos. Pop, Grunge,  Heavy-Metal,  Nü-

Metal, Rock alternativo,  Funk,  Hip-Hop, entre otros, serían los estilos predominantes y 

cada uno se expresaría mediante un tipo de comunicación visual diferente. 

Los ’90 fueron testigos de grandes éxitos en materia de Rock. Un ejemplo de esto 

fue el lanzamiento de Nevermind, segundo disco del grupo Nirvana de Seattle, en 1991 

con el que alcanzaron el éxito comercial. Este CD (los discos de vinilo ya no competían 

con éstos) marcó un hito en la cultura musical con su primer single  Smells Like Teen 

Spirit, convertido prácticamente en himno de la cultura joven de la época. El título del 

disco,  Nevermind, expresaba perfectamente la actitud de la banda frente al mundo. El 

grupo compuesto por Kurt Cobain (guitarrista y vocalista de la banda), Krist Novoselic y 

Chad  Channing  (eventualmente  reemplazado  por  Dave  Grohl)  tenía  como  principal 
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característica un sonido crudo con matices suaves, logrando un perfecto equilibrio entre 

ambos.

En el arte de tapa de Nevermind, se refleja un factor nuevo que se introduce en la 

década del ’90, el fotomontaje (composición realizada a partir de distintas ilustraciones a 

manera  de  collage).  La  portada  muestra  a  un  bebé  desnudo  sumergido  en  lo  que 

pareciera ser una pileta, en busca de un billete de un dólar que cuelga de un anzuelo. El 

diseño estaba cargado de ironía que hasta el momento era un recurso poco explotado en 

la comunicación visual de las bandas de Rock. En el libro de Michael Azerrad Come as 

you are: The Story of Nirvana (1993) se describe la intención de la portada del disco. 

Azerrad cuenta que Cobain y Grohl tuvieron la idea de la tapa al ver un programa de 

televisión que hablaba de los nacimientos debajo del agua. Al líder de la banda le pareció 

ésta una interesante idea por lo que se la mencionó a su director de arte Robert Fisher. 

Fisher buscó imágenes de este tipo pero no sólo no creyó que fueran muy adecuadas 

para la portada de su disco, sino que por el uso de cada una se pedía mucho dinero (las 

fotos de desnudos infantiles estaban muy reguladas). En consecuencia a Fisher, junto 

con el fotógrafo Rick Elden, se les ocurrió tomar fotos del hijo de éste último (de tres 

meses de edad) nadando en una pileta y persiguiendo un billete.  El bebé, de alguna 

forma representaba a todos los demás bebés (por los que hubiesen tenido que pagar) y 

su codicia, o la de sus padres o custodios. La contratapa del disco mostraba un mono en 

medio de un collage elaborado por Kurt que generaba una especie de infierno.

La tipografía utilizada para el nombre de la banda es condensada y con serif que 

contrasta con la elegida para el título del álbum que presenta un estilo similar al utilizado 

en los ’60, deformado, sugiriendo movimiento. El diseño de tapa reflejaba entonces dos 

características que se usarían mucho en la comunicación de las bandas musicales de la 

época;  el  fotomontaje  e  ilustraciones  de  temáticas  polémicas  como  el  desnudo  y  la 

sexualidad.
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El afiche elegido presenta un concierto de las bandas Kyuss y Melvins en Berlín 

en 1995. Los colores que presenta son saturados y complementarios, rojo en el caso de 

la tipografía (entre condensada y expandida) y verde en el caso del cráneo mientras que 

el  fondo permanece negro. El concepto tratado en este ejemplo tiene que ver con lo 

oscuro y la muerte. Tanto la banda Stoner (Kyuss) como la Grunge (Melvins) se unen con 

este símbolo que es la calavera. Ésta representa varios conceptos dentro del estilo al que 

pertenecen:  el  asilamiento,  la  desesperación,  la  angustia,  el  sonido  pesado, 

distorsionado, entre otros. A su vez, el cráneo se encuentra como fundido con el fondo no 

delimitándose bien su forma por completo, lo que le da una atmósfera más obscura. Éste 

es otro factor importante de los años ’90, los mensajes relativos a la muerte, la angustia y 

la imagen del diablo.

La  última  pieza  seleccionada  es  un  flyer de  la  banda  Mr  Bungle,  una  de las 

bandas paralelas a Faith No More del vocalista Mike Patton. Como se puede observar la 

ilustración  es  bien  diferente  a  la  de  los  ejemplos  anteriores.  Se  suma  un  factor 

humorístico distinto a la ironía del disco Nevermind. Se trata de un humor influido por los 

dibujos animados.  El  personaje que se muestra es un ser amorfo violeta con cabeza 

parlante y de un carácter grotesco. La gran variedad de colores y textura en la tipografía 

hacen de esa pieza una muy llamativa.

5.1.6 Siglo XXI

A  continuación  se  observan  las  siguientes  piezas  gráficas  seleccionadas:  la 

portada del sexto álbum de Queens Of The Stone Age, Era Vulgaris, lanzado en el 2007; 

un afiche del grupo The Strokes de 2008; y un flyer de la banda Reverend Horton Heat 

del mismo año. 
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Figura 105: CD – Era Vulgaris                           Figura 106: Afiche  - The Strokes    Figura 107: Flyer – The 
(2007)                                                                (2002) fuente: King, D. (2008).         Reverend Horton Heat    
Disponible en: http://wwwsleevage.com/           Art of modern rock. Mini #2:             (2001)    
Queens-of-the-stone-age-era-vulgaris/              poster girls. San Francisco:             fuente: King, D. (2008). 
Medidas: 12,5x14 cm                                         Chronicle books                               Art of modern rock. Mini # 
                                                                           Medidas: sin dato                            1: A-Z. San Francisco:
                                                                                                                                    Chronicle books

                           Medidas: sin dato

Figura 108: Composición propia de CDs, afiches y flyers (respectivamente) del s.XXI
Figuras disponibles en http://www.google.com/images, King, D. (2008). Art of modern rock. Mini #1: A-Z. San 
Francisco:  Chronicle  books  y  Kind,  D.  (2008).  Art  of  modern  rock.  Mini  #2:  poster  girls.  San Francisco: 
Chronicle books
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El ambiente musical en los últimos años ha sufrido cambios tanto positivos como 

negativos.  Si  bien  han  surgido  innumerables  grupos  cuya  popularidad  ha  crecido 

notablemente, el producto musical ha caído en calidad. 

En la actualidad el Rock ha ido perdiendo su esencia transformándose meramente 

en un producto de marketing o en reproducciones inertes de estilos pasados. Los oídos 

críticos  del  pasado  perdieron  su  habilidad  optando  hoy por  composiciones  de  líricas 

superficiales y vacías, en su mayoría. Hoy en día subsisten grupos que han triunfado en 

las anteriores décadas (Faith No more,  AC/DC,  Metallica,  entre muchas otras).  Otros 

casos  son  aquellas  bandas  con  años  de  trayectoria  cuyos  integrantes  han  formado 

nuevas bandas en paralelo como por ejemplo Them Crooked Vultures formada en 2009 y 

compuesta por Josh Homme (integrante de  Kyuss y  Queens Of The Stone Age), Dave 

Grohl  (integrante  de  Nirvana y  Foo Fighters)  y  John  Paul  Jones  (integrante  de  Led 

Zeppelin).

En el blog online Sleevage.com (s.f.), dedicado a la muestra de arte de tapas de 

discos, se explica de qué se trata la portada de Era Vulgaris (2007) del grupo Queens Of 

The  Stone  Age.  El  diseño  fue  realizado  por  Jason  Noto  y  Doug  Cunningham,  dos 

profesionales del estudio neoyorquino Morning Breath Inc. Se pueden observar en la tapa 

dos personajes creados especialmente para ella llamados Patchy el pirata, que consiste 

en una bombilla de luz con pata de palo y sombrero de pirata y Bulby, otra bombilla rota y 

fumadora. Estos íconos también fueron utilizados para la campaña promocional (videos 

promocionales, flyers y pósters) que se realizó antes del lanzamiento del disco y para 

todo el merchandising que se creó para el mismo. 

Los  colores  saturados y  llamativos  se complementan con el  estilo  retro  de la 

portada. La idea de los diseñadores fue crear un álbum con ilustraciones parecidas a la 

de las publicidades de los años ’50 y ’60, por la temática y el desgaste que pareciera 

tener el disco y la tipología del texto (tipo gótico). A su vez, al momento de lanzar el 

mismo se lanzó en paralelo el mismo disco pero en vinilo, explotando el concepto “retro” 
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en todo sentido. La banda pensó que aunque no todos tuvieran tocadiscos para escuchar 

el vinilo serviría como un buen soporte para coleccionar y admirar.

El factor novedoso en todo el proceso fue la creación de los personajes (fueron 

varios para toda la campaña) que contrastaban con aquellos de carácter pulcro y limpio 

que se veían en los afiches de los ’50. Por ello se introducieron unos más atrevidos, 

accidentados (algunos), agotados y alcohólicos, entre otros. La nostalgia por el arte de 

épocas pasadas evidenciada en esta portada también se hace sentir en esta época.  

Por otro lado, el afiche del grupo The Strokes refleja temáticas muy comunes en la 

comunicación visual de esta época: La sexualidad y el “físico perfecto”, dos factores muy 

vistos hoy en día. La mujer que se observa es curvilínea y está comiendo una fruta de 

manera muy sensual. En su pecho se puede divisar el nombre de la banda mientras que 

los datos del concierto se ven ubicados en los laterales de manera vertical, sin competir 

con la imagen de la mujer. Este tipo de ilustración, de formas exageradas y de mucho 

detalle, es elegida frecuentemente para las piezas gráficas del ambiente musical.

En  general,  la  comunicación  visual  actual  se  basa  en  la  influencia  de  estilos 

pasados, como la incorporación de textos deformados propios de los ’60, el realismo de 

los   ’70,  la  colorida  paleta  cromática  de los  ’80  y  los  conceptos  polémicos (como la 

drogadicción y la sexualidad,  entre otros) introducidos a partir  de los ’90. También se 

puede ver la influencia de los afiches de la década del ’50 con sus fotografías y textos 

simples.

Por último el flyer que promueve el concierto del grupo Reverend Horton Heat es 

un gran ejemplo del  revival que esta época adopta en cuanto a estéticas utilizadas. El 

estilo de esta pieza fue claramente influenciado por los  flyers y pósters del movimiento 

Punk de los ’70. El acromatismo (con la excepción del color rojo) y los textos recortados y 

pegados fueron muy utilizados en la época del auge del  Punk.  Por otro lado,  incluye 

conceptos más actuales como la provocación, la sensualidad femenina y la agresividad 

connotada por las llamas rojas. 
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El siglo XXI es una época de libertad de opiniones en la cual se trata todo tipo de 

temáticas  sin  limitaciones.  Probablemente  sea  por  esto,  que  ya  no  existan  límites 

evidentes  para  quebrar,  generando  así  la  actual  carencia  de  contenido  en  las 

comunicaciones del Rock. La política y la religión son otros dos conceptos a los cuales se 

hace referencia  sin  importar  las  consecuencias.  A estos  factores  se suma el  avance 

tecnológico.  La Internet y otros nuevos medios de comunicación han permitido que la 

comunicación visual sea mucho más global que antes y que se masifique de una forma 

acelerada. A su vez, los programas de diseño digital han proporcionado técnicas para 

producciones de alto calibre. Sin embargo, aunque el crecimiento de la publicidad y del 

diseño  gráfico  sea  cada  vez  mayor  se  debe  tener  en cuenta  no  sólo  la  calidad  del 

producto final pero su originalidad y su factor novedoso. 

5.2 Resumen

La comunicación  visual  del  Rock tuvo una clara  evolución  desde las primeras 

piezas gráficas de los años ’50 hasta los medios de hoy en día. Ésta se ve presente en el 

nuevo uso del texto, dejando de ser un elemento meramente funcional para convertirlo en 

un  nuevo  recurso  creativo.  Ésta  evolución,  se  ve  también  en  los  distintos  tipos  de 

imágenes utilizadas,  desde fotografías hasta ilustraciones minuciosamente elaboradas, 

pasando  por  emulaciones  de  los  cómics  de  manga.  Y  de  igual  forma  en  la  fusión 

progresiva entre estos dos elementos (texto y figura).

Paralelamente  al  aspecto  meramente  visual,  la  comunicación  visual  del  Rock 

también se desarrolló en lo que hace a su contenido. Desde las tímidas fotos de los ’50, 

en que apenas se mostraba al  artista sonriente,  hasta las desafiantes  imágenes que 

buscaban romper lo establecido.
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Por último, la comunicación se volvió más rica cuando dejó de ser tan lineal. Los 

mensajes ya no estaban explícitos en la pieza, sino que el espectador debía interiorizarse 

en ella y analizarla para comprender el mensaje que el artista le enviaba.
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Conclusiones

La comunicación visual del Rock comienza en los años ’50 con el nacimiento de 

dicho  género,  llamado  en  aquel  entonces  Rock  N’  Roll.  Este  género  musical  ha  ido 

evolucionando  a  lo  largo  del  tiempo  evidenciando  en  cada  década  características 

particulares y propias según el contexto sociocultural. A medida que el tiempo pasa la 

sociedad  se  va  adaptando  según  sus  necesidades,  y  en  respuesta  a  esto  la 

comunicación también lo hace. 

El Rock desde sus comienzos planteó una ideología muy particular. Este género 

había nacido en contraposición a los estilos tradicionalistas que imperaban en la década 

del ’50. La sociedad, sobre todo los jóvenes, habían generado un fuerte rechazo por el 

estilo conservador del momento y necesitaban un factor novedoso. Como consecuencia, 

surge un estilo  novedoso  con influencias  de la  música folclórica  norteamericana  y el 

Rhythm & Blues de la comunidad negra. 

El Rock se expresaba como la antítesis de las ideas que predominaban en 1950. 

Ésta época se encontraba llena de tabúes. La sexualidad, por ejemplo, era una temática 

de la que nadie se animaba a discutir. Estos dogmas junto con la imagen de la “familia 

perfecta” de la época no hacían más que generar en los jóvenes una fuerte opresión. 

El Rock siempre tuvo claro su objetivo y éste era romper con aquellos tabúes y 

paradigmas  que  no  dejaban  que  la  sociedad  creciera.  Elvis  Presley  se  convirtió  en 

símbolo de aquella  sexualidad reprimida con tan solo un movimiento de caderas.  En 

aquel entonces esta actitud era considerada inmoral, atrevida y como un mal ejemplo a 

seguir.  Padres conservadores y grupos religiosos se unían para hacerle frente a este 

estilo que crecía de forma desmesurada. La comunicación visual, sin embargo, estaba 

caracterizada por el estilo pulcro y conservador que persistía. No obstante, este concepto 

cambiaría rápidamente. 
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En los  años ’60,  el  Rock sigue rompiendo  barreras,  derrocando  el  tabú de la 

sexualidad  de  forma mucho  más  audaz.  La  contracultura  generada  por  los  llamados 

“hippies” se atrevió a expresar el concepto de “amor libre” sin tapujos. La psicodelia fue 

otro factor representativo de los ’60 expresado profusamente en la comunicación visual 

elaborada.

Las  siguientes  décadas  demostraron  un  mayor  desarrollo  del  lenguaje  visual, 

basado en distintas corrientes artísticas contextos socio políticos diversos. Los estilos de 

esta disciplina se diversificaron, ofreciendo múltiples posibilidades a la hora de elaborar 

piezas  gráficas.  Sin  embargo,  los  mensajes  comunicados  a  través  de  ellas  fueron 

perdiendo fuerza.

El siglo XXI representa para el Rock un declive importante. Esto se ve reflejado en 

las copias carbónicas que realizan las bandas actuales de los grandes referentes del 

pasado.  Actualmente  no  existen  limitaciones;  la  libertad  de  opinión  y  de  prensa  ha 

generado la posibilidad de hablar y se discutir todos aquellos temas que alguna vez no 

fueron dignos de ser tratados. Con la desaparición de estos tabúes, y sin barreras para 

derribar, el Rock perdió su esencia misma.

La comunicación visual depende de un contexto histórico y de factores humanos. 

La calidad de las piezas depende de varios factores, entre ellos la creatividad de quien la 

maneja y de la innovación que las piezas de comunicación visual representan. Hoy no se 

hace más que “revivir” de forma copiosa expresiones gráficas pasadas.

Es imposible pensar en comunicación (visual o de cualquier tipo) si no hay un 

mensaje  a  comunicar.  Toda  la  creatividad  puesta  al  servicio  del  medio  no  generará 

ningún aporte significativo, si éste se encuentra vacío de contenido. Hoy en día lidiamos 

con esta crisis; entonces el declive de la creatividad se hace inminente.
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