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Introducción 

La idea del presente proyecto de graduación (PG) surge a partir de lo revisado en la 

materia Producción Gráfica cursada con el profesor Diego Pérez Lozano en la Universidad 

de Palermo, cuyo trabajo integrador consistió en realizar el diseño de una tapa de CD. 

La dirección de arte como fiel representación visual del lenguaje musical aplicada 

como medio publicitario a las tapas de discos es el tema seleccionado para el ensayo y se 

encuentra ubicado dentro de la línea temática Medios y Estrategias de la comunicación, 

según lo sugerido en el Cuadernillo 83, debido a que el aspecto central que se desea 

analizar es la complejidad que presenta la dirección de arte a la hora de vender una 

expresión como lo es la música, pudiendo así comenzar su campaña publicitaria desde el 

mismo objeto. Se busca explorar si efectivamente la pregunta del presente PG es veraz. 

Dicha pregunta es ¿se puede introducir la labor del director de arte en la etapa de la 

creación del disco para tomar al producto como medio publicitario?.  

Las campañas publicitarias en la venta discográfica centran su atención en diversos 

soportes posteriores como lo son los posters, comerciales de televisión, merchandising 

(productor comerciales) y conciertos, desaprovechando así la posibilidad de comunicar la 

esencia del disco sobre el mismo producto. Si bien cuenta con un diseño, el mismo debe 

ser afín a la expresión musical que contiene, anticipándola de manera visual y utilizando 

ideas creativas sobre el mismo soporte.  

Para llegar a los fundamentos básicos de los análisis se desarrolla de modo 

explicativo el trabajo de un Director de Arte y cómo el mismo debe combinar sus 

herramientas para lograr una fusión acorde a un producto que ya expresa por sí solo. 

Cuando se habla de expresión musical, el ritmo, la instrumentación, el contexto social y los 

diferentes targets, son algunos de los puntos básicos que la definen y que dividen a los 

géneros musicales entre sí. Pero como punto primordial, los géneros poseen sus raíces 

basadas en diferentes hechos históricos que hicieron a su surgimiento. En el momento de 

su venta, disponen de un envase el cual lleva un determinado arte, un proceso de diseño, 
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un concepto base, una idea que engloba la venta material.  

Algunos de los conceptos a abordar en el PG son: Géneros musicales, Dirección de 

Arte, expresión, Publicidad, comunicación, Diseño Gráfico, creatividad, estética e imagen 

(entre otros) debido a que estos ayudan a comprender el hilo conductor hacia dónde se 

dirige el ensayo, analizando casos de diseño de tapas de la últimas décadas en Argentina 

y Estados Unidos. 

Existen diversos libros referidos a la dirección de arte, al diseño gráfico e incluso 

muestras de diseños de tapas de CDs. Sin embargo ninguno refiere a la temática 

específica de la fusión conjunta de la comunicación con la expresión, ni aún así, sobre el 

análisis de tapas discográficas como medio publicitario, haciendo esta fusión mucho más 

interesante, debido a que el objetivo es que ambos lenguajes logren proporcionar la misma 

información y  concepto, cada una por caminos diferentes, como lo son el sentido auditivo 

y visual. Por esta razón, han sido de gran ayuda y una importante fuente los proyectos de 

graduación de otros estudiantes de la Universidad de Palermo. 

En los escritos realizados se encuentran temas similares abordados que aportan al 

PG actual, como lo es el caso de Noriega, M. (2011). La comunicación visual del rock. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo.  Donde la autora del proyecto centra su problemática en el análisis de piezas 

gráficas de rock de una época determinada, para demostrar la eficacia de las herramientas 

de diseño a la hora de comunicar una expresión. A su vez, otro proyecto que se encarga 

de generar una propuesta comunicacional referida a la música (más específicamente a una 

banda de rock) es el trabajo de López Meruvia, G. (2011). La publicidad detrás del artista: 

la comunicación efectiva como mediador del éxito. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.   

En el segundo capítulo del proyecto, se define el rol de un director de arte, tal como 

lo hace Vázquez Rodríguez, M. (2010). Making off de un director de arte. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
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Para una propuesta estética de un cortometraje. Otro de los proyectos donde se realiza 

una “exploración de la disciplina del diseño, el estudio de sus orígenes y su innegable 

vinculación con el mundo artístico”, Schuller, J. (2012). Es en ¿Seguimos influenciados por 

el arte? donde el pensamiento del escritor es justamente una de las bases de este trabajo, 

demostrar como el diseño esta ligado al arte en general. 

Cuellar Gaviria, A. (2012). Metropolitan Music Enterprises. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Es un 

proyecto profesional destinado a la creación de una marca puente entre viajeros-fanáticos 

y artistas musicales. Se vincula con este trabajo debido a que hace un análisis exhaustivo 

del pensamiento de los consumidores de música para la propuesta de este nuevo negocio.  

Juli Matyszczyk, A. (2012). El creativo fragmentado. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se encarga 

de analizar los cambios en la creatividad en los últimos 10 años en Buenos Aires, zona 

geográfica a tratar en el proyecto junto con la creatividad en las tapas discográficas. 

 López Blanco, A. (2011). El diseño como objeto de consumo. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este proyecto junto con Recondo, M. (2011). La emoción en el diseño. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Abordan la temática de la relación del consumidor con los objetos y productos y cómo la 

publicidad de los mismos influye en su consumo o deseo de poseerlos. Zas, G. (2011). El 

lenguaje del diseño. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Trata la función simbólica de la estética en la psicología del 

ser humano, dejando de lado la parte denotada de un producto, proporcionando 

información válida para intercalar con el mismo acerca del sentimiento hacia lo visual.  

Por último, un proyecto que toma la música y la estética visual de la misma, como 

puntos fundamentales de análisis, al igual que el presente PG, es el de Corbella, E. (2011). 
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Estética de los videoclips dirigidos por Floria Sigismondi. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

El PG está dirigido tanto a los directores de arte publicitarios como también al 

público consumidor de música, inclusive para considerar abrir un nuevo camino de trabajo 

para los directores de arte dentro de las discográficas. La relevancia del tema a tratar es 

útil socialmente en dicho target debido a que si se logra proporcionar la comunicación 

correcta de la música desde sus inicios y se utiliza el producto para la venta, se puede 

prescindir de campañas posteriores a su lanzamiento explotando el contenedor como 

mismo medio. El presente escrito propone analizar el trasfondo que conforma el 

fundamento de una decisión estética más allá del posible placer visual que la misma es 

capaz de provocar.   

El objetivo general del trabajo está basado en dar a conocer los fundamentos 

estéticos del diseño y la dirección de arte, pero más específicamente a ser capaz de 

reconocer un trabajo de dicha disciplina con una comunicación correcta en el diseño de 

tapas mediante los fundamentos teóricos acertados, dejando en claro el rol de un director 

de arte y dando a conocer el funcionamiento conceptual de sus herramientas de trabajo 

para proporcionar un nuevo medio publicitario que ayude a fomentar al disco y brinde ideas 

interesantes para que el usuario despierte mayor deseo sobre el producto. 

Como aporte académico, se busca generar una nueva fuente de información en 

donde mediante un análisis de casos se pueda demostrar la importancia de la dirección de 

arte en las tapas de discos como también en el proceso inicial del mismo. En cuanto al 

aporte disciplinar se propone abrir un nuevo campo de trabajo para los profesionales 

considerando que los mismos no solo se encuentran aptos para trabajar en agencias 

publicitarias, sino que también poseen el mercado discográfico como fuerte creativo. 

  Para hacer más concretos los factores a tratar en el siguiente proyecto se realiza 

una breve reseña de los cinco capítulos que componen el presente PG, comenzando por 

abordar temas de lo general a lo particular para hacer posible el análisis de los trabajos 
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correspondientes, buscando que éstos desemboquen en la respuesta de la pregunta 

inicial. 

En el primer capítulo se define qué es la dirección artística en profundidad y en qué 

consiste la misma para poder centrar dicha teoría en cómo influye en el diseño de 

portadas. Se fundamenta cuáles son las herramientas de trabajo de mayor importancia con 

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

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

de géneros musicales. Cuando se intentan entrelazar ambas artes surgen preguntas como 

¿Por qué es tan importante la Dirección de Arte en las tapas de CD? ¿De qué se encarga 

un Director de arte? ¿Cuáles son los fundamentos a la hora de diseñar? ¿Cómo se diseña 

con un propósito de venta manteniendo un lenguaje previamente proporcionado por la 

música?.  

Una vez situado al lector, en el segundo capítulo se introducen las diferencias 

básicas entre el arte, el diseño y la dirección artística en general para posteriormente dar 

un contexto sobre el surgimiento del CD junto con los primeros discos que salieron al 

mundo, ofreciéndole al lector una idea general sobre el producto a analizar, junto con las 

funciones básicas del profesional. Más avanzado el capítulo se fusiona el diseño con el 

producto, manifestando la aparición del arte en las tapas de discos. Finalmente, la 

comunicación gráfica es el siguiente tema a tratar, considerando la importancia que ésta 

posee. 

Ya en el tercer capítulo se propone investigar sobre el surgimiento de los géneros 

musicales a analizar posteriormente en la comunicación gráfica de la música. Se realiza 

una síntesis sobre los mismos, contando con el marco teórico necesario para definir las 

bases y fundamentos de los elementos del diseño. Una vez definido el producto, la 

importancia de la comunicación, el director artístico y los géneros a trabajar, el trabajo se 

encuentra apto para comenzar con el análisis de casos.   

Este análisis se realiza en el capítulo cuatro para lograr ejemplificar la teoría con 
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casos reales donde la comunicación logra la unión con la expresión. ¿Es válido un diseño 

sólo por su armonía gráfica? ¿Cuánto peso posee la connotación en las imágenes? Estas 

preguntas son pertinentes al tema y se despliegan en el anteúltimos capítulo del PG, 

separando el análisis en tapas de CDs nacionales e internacionales. Se hace hincapié 

mayormente en casos donde el éxito se ve reflejado en las ventas de los mismos. 

 Finalizada la descripción de tapas elegidas, junto con su respectivo análisis, se 

optó por elegir un caso particular en Argentina, tomando una banda donde los ejemplos de 

creatividad, expresión y comunicación abundan y utilizan al disco como medio publicitario. 

El capítulo cinco aporta, de manera introductoria, al análisis de publicidades donde 

la imagen de la música fue utilizada directamente para la venta de un producto, haciendo 

énfasis en los estereotipos musicales que se marcan a través de los géneros.  

Uno de los temas que se aborda a lo largo del PG es la justificación del soporte 

elegido, pece a las nuevas tecnologías existentes. Es por eso que en este capítulo, 

aparecen las opiniones de diferentes diseñadores de todo el mundo y junto con el análisis 

propio del autor, se explica porqué el disco compacto no se considera un soporte del 

pasado y cómo el arte de portadas incide en la participación del mismo en el mercado. Más 

avanzado el capítulo, se resuelve la pregunta inicial del PG, en donde se deja en claro que 

el disco funciona como medio publicitario, utilizando la conjunción de varios puntos de 

todos los capítulos para la creación de una conclusión sobe el tema y la problemática 

planteada. 

El envase de los discos es la primer conexión que posee el usuario con el álbum 

antes de generar su compra. Esto le acredita una mayor importancia a la comunicación, 

como también a investigar dentro del PG cuales son los comportamientos que maneja el 

consumidor y cómo se llega a posicionar un estilo dentro de la mente (o imaginario) de los 

mismos, revelando su psicología al momento de la compra, y considerando al mismo la 

pieza clave de cualquier transacción de venta. 

. 



	   9	  

 

Capítulo 1. El director de arte y sus herramientas  

 Este capítulo comienza profundizando el rol de un director de arte  y la importancia 

de la imagen como base principal de trabajo. Una vez nombrada, se realiza un análisis 

sobre las distintas técnicas que tiene el profesional a su alcance, para manipular una 

imagen y lograr darle el tono deseado afín con el mensaje a comunicar. Más avanzado el 

capítulo, se definen las herramientas con las que cuenta un director artístico para analizar 

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

éstas poseen en su connotación. La creatividad es el último tema a tratar, dándole un 

cierre al capítulo con la herramienta intangible y a la vez más importante con la que cuenta 

el director artístico. 

 

1.1 Manipular una imagen 

El director de arte es una persona capacitada para aplicar el pensamiento creativo 

tanto en lo visual como en lo referente a la gestión del trabajo. Es responsable de la 

comunicación creativa y funcional de la pieza, generalmente publicitaria, y a ello se le 

suma el rol de solucionador de problemas entre cliente-producto. Son responsables de 

maximizar el impacto de un mensaje y lograr un objeto comunicativo. Como canal, la 

dirección de arte es el medio por el cual se expresa visualmente una idea.  

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

controlar la secuencia en la que el receptor decodifica el mensaje. Esto quiere decir que 

previamente a situar los elementos en el plano, se analiza cómo el usuario lee las partes 

para llegar al todo y qué significado le otorga a ese todo. Aparte de captar la atención del 

consumidor como primer instancia, debe convencerlo de obtener el producto, hacerle 
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pensar que realmente lo necesita. En la variedad de responsabilidades con la que cuenta 

el director artístico, existe una herramienta clave en la creación de sus trabajos: la imagen. 

Es de suma importancia que la relación texto e imagen funcionen complementariamente, 

sin competir entre las mismas. 

 Las imágenes son las encargadas de darle vida a un diseño. Éstas están 

condicionadas por el efecto que se pretende lograr, a qué publico están dirigidas, la 

estética general del trabajo y por sobre todas las cosas la comunicación que deben emitir. 

Son consideradas grandes estimuladoras del diseño debido a que su impacto está ligado 

directamente con el éxito de un proyecto, a causa de la reacción emocional que pueden 

desencadenar en el público. Esto las pone en un lugar privilegiado en el mundo visual, 

pero a su vez hace que requieran de mucho cuidado. Si una imagen es utilizada 

inadecuadamente y proporciona un mensaje erróneo para el consumidor, puede generar 

graves problemas o ruidos de comunicación e incluso contradecir lo que una campaña 

publicitaria, texto, libro u otros soportes quieran expresar.  

Hay campos específicos como lo son las campañas de bien público o 

concientización social donde el peligro es aún mayor ¿Qué pasaría si el consumidor 

entiende que fumar hace bien a la salud? O ¿Cuáles serían los efectos sociales si una 

gráfica propone que tomar y manejar al mismo tiempo es correcto? Lo mismo sucede en el 

mundo de la señalética ¿Puede una persona confundirse una señal de pare con una de 

avance? Los resultados serían caóticos. “Las señales de tránsito tienen una serie de 

características para comunicar mensajes que son procesadas al instante por los 

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

más accidentes de tráfico”. (2009, p.15). En el diseño de tapas no se corre tal riesgo, pero 

eso no significa que el trabajo deba ser más relajado o se le quite importancia. Si un 

consumidor confunde su compra en una disquería y vuelve a su casa con un disco que ya 

posee, porque no recibió aviso alguno de que (hipotéticamente) el seleccionado es tan sólo 

un remake (rehecho), no cambiaría más que su estado de humor. Socialmente, el hecho 
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no sería una catástrofe, pero profesionalmente es tan grave como la señal que no logra 

definir si debe parar o avanzar: la comunicación correcta no fue lograda, sin mencionar la 

alta posibilidad de pérdida en ventas por la elección errónea de comunicación o target. 

 Las imágenes pueden ser manipuladas de diferentes formas para lograr un 

mensaje. La más básica de las modificaciones se genera según la información del color de 

la misma. Existen 5 maneras: La primera se basa en modificar su saturación. Se refiere a 

ésta cuando se habla de la posición de un color determinado. La saturación es una medida 

de intensidad, pureza o cantidad de gris en relación con el tono. El tono, es otra de las 

variables a retocar de una imagen, posee un valor dentro del círculo cromático (círculo de 

colores) y el cambio de este valor, modifica la tonalidad. Cuando se trata de brillo, se 

refiere a la cantidad de luz que entra para producir un color. Cuanto más brillo posee la 

imagen más brillante es el color con mayor presencia de blanco y, a su vez, con menor 

contraste. El contraste marca una cruda diferencia entre las sombras y las partes 

resaltadas. Por último dentro de los controles básicos para modificar una imagen se 

encuentra el degradado, que genera una imagen cromada a partir de la elección de un 

color específico predominante. (Ambrose, Harris, 2005) 

 Las siglas RGB refieren a los colores rojo verde y azul (red, green and blue). Estos 

forman los tres canales de una imagen cuando es visualizada en un monitor. No sucede lo 

mismo con las imágenes formadas por CMYK (cyan, magenta, amarillo y negro). Éstas 

poseen la información para ser impresas en cuatricromía (a cuatro colores). Todos estos 

canales (en los cuales los colores se encuentran independientemente) son modificables si 

el diseñador lo pretende. Se pueden sustituir u omitir directamente de la imagen, ya sea 

para lograr cambios sutiles por falta o exceso de color, o para crear un cambio radical en la 

misma, generándole una intencionalidad al color por sobre el concepto a comunicar. 

 Estas dos formas de cambios en las imágenes en su cuatricromía, son una de las 

maneras que posee un director artístico de comunicar un mensaje sin hacerlo literal, 

utilizando sus herramientas de una manera connotada. La fuerza de un mensaje que logra 
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captar al público o llamarlo a la reflexión muchas veces está ligada con la forma en la que 

se transmite el mismo. Si lo que se desea transmitir es un concepto relacionado con tiempo 

pasado, por ejemplo, sería acertado dejar de lado la frase propiamente dicha o la 

utilización de un reloj para agregarle un significado connotativo sólo al color que compone 

la imagen. Reorganizar los colores de la misma y brindarle un tono sepia, bastaría para 

comenzar a comunicar el mensaje desde otro lugar.  

 Los cambios de color son sólo una forma de cambiar las imágenes a gusto y obra 

del profesional para la transmisión de un concepto de una manera creativa o poco 

convencional. Dentro de ellas, se encuentran diferentes lenguajes que aportan a un 

mensaje más rico en contenido. Este lenguaje está relacionado con las figuras retóricas 

aplicadas a la imagen. La retórica de la imágen (Barthes,1964) divide éstas figuras en 6 

tipos diferentes: La metáfora visual, se encarga de atribuirle las cualidades de un objeto a 

otro, aunque estos no tengan relación alguna. La hipérbole es la encargada de exagerar 

los atributos de un objeto para hacer al mismo mucho más interesante. La antítesis 

contrapone una imagen con otra de significado contrario, mientras que el símil busca 

semejanzas entre dos objetos.  

Finalmente, se encuentra la sinécdoque que muestra un todo por una parte o 

viceversa y la metonimia que utiliza una imagen simbólica para hacer referencia a una 

cosa distinta con su significado literal. (Ambrose, Harris, 2005). A su vez, esta división 

posee subdivisiones con más posibilidades de comunicación retórica, pero nombrarlas no 

aporta a la reflexión que se pretende llegar. Lo que verdaderamente se puede comprender 

es la intencionalidad con la que se manejan las artes visuales y las diferentes maneras con 

las que se cuenta para transmitir una idea. El director de arte es el que analiza el camino 

que a su parecer es el más efectivo para llegar a obtener la respuesta que desea del 

receptor, aunque las imágenes no son la única herramienta con la que cuenta el 

profesional. 
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1.2 Tipografía y color  

 Para un director de arte, el término tipografía no sólo refiere a un conjunto de 

caracteres insertados en el plano como una función lingüística, si no que ésta está 

completa de significantes referidos a la comunicación como metáfora visual y hasta en 

algunos casos es la encargada de reemplazar o sustituir a la misma imagen. Es decir que 

el diseñador es capaz de centrar el concepto sólo en una tipografía, sin la necesidad de 

imágenes que apoyen al mismo. Esto se debe a que estás poseen un intenso valor cultural 

e histórico y lo reflejan estéticamente. “El espíritu de una época queda codificado en sus 

tipografías.” (Stawinsky, 2009, p.5). 

 Algunas familias tipográficas (aunque no pertenecen a la mayoría) no necesitan 

intervención del profesional, debido a que defienden fuertemente una idea por sí solas, 

éstas generalmente se encuentran dentro de las tipografías llamadas de fantasía o 

decorativas, su alto nivel de detalle y ornamentación hacen que las letras que la componen 

cuenten con una idea inserta en el mismo alfabeto. Otras, pueden representar ciertos 

conceptos como fuerza o debilidad, pero para abordar un tema más especifico deben ser 

intervenidas correctamente por el diseñador. 

 Las intervenciones que se les pueden otorgar a las tipografías no siempre son 

modificando el propio signo. El espacio entre letras (espaciado), el tamaño, color, su 

calificación dentro de formal o informal, su densidad y hasta la puesta en página, aportan a 

la comunicación de diversos mensajes. 

 Existe una clasificación tipográfica amplia. Según el docente y diseñador gráfico 

Pérez Lozano (comunicación personal, 2do cuatrimestre, 2012) los estilos y contextos 

culturales que poseen, sumado a que dentro de esta calificación se subdividen 

nuevamente para un mejor entendimiento en tiempo y espacio de su surgimiento. El primer 

grupo corresponde a la tipografía romana, contando con cuatro divisiones dentro de la 

misma: La humanista es una de ellas y tiene sus raíces en la inspiración del estilo de letra 
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romana situada alrededor del 1400. Lleva ese nombre, debido que se realiza con pluma (o 

con un elemento que imite el uso de la misma) contando con sus puntas redondeadas y 

una acentuada inclinación hacia la izquierda. Remite a los manuscritos de la época y 

posee escaso contraste entre finos y gruesos. Como la humanista, se encuentran dentro 

de las tipografías romanas las glíficas, bloque serif y serif en línea. Estos cuatro subgrupos 

forman parte de la tipografía romana, presentando cambios en las terminaciones o gruesos 

de bastón pero contando siempre con la esencia de su grupo tipográfico y las raíces que lo 

componen. 

 El segundo grupo recibe el nombre de sans serif (más vulgarmente conocida como 

palo seco) dentro del cual podemos encontrar las familias grotescas, neogrotescas, 

geométricas o híbridas. La sans serif grotesca tiene lugar en el 1900. Dentro de un nuevo 

siglo llegan nuevas formas incluso en la tipografía. Las letras se vuelven más angostas y 

dejan de tener remates al final de los bastones, como los tienen las romanas. 

Posteriormente son utilizadas para señalética contando con un muy buen funcionamiento 

de las mismas para dicho estilo de comunicación. En cuanto a las geométricas, bien lo 

explica el nombre de la familia por sí solo: están basadas en la geometría. Todos sus 

caracteres hacen alusión a círculos, triángulos y cuadrados. A diferencia de las nombradas 

anteriormente, es la peor familia tipográfica para utilizar en un texto, debido a que el ojo 

humano forma las figuras por separado y no las palabras completas. Ninguna de estas 

formas trata de imitar la escritura manuscrita, a diferencia de las caligráficas que es 

directamente el mensaje. Conforman el tercer grupo tipográfico: Poseen una inclinación 

pronunciada hacia la derecha y simulan ser realizadas por tinta y papel. En las caligráficas, 

se encuentra el estilo de belleza y cursivas. 

 Finalmente, se encuentran las decorativas como cuarto y último grupo tipográfico 

también conocidas como fantasía. Las mismas, generalmente están creadas para 

transmitir un mensaje específico, haciendo difícil conceptualizar otro de distinto valor.  

La tipografía es el medio por el cual se le puede dar forma visual a una idea. 
Debido a la cantidad y variedad de los tipos de letra disponibles, la selección de los 
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componentes de esta forma visual puede cambiar radicalmente la facilidad de 
lectura de la idea y los sentimientos del lector hacia la misma. La tipografía es uno 
de los elementos con mayor influencia sobre el carácter y la calidad emocional de 
un diseño. Puede producir un efecto neutral o levantar pasiones, puede simbolizar 
movimientos artísticos, políticos o filosóficos, o puede expresar la personalidad de 
un individuo o una organización.  
(Ambrose, Harris, 2005, p.6). 
 
 

 Por otra parte, los colores son otra herramienta que actúa sobre los sentimientos y 

la razón de un usuario y están ubicados en el inconsciente colectivo como formas de 

representación. Al igual que las tipografías, están determinados por un trasfondo histórico y 

cultural. El color azul está ubicado psicológicamente en la mente del consumidor como el 

más apreciado, mientras que el marrón es el color que recibe mayor rechazo visual. Esto 

se debe al significado que dichos colores poseen: el azul es el color de la armonía y la 

fidelidad (a pesar de no encontrarse en la gama de colores cálidos) como también así de la 

relajación y la fantasía, mientras que el marrón representa lo antipático, la pereza, la 

pobreza y lo anticuado entre otras definiciones.  

 Que el consumidor en su inconsciente le otorgue al color un sentimiento de deseo o 

rechazo, hace que el artista deba conocer cuál es ese sentimiento. ¿Podría un logo 

brillante fracasar como marca por su mala elección cromática? sería mejor no correr el 

riego. La experta en estudios sobre la psicología del color afirma que “los artistas, los 

terapeutas, los diseñadores gráficos o de productos industriales, los arquitectos de 

interiores o los modistos deben saber qué efecto producen los colores en los demás” y 

sostiene a su vez que “cada uno de estos profesionales trabaja individualmente con sus 

colores, pero el efecto de los mismo ha de ser universal” (Heller, 2009, p.17, p.18). Sin 

embargo, sus diferentes combinaciones también cambian la visión del receptor. No existen 

colores que reflejen un solo sentimiento, sino que estos están llenos de contradicciones. 

Un pigmento que produjo felicidad puede producir tristeza de la misma manera. Estas 

contradicciones se deben a que los colores no aparecen aislados, en algunos casos se 

presentan varios colores formando una composición y en otros predomina la fuerza de otra 

herramienta (a modo de ejemplo se puede pensar en las que se analizaron anteriormente). 
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No existe una afirmación válida sobre un solo significado de un color, lo que sí se puede 

sostener es que ningún color carece de significado y que su efecto, siempre está 

determinado finalmente por el contexto que lo rodea. 

 Por más que el color sea tan solo una de las tantas herramientas, es imprescindible 

atribuirle una gran responsabilidad, debido a que el mismo determina la relación entre la 

manifestación que le provoca al usuario y los acontecimientos psíquicos con los que los 

asocia. En el arte, los colores son el medio más importante para lograr transmitir las 

mismas sensaciones que posee el artista en la obra original, aparte de sus capacidades 

para resaltar, opacar, iluminar, disimular u ocultar elementos, los colores poseen una 

cualidad distintiva de despertar sentimientos. Ésta, es un arma con la que cuentan los 

profesionales que según su uso acertado o erróneo es capaz de proporcionarle excelentes 

o terribles resultados. La capacidad de influencia del color en el ánimo, temperamento y 

mente del usuario hacen despertar en el mismo tristezas, alegrías, tranquilidades o 

exaltaciones. De su dirección artística dependen las simpatías o empatías creadas 

intencionalmente, para lograr el equilibrio psíquico deseado en el consumidor. 

(Santansiero, 2011, p.23). 

 

1.3 Ilustración y fotografía 

 Entre la variación de decisiones sobre la estética de una gráfica, se puede 

encontrar la dicotomía sobre el uso de fotografía o ilustración. La misma dependerá, como 

en todos los casos, del concepto/mensaje a difundir. Una fotografía puede aportar realismo 

a una comunicación visual, mientras que la ilustración posee la virtud de poder ir más allá 

de los límites tanto físicos como imaginarios. Otra de sus cualidades, es que cuenta con 

una creación personal, lo que la hace diferenciarse siempre por sobre las ya existentes.  

Existe la posibilidad de que un jarrón (objeto a modo de ejemplo) sea fotografiado 

más de una vez para un anuncio y puede cambiar el encuadre de la foto, la luz y ciertas 

cosas referidas al contexto, pero el jarrón es siempre el mismo. En el caso de la ilustración 
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las posibilidades de representación de un objeto son infinitas. Existen tantos jarrones como 

ilustradores dispuestos a dibujarlo. La idea básica del objeto es lo único que se mantiene. 

Más infinitos aún son los límites si se propone ilustrar un concepto abstracto. La 

sensualidad, como tópico de un dibujo, varía en su representación gráfica e incluso en su 

esencia. Nuevamente, existen tantas representaciones como personas decididas a bajar el 

concepto a una imagen. 

 
En algunos casos, una ilustración puede ser capaz de transmitir mejor un mensaje 
que una imagen fotográfica. Con frecuencia, el uso de un bolígrafo, un lápiz, un 
pincel u otra herramienta de ilustración permite subrayar un aspecto concreto de la 
imagen de forma más conveniente que mediante la manipulación fotográfica. En 
cierto sentido, la ilustración, en tanto que interpretación personal de un tema, 
concede mayor “licencia artística” para manipular y distorsionar la realidad, 
mientras que la fotografía siempre se asocia con una representación más fiel de 
ésta.  
(Mahon, 2010, p.96). 
 
 
Otra vez la ilustración y la fotografía se diferencian cuando se relacionan con el 

director de arte. El trabajo de ambos difiere hasta en sus formas de presentación: es poco 

habitual que un fotógrafo entregue una sola opción de fotografía para la realización de un 

trabajo. Probablemente éste cuente con distintos encuadres y variaciones de iluminación 

para la elección final. Lo contrario sucede con un ilustrador, donde el trabajo del mismo es 

considerado como una pieza artística y difícilmente se presente más de una, considerando 

el trabajo de creación que la pieza conlleva.  

 Si de credibilidad se trata, las aptitudes de las fotografías suben en comparación a 

las ilustraciones. Estas representan la realidad de una manera más convincente debido a 

su posicionamiento en la mente de los consumidores. Esta afirmación tiene un porqué: “La 

exposición frecuente a las imágenes periodísticas de diarios y revistas nos llevan a asociar 

la fotografía con hechos verídicos, por lo que (…) puede contribuir a añadir verosimilitud a 

una campaña” (Mahon, 2010). Esto no quita que la verdad reflejada en la imagen no se 

encuentre manipulada por el director de arte. Mas allá de que su contenido no de lugar a 

falsedad sobre lo que aporta la escena (exceptuando los casos de agregados en 
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postproducción), existen otras formas de re direccionar la mirada del espectador hacia la 

perspectiva del artista. Esto se logra mediante la selección de un ángulo (posición de 

cámara) en particular, que agrega o quita realismo visual y posiciona al receptor en 

diferentes lugares de identificación con la misma, junto con el enfoque de un detalle 

determinado o el encuadre de la foto. Se refiere a encuadre a la porción de realidad 

representada entro de los limites físicos de la imagen. Todo lo que queda fuera del mismo, 

es aislado de la escena en cuestión.  

Los planos a su vez, poseen diferentes tamaños que ayudan a conceptualizar la 

idea, desde los descriptivos hasta los expresivos, van marcando diferencias entre la 

generalización de un espacio u objeto y el detalle para maximizar la importancia de los 

mismos aumentando la sensación de tamaño. Se los define como la relación que existe 

entre la dimensión de los objetos y el tamaño de la imagen. 

Al considerar la fotografía como un lenguaje, una forma de representación y 
expresión a partir de elementos proporcionados por la realidad externa al propio 
acto fotográfico, y tomando en cuenta que esta forma de representación puede ser 
directa o elaborada de tal manera que la identidad del sujeto resulte alterada a 
extremos que no permitan su identificación primaria, es imperioso concederle la 
importancia que sustenta la composición en todo ese proceso. 
(Becquer Casaballe, 1987). 

 

Refiriéndose a la música ¿Sería entonces apropiada la utilización de una imagen 

fotográfica en un disco, por ejemplo, de música electrónica? por lo visto anteriormente, se 

podría concluir que el camino más acertado para el género musical sería su representación 

ilustrativa, pero no es una respuesta arbitraria la que define dicha pregunta, sino que todo 

depende. ¿De qué? nuevamente del trabajo del director de arte.  

Una fotografía trabajada correctamente puede comunicar el mismo concepto que 

una ilustración, lo que parece indiscutible considerando el marco teórico planteado, es que 

la misma cuente con la dirección artística adecuada para comunicar un concepto abstracto, 

considerando que la fotografía aporta más realismo como técnica. 

 

1.4 Creatividad: la herramienta base 
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Anteriormente en el proyecto, se hace hincapié en la dificultad para encontrar una 

definición madre para definir al director de arte. Lo mismo ocurre con el término 

creatividad. No existe una noción precisa de la misma, pero sí se conocen sus orígenes.  

Creatividad es una traducción del término creativity (creatividad) derivado del 

infinitivo crear, procedente del latín creare (crear algo de la nada). Aquí surge la primer 

contradicción, debido a que el hombre está constantemente creando en base a productos 

preexistentes. Lo que hace al término creativo, es la solución no convencional a un 

problema, la comunicación desde un punto de vista poco usual, o la forma anti rutinaria u 

original de realizar una operación. 

 1950 es el año en donde se considera la aparición del término. Joy Paul Guilford, 

un psicólogo encargado de titular creativity por primera vez a una conferencia anual de la 

Asociación de Psicología Americana. El término desde entonces, comienza a utilizarse 

para referirse a ciertas aptitudes del cerebro humano como la imaginación, la invención y el 

ingenio.  

 Dentro de las infinitas definiciones con las que cuenta el término, se elige el que se 

cree más pertinente y explicativo: “La creatividad es una facultad de la inteligencia que 

consiste en reorganizar los elementos del campo de percepción de una manera original y 

susceptible de dar lugar a operaciones dentro de cualquier campo fenomenológico” (Moles, 

Caude, 1977, p.60). 

 Otro desacuerdo que presenta la palabra, es intentar responder la siguiente 

pregunta: creativo, ¿Se hace o se nace?. Algunos individuos opinan que el dote de la 

originalidad es algo que no puede estudiarse, pero sí estimularse, mientras que otros 

afirman estar totalmente seguras de que cualquiera puede ser creativo. Existen diferentes 

métodos para la estimulación de la misma usualmente utilizados cuando se producen los 

bloqueos creativos. Se le llama de esa manera al momento en el cual el diseñador no 

encuentra su manera distintiva y exacta de trasmitir una idea, o bien, no encuentra la idea 
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propiamente dicha. Estos procesos son utilizados también en otros campos como el de la 

escritura y generalmente aportan buenos resultados. 

 Una de las técnicas más famosas es el brainstorming (lluvia de ideas) un proceso 

que se realiza en grupo y centra su atención en generar la mayor cantidad de ideas 

posibles, sin descartar ninguna de ellas y sin importar la calidad de las mismas. Uno de los 

problemas con los que se afronta un creativo, es pensar que su idea no es lo 

suficientemente buena, inhibiéndolo de contarla al resto del equipo, o de que sea analizada 

de una manera seria. Este método no permite críticas ni deshechos de ideas en una primer 

instancia, proporcionando confianza y libertad de expresar absolutamente todo lo que los 

integrantes del grupo tengan en mente. Una vez terminado, se analizan los puntos fuertes 

y débiles de cada una de ellas para comenzar a descartar las que se desvían del objetivo, 

o enriquecer aquellas que sí lo alcanzan con claridad. 

 El autor De Bono crea otro de los métodos universales y de gran ayuda para los 

bloqueos: Los 6 sombreros para pensar donde al igual que en el brainstorming se 

desarrolla en grupo, pero esta vez cada integrante del mismo posee un rol establecido. Los 

sombreros cuentan con diferentes colores y a su vez éstos definen que posición debe 

tomar la persona respecto a la idea. El color blanco es el encargado de representar la 

neutralidad y el pensamiento objetivo, mientras que el rojo aporta sentimientos y deja de 

lado la racionalidad. La negatividad está representada con el sombrero negro y por lo 

contrario el amarillo se encarga de ser optimista y positivo pensando en todos los puntos a 

favor que la idea posee. Por ultimo el verde, busca alternativas y nuevas ideas a lo 

planteado mientras que el azul es el encargado del control y se encuentra por encima de 

todos los demás. Este juego hace que los integrantes centren su atención en un claro y 

específico punto de vista, evitando la presión del completo análisis a una sola persona 

sobre un tema específico. (Hernández Martinez, 1999). 

 Encontrar ideas y conceptos centrales que persuadan, induzcan, motiven y 

despierten deseo es un largo y desconcertante trabajo, donde la objetividad se pone en 
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juego. No existe una clave del éxito para una campaña, como tampoco el mundo de la 

publicidad y el diseño han de funcionar con datos exactos y comprobables, a diferencia de 

un matemático, un contador o hasta un abogado. Por eso, es de gran utilidad contar con 

métodos para fomentar el pensamiento lateral, o con más de una mirada sobre una idea. El 

refrán dos cabezas piensan más que una se encarga de explicarlo por sí solo.  

Como conclusión se puede notar que el director de arte cuenta con infinidad de 

decisiones al momento de plasmar una idea. Desde el momento inicial el profesional 

cuenta con diferentes opciones para su total realización. La herramienta más fuerte que 

posee es intangible y está basada en la originalidad del mensaje. Esta es la que hará que 

le otorgue interés al receptor y se detenga a ver lo que la persona propone. Hacer a la 

diferencia es imprescindible para que la atención de una sociedad más que acostumbrada 

al consumo no se desvíe hacia otro objetivo. Una vez cerrado el mensaje, las diferentes 

herramientas aportan a la creación de una estética previamente seleccionada, disparando 

conceptos que van mas allá de lo denotado.  

Es indispensable que el artista se encuentre en constante movimiento con el saber, 

para enriquecer aún más sus trabajos como comunicador e ir mejorando día a día sus 

aptitudes y capacidades. En dicha profesión la cultura general hace a la creación de 

mensajes más ricos en contenido y pone al receptor en un lugar de complicidad con el 

anuncio. Todo en una gráfica comunica, incluso los espacios que se encuentran vacíos en 

ella. 
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Capítulo 2. Diseño y música: introducción al arte y al producto 

 En este capítulo se realiza una introducción al producto a analizar, contando con 

una división de tres partes: se comienza por marcar las diferencias y similitudes que 

poseen el arte y el diseño, para llegar al rol de un director de arte, dando una mirada ligera 

a las herramientas que utiliza y la importancia que posee como comunicador. Una vez 

introducido al profesional, se pasa a una segunda parte del capítulo donde se encuentra 

información sobre el producto elegido (los discos compactos), junto con las primeras 

bandas que los utilizan. Una tercera parte une los conceptos de las dos primeras para 

brindar información sobre el comienzo de diseño de portadas, que si bien empieza con el 

vinilo, se encuentra un artista clave que revoluciona la industria de la música y le otorga a 

los álbumes nombre y apellido. Finalmente, el capítulo concluye con una reflexión sobre la 

comunicación gráfica y la importancia que ésta posee en el diseño de portadas.  

 

2.1 Del arte al diseño 

El arte nace como una forma de expresión y va cambiando su rumbo dependiendo 

de la época y el lugar en donde transcurre, junto con la infinidad de artistas y formas de 

expresión que le otorgan su diferenciación o mirada distintiva. Pero ¿en qué momento el 

arte se liga con el diseño? En el momento de comercializar. El arte por sí mismo puede 

carecer de sentido para un tercero, a diferencia del diseño el cual se realiza para cumplir 

con una función específica, a la que el arte elude pudiendo sobrevivir sólo como un método 

de expresión del artista, sin fundamentación alguna de la elección de las herramientas y el 

mensaje a transmitir. 

Como bien entiende y expresa el artista Pablo Picasso con su famosa frase 

“Nosotros (los artistas modernos) no hemos inventado nada” (Noble, 2004) palabras 

pronunciadas posteriormente a  visitar las cuevas de Lascaux, Francia. Aquí se encuentra 

el arte más primitivo del ser humano, ubicado en el paleolítico hace aproximadamente 35 

mil años atrás. Se cree que los animales, debido a la dependencia de la caza que poseen 
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los hombres de la época, son la primer inspiración al arte. Los primeros pictogramas 

aparecen para manifestar necesidades, logros y hasta ideas de manera gráfica.  

Desde la prehistoria, el ser humano comienza a comercializar la palabra arte sin 

siquiera imaginar que su forma de expresión tan precaria en aquel entonces marcaría 

tendencias mucho tiempo después. Como tampoco imagina, haciendo un fast forward 

(avance rápido) en el tiempo, un músico del siglo XXI que viste como los humanos de 

aquellos tiempos para la presentación de un show. Este último, no está haciendo otra cosa 

que venderse a sí mismo como una idea o reflejo de una época, invitando al usuario a 

asociar su vestimenta con el estilo de música que pretende representar. Esta es una forma 

típica pero a la vez no convencional de hacer publicidad.  

“Está presente a un mismo tiempo en todo lugar” (Aprile, 2000, p.17) define al 

término publicidad el autor en uno de sus tantos libros donde analiza las estrategias de la 

misma. Esto hace hincapié en la cotidianeidad con la que se maneja y a su vez, la 

necesidad que demuestra una sociedad de consumo tan elevada, transformándola 

directamente en el objeto de deseo más que el producto en sí mismo. 

 Cuando comienza a aparecer la publicidad o la dirección de arte se produce un 

cambio en cuanto al arte. Si bien éstas poseen sus raíces en él, su función cambia 

respecto al mismo: de esta manera se tiene un mensaje claro a comunicar, con objetivos 

marcados.  

La dirección de arte es la combinación perfecta entre el diseño y las artes en 

general para captar la atención de un público determinado o despertar un deseo. La tarea 

no es sencilla, debido a que para captar la atención del público, se debe tener muy en claro 

cuales son sus gustos y conocer las estrategias tanto visuales como creativas para poder 

lograrlo. Combinándolo con una armonía visual referente, obviamente, al producto o 

servicio que se desee comunicar. “Una buena dirección artística da como resultado un 

diseño coherente y unificado que el público objetivo encuentre creíble y/o atractivo” 

(Ambose, Harris, 2009). Pero definir el trabajo de un director de arte o el término dirección 
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de arte en palabras, tampoco es algo fácil de realizar. La mezcla de tareas y la 

ambigüedad que el término posee, hace que haya tantas definiciones como profesionales, 

comunicadores y artistas en el rubro. Bien lo explica Mahon cuando dice que: “La dirección 

de arte es una actividad que cuenta con una aplicación mucho más amplia dentro de una 

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

Aquí es donde el diseño gráfico y la dirección de arte dejan de estar alejados entre 

sí para pasar a ser casi iguales. Centrando ambos su trabajo en un objetivo primordial: 

vender. “Si el público no compra el producto anunciado, la estrategia ha fracasado” 

(Frascara, 2008, p.19). 

 La mayoría de la gente confunde dirección de arte con estética y si bien es una 

parte muy importante del trabajo de un profesional del rubro, no es lo que lo hace a un 

buen profesional en su totalidad. Esto último está ligado a la capacidad de comunicación y 

transmisión del mensaje que el artista posee, utilizando sus aptitudes como diseñador pero 

sus aptitudes sociales en mayor porcentaje para crear esa complicidad conjunta con el 

público. Una de las primeras universidades en hacer el cambio de estudiar dirección de 

arte en alguna escuela o curso, para ponerlo en un plano de mayor importancia como una 

carrera de grado es la Universidad de Palermo, la cual define al profesional de la siguiente 

manera: 

El Director de Arte Publicitario es ante todo un comunicador que en cada mensaje 
que elabora utiliza una herramienta diferencial: la creatividad. Es una persona con 
una gran pasión por la estética y las artes visuales cuyo trabajo creativo se 
complementa con el del Redactor Publicitario. Es por eso que el Director de Arte es 
un creativo generador de las ideas que finalmente vemos en la TV, en las revistas, 
o se escuchan en la radio. La Licenciatura en Dirección de Arte Publicitario forma al 
profesional de la comunicación visual, aplicando la sinergia en la imagen, utilizando 
códigos visuales, cromáticos, lingüísticos ordenados y pensados desde la 
persuasión por medio de imágenes ligadas al arte en general. 

(Universidad De Palermo, s. f.). 

 

El tema se hace aún más detallado cuando se comienza a tener en cuenta que 

cada herramienta que posee el profesional para lograr una pieza es comunicativa. 
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Entonces ¿Una tipografía, un color, una ilustración, una fotografía, una línea o hasta el 

máximo minimalismo en una gráfica comunican? Sí, y no sólo comunican, sino que las 

diferentes fusiones existentes entre las herramientas nombradas y otras, generan cambios 

en dicho proceso. Inclusive la ubicación en el plano de las elecciones realizadas 

comunican algo y cambian en la percepción en nuestro cerebro. Mejor lo resume la famosa 

frase “El todo es diferente de la suma de las partes” (Leone, 1998) de Kohler, uno de los 

psicólogos creadores de las Leyes de la Gestalt (o leyes de la percepción) en la escuela de 

la Gestalt, Alemania. Estas leyes consisten en reglas que explican las percepciones a partir 

de los estímulos y cómo funciona el cerebro ante ellos. Lo que se destaca de las mismas, 

como ley general, es la organización de los elementos en el plano de la manera más 

simétrica posible, para proporcionar equilibrio y estabilidad en la imagen alejándola de 

crear inestabilidad visual, confusión o ruido en el intérprete. A su vez, existen leyes 

particulares basadas en la psiquis del ser humano como por ejemplo la tendencia que 

posee el mismo en cerrar un elemento en el cerebro aunque éste no se encuentre 

totalmente cerrado en la gráfica, es decir que un semicírculo posicionado en una hoja, será 

leído inconscientemente por el lector como un círculo completo.  

Otra de las leyes con las que cuentan los psicólogos de la imagen, es sobre el 

contraste de los elementos, proponiendo que durante una comparación se percibe un signo 

más grande o más chico que el que está siendo comparado por más que ambos posean un 

mismo tamaño. La distancia de los elementos, es otro de los patrones que define el 

comportamiento a la hora de leer una imagen, debido a que los elementos tienden a 

agruparse con lo que se encuentra a menor distancia de ellos. Lo mismo pasa con la ley de 

similaridad, donde la tendencia de agrupación se define en base a la similitud que posee 

un elemento con otro. Las decisiones visuales entonces, pasan a tener diferentes valores 

alejados de los estéticos para estar ligados directamente con los funcionales, culturales, 

estratégicos y hasta históricos. 
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Dejando en claro el importante rol de la comunicación del director de arte y 

conociendo  algunos de sus recursos, resulta pertinente profundizar en el producto 

particular a tratar: El CD (Disco Compacto). 

 Para comenzar a introducir el producto a analizar junto con sus diseños, es 

importante conocer sus antecedentes y como estos han mutado a través del tiempo. Sin 

profundizar en la historia de soportes anteriores al disco pero sí ubicándolo 

cronológicamente en tiempo y lugar, junto con las primeras bandas que acompañaron al 

producto innovador. 

 

2.2 El CD y los primeros discos musicales 

El disco compacto, más conocido como CD es creado en 1979 por un holandés 

llamado Kees Schouhamer Immink y Toshitada Doi, un japonés que tiene su lugar de 

trabajo en Sony. El ingeniero electrónico Kees trabaja en aquel momento en Philips, una 

de las empresas electrónicas más grandes del mundo, como también así lo es Sony, 

empresa líder en productos de alta tecnología. El formato no tiene éxito en su llegada al 

mercado, recién en los años `80 consigue la atención estimada del público. En 1982 

comienza a comercializarse centrando su producción en Estados Unidos y Alemania. Por 

muchos años son los únicos dos países donde se produce el disco, recién en los `90 las 

fábricas comienzan a hacerse lugar en otras partes del mundo. 

El CD aparece en el mercado como una forma alternativa del vinilo y el cassette, 

los dos formatos de reproducción musical anteriores al mismo. Rápidamente luego de su 

aparición, el disco logra reemplazarlos en su totalidad y crea un cambio realmente 

significativo en las formas de consumo, una auténtica revolución que desemboca en la era 

digital, dejando atrás la analógica. Es notable el cambio de calidad en el audio, por lo que 

los consumidores aceptan rápidamente el nuevo formato, junto con la mayor durabilidad 

que los discos poseen en comparación a las anteriores formas de reproducción. Su valor 

cayó al poco tiempo de su llegada dando mayor efectividad al producto debido a que se 
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popularizó aun más su venta. Otra de las ventajas que diferencian al formato por sobre los 

ya existentes, es la posibilidad de marcar el comienzo y final de cada pieza junto con la 

novedad de obtener una tabla con la información de los tiempos y títulos. Esto, permite 

hacer reproducciones en el orden que el consumidor lo desee, o realizar repeticiones de 

temas musicales. En concreto, el sistema incorpora señales de inicio y final, que indican 

cuando comienza y acaba la zona grabada, algo totalmente novedoso para un reproductor 

musical. Ya para 1986, los reproductores de CD se venden más que los que reproducen 

otros soportes analógicos y dos años más tarde el disco compacto es el soporte más 

vendido en el mundo. (El Mundo, 2007).  

Uno de los primeros títulos grabados en CD tiene lugar en Europa y es La Sinfonía 

Alpina, de Richard Strauss un alemán cuyo poema sinfónico grabado en este formato es el 

último que realiza. Los valses de Frédéric Chopin, uno de los compositores más 

importantes de la historia, también se hacen pioneros en su uso, aunque su versión 

grabada en CD es realizada por otro artista, es uno de los primeros en pasar su arte 

musical a este nuevo formato. La razón por la cual se eligen títulos de música clásica es 

porque su consumo exige mayor calidad y al ser un nuevo formato sale al mercado de una 

manera costosa, como la mayoría de los productos de innovación, y se considera que los 

usuarios de música clásica pueden afrontar ese gasto. El grupo sueco ABBA con su álbum 

The Visitors, es también considerado como pionero en la utilización del disco en Alemania 

en 1982.  

En cuanto a Estados Unidos, el primer CD tiene lugar en 1983 producido por 

Columbia Broadcasting System (CBS) conocida en la actualidad como Sony Music, 

perteneciendo al cantante, compositor y pianista Billy Joel, uno de los más exitosos en el 

rubro rock-pop de la época. El sexto álbum de Joel, 52nd Street es uno de los 20 discos 

más vendidos de los años 70, con más de 20 millones de copias repartidas en todo el 

mundo. 

La llegada del CD en la Argentina, aparece en uno de los mejores momentos del 
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país. El presidente Ricardo Alfonsín recién estrena lo que es un país demócrata, pasada 

una época negra en la historia Argentina como lo es la dictadura militar. Es entonces en 

1986 el turno de Signos álbum de la banda Soda Stereo. Es el primer disco de rock 

argentino en ser producido en formato de compact disc. Su fabricación tuvo lugar  en 

Holanda para, posteriormente, distribuirse en toda Latinoamérica, aunque sale a la venta 

recién en 1988. 

El disco compacto llega a su apogeo en los años ‘90 con el frenesí de los 

consumidores por la tecnología y los aparatos electrónicos que arriban a la Argentina en 

ese periodo, siendo así el formato más popular en el país hasta mediados de los años 

2000. (Bandas Argentinas, s.f.). 

Habiendo conocido un poco más a fondo el producto a tratar, surge una de las 

preguntas que llevó a unir estos dos temas en el PG: ¿Qué pasa cuando el arte de 

comunicar (Dirección de arte) se superpone con el arte de expresar (música) para la venta 

de un mismo producto?. Expresar y comunicar pueden y deben decir lo mismo si ambos 

factores se encuentran unidos hacia un mismo producto final. Es importante la estética 

finalizada de un disco y que se presente visualmente armónico, pero es más importante su 

acertado uso de las herramientas para lograr transmitir lo que el arte de la música 

auditivamente nos intenta expresar. 

La venta de un disco propone la música con una idea a expresar y el diseño donde 

ésta música se comercializa materialmente por otro. Es el deber tanto de los directores 

artísticos como de los diseñadores que ambos comuniquen lo mismo y para ello se debe 

conocer desde la historia de la tipografía utilizada, de qué movimiento surgió y para qué 

fue creada, cómo funciona la psicología de los colores como también la decisión de utilizar 

fotografía o dibujo vectorial. Estos son los materiales que hacen a un diseño correcto y 

acertado sobre lo que se quiere transmitir. Son factores que sí alteran al producto, al 

trabajo final que debe cumplir con que todas las herramientas se encuentren entrelazadas 

conceptualmente entre sí, para lograr un mensaje acorde al que se quiere transmitir. Como 
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explicó Frascara en su libro, tener “la habilidad para construir comunicaciones visuales que 

usen de un modo impactante y eficaz los lenguajes visuales y culturales” (2008, p.21). 

 

2.3 Aparición del diseño en las portadas 

 Hasta 1939, cuarenta años antes de la creación del CD, los vinilos no tienen diseño 

alguno. Su packaging (envase) consta sólo del sello de la discográfica, manteniendo el 

resto del mismo totalmente liso. Es en ese momento cuando el diseñador Alex Steinweiss 

se encarga de cambiar la historia. El artista tiene su lugar de trabajo en Columbia Records 

una de las empresas más antiguas y reconocidas en el rubro musical. A fines de los años 

‘30 se le encarga al mismo dinamizar las ventas relacionadas al negocio con publicidad 

gráfica. Comienza con el diseño de posters (carteles) pero poco tarda en darse cuenta 

donde está verdaderamente el potencial en la publicidad musical, algo que nadie desarrolla 

antes y tan bien como él. Esas portadas cuadradas y aburridas que nada decían sobre el 

producto, comienzan a funcionar como anuncios por sí solos.  

El Neoyorquino se convierte en el primero en incorporar una ilustración original en 

un álbum y a partir de ese momento no hay vuelta atrás. Su idea está basada en darle una 

identidad visual a la música y como director artístico de Columbia Records no tarda en 

materializarla. Todos los discos de pasta comienzan a diferenciarse entre sí por una 

propuesta visual que enriquece aun más el trabajo de los artistas musicales. Un nuevo 

concepto surge de la mano de su creador, las cajas de discos tienen a partir de ese 

momento, su propia identidad: Art Album Cover (Arte de portadas de álbum). 

La elección del medio donde se publicita, es tan importante como el mensaje 

mismo. Si se cuenta con una campaña creativa de excelente nivel pero no se tiene muy en 

claro si se pauta en vía pública, televisión, cine o radio (entre otras) el ruido en la 

comunicación, puede llegar a ser tan grande que corre el riesgo de romper con el mensaje. 

Este es otro de los puntos estratégicos que piensa el diseñador Steinweiss a la hora de 
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publicitar discos. De hecho, su mayor estrategia es justamente el medio que elige para 

publicitarlos: el mismo producto.  

 
Los medios publicitarios constituyen el lienzo sobre el que habremos de plasmar 
nuestra gran idea creativa. La elección del medio puede ofrecer nuevas 
oportunidades creativas y, a menudo, ser parte integral de la propia idea inicial. A 
los medios y soportes visuales tradicionales como carteles, las revistas, los 
periódicos, la televisión y el cine se le ha añadido en la actualidad una amplia 
variedad de opciones nuevas, como la de los llamados “ambientales”, que se 
integran en el paisaje urbano usando formatos no convencionales. La manera de 
integrar los diferentes medios a lo largo de la campaña es una de las 
consideraciones importantes que competen al equipo creativo y requiere de una 
adecuada comprensión de los diferentes medios y del tipo de público al que ese 
dirige el mensaje. 
(Mahon, 2010, p.8). 
 

 Steinweiss es un vanguardista inspirado por el Art Decó, movimiento de diseño 

popular que nace en 1920 y que impacta en las artes tanto decorativas como visuales. 

Esto se hace notorio en el diseño de la primer portada del profesional, un disco de Richard 

Rodgers y Lorenz Hart titulado Smash Songs Hits. Una foto de alto contraste muestra una 

marquesina con bombillas a su alrededor que contiene el nombre de los compositores y la 

orquesta que interpreta la música, todo sobre la base de una paleta cromática negra y roja. 

Gracias a la innovación provocada por el artista, las ventas de la firma crecen, en tan solo 

un par de meses, un 800%. El país (2007).  

Steinweiss sigue siendo una gran fuente de inspiración y tributo para muchos 

artistas incluso en la modernidad. 

  La apuesta se hace aún más grande con Reid Miles, otro conmemorable 

diseñador de la época que comienza a crear juegos tipográficos con las grafías que se 

encuentran en las portadas. En otras palabras, los discos comienzan a tener publicidad 

propia. El cambio revoluciona la industria discográfica en su modo de venta y hasta la 

historia misma. Cada época se identifica con una música en particular y desde ese 

momento incluso con una estética determinada. Esta fue no sólo por los artistas sino 

también por su máximo exponente: sus seguidores. (Vilaseca, 2008). 
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Los cambios no son sólo estéticos, si no que junto con lo visual y los avances 

tecnológicos se hace posible pasar del vinilo al casete y de éste al CD. Aunque en la 

actualidad sólo se necesite hacer un click para escuchar un álbum o una canción en 

particular, algunos seguidores no optan por este tipo de reproducción. Son los mismos 

fieles que imponen, años atrás, diferentes estéticas y estereotipos a la música, los que en 

la actualidad no dejan morir las viejas formas de reproducción y las siguen eligiendo una y 

otra vez. Por más que la era de lo efímero arrasa con el siglo 21, cuando de fanatismo se 

trata no hay mundo virtual que pueda con ello.  

Algo muy similar pasa con los libros y la gente que los consume, la mayoría consta 

de una computadora capaz proporcionar un libro entero en tan solo segundos, o hasta 

existen ya aparatos tecnológicos diseñados específicamente para la lectura de los mismos, 

pero sin embargo, las cafeterías de Jenny y El Ateneo siguen llenas de gente que pasa 

horas y horas degustando lectura. El placer de leer un libro en papel y guardarlo al finalizar 

en una biblioteca, difícilmente pueda ser remplazado para los fanáticos de la lectura por un 

par de letras negras en un monitor. Lo mismo pasa con la industria musical.  

A pesar de todo, desde la resistencia o desde el fetiche del objeto de culto, músicos 
y diseñadores todavía conciben la presentación de un disco como algo 
irremplazable. Incluso las mismas discográficas, ante la estrepitosa caída de 
ventas, intentan captar compradores ofreciéndoles un packaging innovador, un 
diseño de vanguardia o una ilustración impactante. 
(Vilaseca, 2008. p.7). 

Inconscientemente, el usuario le da una importancia mayor a la que el diseño de la 

portada propone, si ésta le genera deseo o afinidad, se crea una especie de relación 

directa para con lo que el disco posee en su parte auditiva, algo que en la cabeza del 

consumidor sonaría, hipotéticamente, como: si la tapa está buena, el disco está bueno. 

 Algo similar pasa con la decisión de compra final, cuando existe la necesidad de 

realizar una elección. Si el consumidor por alguna razón no puede comprar dos discos y se 

ve obligado a elegir entre uno u otro, nuevamente se pone en juego el diseño de los 

mismos, que sin hacerlo con una consciencia absoluta, terminan influyendo en la decisión 

del comprador. Las imágenes transmiten y se utilizan para obtener distintas emociones y 
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respuestas en el lector y éstas logran difundir ideas con gran rapidez, mucho más que si se 

describen mediante un texto y por ello constituyen una herramienta básica en la caja de un 

diseñador. (Ambrose, Harris, 2009, p.11).  

 

2.4 La comunicación gráfica de la música 

La comunicación aparece en los seres humanos naturalmente y a diario y en 

muchos casos sin dar cuenta si quiera de que está sucediendo. Como una persona se 

acostumbra a respirar y lo hace mecánicamente sin pensar en que lo está haciendo, lo 

mismo pasa con comunicarse. Un emisor emite un mensaje hacia un receptor mediante un 

canal. Este mensaje, a su vez, posee un código determinado que el receptor debe estar 

apto para entender. Si no lo está, automáticamente se genera lo que se llama ruido en el 

mensaje o ruido en la comunicación. El ruido, es todo aquello exterior al mensaje que 

puede interferir en la comunicación del mismo. 

Este esquema se repite y se utiliza tanto en la cotidianeidad como cuando se 

formula un mensaje intencional. El objetivo en ambos casos es siempre conseguir una 

interacción efectiva. Comunicar gráficamente en un envase posee un elevado impacto 

visual, por tratarse de un área de diseño altamente creativa además de funcional. 

(Hambrosse, Harris, 2009, p. 120). 

El diseño de cubiertas musicales es un amplio mundo de expresividad donde 
músicos y diseñadores se unen para encontrar la mejor manera de presentar sus 
contenidos. Aunque no siempre la manera es la más explicita… a veces se crea 
misterio, se tienta al público o se le provoca… lo cual, en definitiva, no deja de dar 
pistas acerca de su contenido. El lanzamiento de un nuevo álbum contiene un 
altísimo porcentaje de impacto visual.   
(Abellán, 2010, p.8). 

 
El packaging de un disco incluye comunicaciones impresas, que entrelazan el 

diseño, la publicidad y el marketing para la utilización de espacios bidimensionales y 

tridimensionales. Dichas comunicaciones, transmiten el tono de la música y establecen una 

estética acorde al grupo musical. La misma puede ser conceptualmente metafórica, o no, 

siempre y cuando cumpla con el requisito de no desviar el mensaje. Existe una doble 
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lectura en la comunicación gráfica, la cual cuenta con una denotación y connotación de la 

misma. Se refiere como denotado a todo aquello que se observa en la gráfica tal como es. 

Lo que le aporta al mismo un trasfondo en el concepto es la connotación. Por ejemplo, si 

se visualiza el color rojo en una portada, denotadamente es exactamente eso, el color rojo. 

Cuando se lleva dicho color a su connotación, se puede decir que éste representa el fuego, 

la sangre, o cualquier otro significado que el artista le haya querido agregar. Pero si se 

realiza un análisis más intenso sobre la comunicación visual, es necesario recurrir a la 

semiología, ya que es la base de ella. 

 La semiología (o semiótica) es una ciencia postulada a principios del siglo XIX por 

Ferdinand de Saussure, un profesor suizo de lingüística. Dicha disciplina, aborda la 

producción e interpretación del sentido, estudiando la relación entre los componentes del 

signo que permite convertir las señales en un mensaje comprensible. Existen en la 

semiótica tres áreas principales: los signos propiamente dichos, la forma en la que estos se 

organizan en sistemas y el contexto en el que aparecen. No es lo mismo para el lector 

encontrarse con un alambre de púa en una gráfica de una ferretería, por ejemplo, que con 

el mismo material en un impreso sobre la guerra. El significado (o contenido mental) 

cambia, la recepción del mensaje y el sentido que se pretende agregar también. La base 

del lenguaje se centra en que exista una comunidad lingüística. Se conoce a ello como un 

acuerdo inconsciente entre las personas acerca de representaciones arbitrarias. “El 

significado de todo signo es alterado por aquel que lo lee.” (2008, p.54).  

 Volviendo a las portadas de CD como objeto a analizar, una vez construido el 

mensaje, se puede comenzar a pensar en querer comunicar algo. Aparte de incrementar 

las ventas del mismo, hacerlo más estético y deseable, dar cuenta al usuario de qué tipo 

de música se trata o lo que desea transmitir ese álbum. Hay casos en los cuales la misma 

comunicación pasa a ser el deseo por sí mismo, dejando de lado la relación de compra por 

necesidad, para poner al objeto en un lugar de culto. Cuando esto sucede, nacen los 

coleccionistas y junto con ellos, el aumento de valor de un producto sólo por el paso del 
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tiempo. El disco de pasta es uno de los objetos que gana valor con el paso de los años 

siendo significado por los fanáticos de la música como un símbolo cultural. ¿Está pasando 

lo mismo con el CD y el paso del tiempo?. Si la publicidad de éstos sigue siendo tan 

importante para las grandes discográficas y los usuarios habitué lo reeligen una y otra vez, 

puede que la respuesta sea afirmativa.   

 
La excelencia de la forma de un mensaje provee fuerza a la comunicación; resulta 
en una expansión de la experiencia visual del público; refuerza la relación simbólica 
entre forma y contenido; intensifica la experiencia visual del observador; guía el 
acto visual en términos de jerarquías y secuencias; confiere valor estético al objeto; 
genera placer; despierta una sensación de respeto por la habilidad y la inteligencia 
del autor y conecta al observador con valores culturales que trascienden la estricta 
función operativa del diseño. 
(Frascara, 2008, p. 20). 
 
 
Esto último refuerza lo mencionado en el capítulo 2.1 del proyecto, la diferencia 

primordial con el arte. No se descarta que sea un artista, pero sí se debe recordar su 

función de comercio. Si el artista se propone crear por el simple hecho de hacerlo, deja de 

lado los objetivos publicitarios que comprometen a la dirección de arte. La comunicación es 

su primer y más fuerte herramienta con la que cuenta el profesional. Una vez claro el 

mensaje a comunicar, diferentes objetos de trabajo ayudan al mismo a la selección de una 

estética determinada.  

A modo de conclusión se puede decir que el arte aparece casi a la par del ser 

humano, como una necesidad de comunicación. Cada etapa está marcada por un 

movimiento artístico que posee una historia política y cultural acorde al contexto que se 

estaba viviendo en ese momento.  

La diferencia del arte con el diseño, está basada en que uno es una forma de 

expresión libre mientras que el otro se ve obligado a transmitir un mensaje con un fin 

comercial. Con la palabra venta aparece la publicidad y la dirección de arte como medios 

para la misma y la necesidad de no desviarse de ese objetivo para conseguir una 

comunicación exitosa. Para ejemplificar dicha teoría en un producto real, se realiza la 
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selección de uno de ellos: el disco compacto, el cual ha recorrido casi media década sin 

explotar la cualidad de poder publicitarse en su envase.  

El descubrimiento de ésta estrategia en la comunicación revoluciona el mundo de 

las industrias discográficas disparando sus ventas con números que demuestran el éxito. 

Los medios a su vez, abarcan un lugar muy importante en el planeamiento de una idea 

creativa o novedosa, de ellos depende gran parte del fracaso o el éxito del mensaje. A la 

hora de comunicar, son muchos los factores tanto internos como externos al mensaje que 

definen las decisiones acertadas para manifestarlo.  
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Capítulo 3. Sonidos con mensajes: géneros musicales. 
 
 En este capítulo se desarrolla el surgimiento de géneros musicales pertinentes al 

proyecto como lo son el rock, el  pop, el reggae, el hip hop y el jazz. Conocer su contexto 

sociocultural es necesario para el posterior análisis de tapas, donde se sugiere que los 

géneros y la estética visual del álbum estén entrelazados conceptualmente por las 

herramientas de trabajo seleccionadas, proporcionándole al contenedor del disco la virtud 

de hacer publicidad sobre el mismo envase.  

 Es importante saber que en la mayoría de los casos, el nacimiento de un género 

surge de una fusión o combinación de otros ya existentes, dando lugar a la aparición de un 

nuevo estilo musical. Lo importante es centrar la atención en la esencia del género y lo que 

éste transmite, para poder entender ese concepto expresivo y pasarlo hacia el mundo 

visual de la música.  

 

3.1 Introducción a los géneros y el Rock N´ Roll 

 Se conoce como género a una categoría, tipo o estilo que se diferencia de otros. A 

su vez, todos estos engloban un tema en común, en este caso, la música. La idea principal 

del nacimiento de los mismos, es creada para poder realizar una clasificación entre los 

estilos musicales. ¿En qué se basa dicha clasificación? en los efectos ideológicos de la 

música. Cada uno de estos grupos, posee una manera distintiva de pensar, ya sea a favor 

o en contra de acontecimientos sociales, políticos o de emociones personales. Pero ningún 

género es independiente de los demás y mucho menos en la posmodernidad.  

 En los años ‘80 las clasificaciones musicales poseen muchas más separaciones 

entre sí y menos posibilidades de confusión o mezcla, pero en los tiempos que transcurren 

las mixturas y las formas menos rígidas sobre los estilos los hacen cada vez menos 

independientes. Nacen estilos nuevos continuamente de la mano de otros ya existentes 

que aportan y se incorporan a las nuevas formas transformándolos en híbridos. Es por eso 

que los subgéneros cobran tanta importancia. 



	   37	  

 Los géneros crean una imagen determinada y aportan rasgos estilísticos en la 

música. Poseen un estilo visual definido desde vestuario, peinado, maquillaje y todo lo que 

el artista intérprete lleve consigo, hasta la iconografía estándar y los diseños gráficos que 

representan sus shows, discos y entrevistas. “Los aspectos estilísticos musicales y 

visuales se combinan en términos de funcionamiento para producir efectos 

ideológicamente concretos, un conjunto de relaciones que sitúan al género dentro de un 

marco musical más amplio” (Shuker, 2009, p.148). 

 El nacimiento del Rock N’ Roll es toda una revolución. Si bien no posee una fecha 

exacta, su término es utilizado anteriormente en canciones de blues para referirse a actos 

sexuales mucho antes de que el mismo naciera como un ritmo de baile. Situado en 

Norteamérica, se llega a decir que es un ritmo propuesto por el diablo. Su connotación 

sexual y desenfrenada, junto con sus movimientos alocados y hasta apreciados como 

fuera de control, derivan del rhythm & blues, uno de los géneros precursores más 

importantes para el rock. Hasta se considera que es el rock propiamente dicho, con la 

diferencia de que éste pertenece a la comunidad negra en los años ‘20. 

A grandes rasgos, en sus principios parece ser un fracaso. El rechazo social se 

hace presente y con motivos varios. Desde el descaro de hablar libremente sobre la 

sexualidad, el constante aspecto desafiante hacia las autoridades y los sonidos bocales de 

los cantantes que imitan a las voces negras, si no es que son uno de ellos. 

El fenómeno del género y su crecimiento, está totalmente relacionado con el 

contexto histórico que se vive en ese momento y con un hecho que es imposible pasar por 

alto: la segunda guerra mundial. Los jóvenes norteamericanos comienzan a consumir este 

estilo de música, como una forma de rebelión hacia los modelos que les proponía una 

sociedad conformista, cerrada y hasta racista. La moral social se encuentra totalmente en 

contra del nuevo sonido musical, mientras que éste vive su época dorada a mediados de 

1950 (se hace referencia al término rock, pero se considera un derivado del mismo).  
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El género no sólo se encarga de ganarse a todo el publico joven, sino que también 

desconcierta a las grandes industrias: “Si el Rock N’ Roll como arte y diversión es la voz de 

una nueva generación, como producto comercial es la dinamita que derriba la estructura de 

toda una industria”. (Gillet, 2008, p.60). Los intérpretes pioneros y de mayor exposición en 

el tema, son Elvis Presley, Johnny Cash y Bill Haley. Este último protagoniza la primer 

canción de Rock N´ Roll en llegar a la lista de los más vendidos en 1953. Por más que 

hayan pasado sesenta años, estos artistas entre muchos otros siguen teniendo tanto 

fanáticos como tributos, remakes de sus canciones y hasta aprendices sobre su forma 

excepcional de hacer música. Como banda, no se puede dejar de nombrar a Los Rolling 

Stones como mayores influentes. El grupo de rock consagrado en Londres a principios de 

los años ‘60, bien sabe desde sus inicios que cuentan con capacidad tanto artística como 

de liderazgo, cuando se autodenominan cómo: “La banda de rock and roll más grande del 

mundo” (1969) y los visionarios músicos no están tan equivocados. 

Hablar de rock va mucho mas allá de un ritmo pegadizo o una diversión del 

momento. El rock es rebeldía y a la vez unión y es libertad por sobre todas las cosas. 

Libertad de pensamientos y de elecciones, rompe con los temas tabú en su surgimiento y 

lo sigue haciendo en la modernidad. La elección de un estilo de música forma parte de la 

personalidad del individuo y a su vez ambos forman parte de una identidad gráfica que los 

relaciona. 

En Argentina, el rock comienza a interpretarse recién a mediados de los años ‘60. 

Denominado en sus principios como música progresiva, pasando rápidamente a llamarse 

como se conoce actualmente, rock nacional. En los ‘50 ya suena este género, pero sin 

identidad propia, se realizan covers (versiones) de los temas conocidos en América del 

Norte, influenciados por Los Beatles y Los Rolling Stones. De hecho, una banda famosa en 

el período fueron Los Jets, un grupo que realiza temas musicales adaptados de los Beatles 

convirtiéndose en una de las bandas más famosas en aquellos tiempos.  
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De la mano de Luis Alberto Spinetta (uno de los tantos artistas reconocidos en el 

género) el rock empieza a tomar su propia identidad en el país. Los temas musicales dejan 

de copiar una identidad proveniente de otra cultura, para pasar a expresar las 

problemáticas propias del país. Almendra fue la banda formada por el músico en 1967 y a 

pesar de su corta duración, no deja de ser un llamado de atención a la sociedad ni 

tampoco una de las consideradas como pioneras. 

 Seria irónico no mencionar la alta participación que tiene Carlos Alberto García 

Moreno, más conocido como Charly García con sus grupos Sui Generis (a principios de los 

‘70) y Serú Giran (a principios de los ‘80) entre otros tantos que forma el artista. Inclusive el 

músico como solista fue y es más que un referente del estilo. (Fernández Bitar, 1987). 

Los artistas mencionados siguen siendo grandes exponentes, inclusive para 

generaciones que no estuvieron en sus inicios, ni lograron presenciar en carne propia 

alguno de sus shows. 

 

3.2 Pop, Jazz y Reggae  

 Estados Unidos cuenta con la rebeldía que propone el rock, mientras que el pop 

nace como una combinación de géneros con el mismo descaro. El género popular aparece 

en escena alejándose un poco de los valores básicos del Rock N´ Roll para ser destinado a 

un público masivo y suavizar sus mensajes subversivos. Aunque sus bases estén ligadas 

al rock, el  Pop termina siendo casi un antónimo del mismo: 

El término pop comenzó a utilizarse en un sentido opuesto, incluso antagónico, a la 
música rock. Esto se unió a nociones de arte y comercio en la música popular, por 
ejemplo el pop implica un conjunto de valores muy diferentes al del rock, El pop no 
se anda con rodeos a la hora de estar en la corriente principal. Acepta y adopta el 
requisito de ser complaciente al instante y de granjearse una imagen bonita de sí 
mismo. Por otra parte, al rock le ha gustado pensar que en cierta forma era más 
profundo, inconformista, autosuficiente e inteligente. 
(Shuker, 2009, p.234). 
 
Sus primeros registros dan lugar en 1926, pero es nuevamente en la década de los 

‘50 donde se consigue el éxito. Paralelamente, la música comienza a ser mas accesible en 

cuanto a los artistas. Ya no se necesita una voz excéntrica y extremadamente dotada para 
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triunfar en el medio, sino que la atención yace puesta en la comercialización. El pop surge 

básicamente como un sinónimo de ventas, un estilo hecho específicamente para 

comercializar. Su nombre afirma y abrevia ser música popular para las masas, 

contraponiéndose a lo elitista de la época o a la música de culto como suele ser la música 

clásica. A diferencia del rock, el cual marca una clara ideología, el pop intenta dirigirse 

abiertamente al público sin contar con un target específico. Su fusión con el rock crea el 

rock-pop en primera instancia y durante 1960 surge de esta manera una banda que hasta 

los años que transcurren sigue siendo considerada como una de las mejores del mundo: 

los Beatles. Poco tiempo después el rey y la reina del pop aparecen sin posibilidades de 

cambio. Madonna y Michael Jackson fueron y siguen siendo considerados las estrellas 

principales en el estilo a nivel mundial. Su temática principal en los temas está regida por el 

amor, combinándolo con sonidos llenos de baile y ritmos pegadizos. Dan lugar a letras en 

donde se propone cantar lo que está pasando en ese momento específico de la noche.  

 Considerado como un ritmo efímero, la atención se centra en vender pistas que se 

identifiquen con el consumidor pero sólo en ese momento, sin importar su trascendencia 

en el futuro, repitiendo el esquema de estribillo – párrafo - estribillo en todos sus casos. Su 

estrategia da los frutos esperados: el sonido del marketing alcanza un consumo extenso en 

todo el mundo, inclusive sobrepasando al rock en el público juvenil. 

 A fines de los ‘50 el Pop comienza a ocupar un gran lugar en la Argentina, con los 

primeros discos de Ramón Bautista Ortega (popularmente conocido como Palito Ortega), 

Violeta Rivas y Bernardo Mtnik Lerman (este último apodado Chico Novarro). Pero en caso 

de que el género no termine de transmitir su mensaje comercial, la televisión aparece en 

escena para encargarse de ello: en 1962 El Club Del Clan (programa de televisión) 

aparece en la pantalla chica para batir records (metas) de rating (clasificación). El 

programa popular obtiene una gran influencia sobre la juventud. Su esquema consiste en 

convocar a grupos musicales y cantantes de pop (mayoritariamente) en español para 
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difundir su música, además de contar con otras secciones. En tan sólo un año logra que 

tres de sus álbumes que se encontraban a la venta se agoten con rapidez.  

 En la actualidad, tanto en Argentina como en el resto del mundo, el pop es el estilo 

dominante en los reality shows (espectáculos reales) y las discos bailables. No parece 

casual que tanto el estilo de programa como el lugar físico nombrado (los discos) estén 

destinados a las masas y mas aún a un público juvenil. 

Así como algunos estilos de música surgen para captar a grandes grupos de 

personas, sin definir un target específico de edad, sexo o ideología, otros van haciéndose 

cada vez más exclusivos con el paso de los años. Esto no remite a un término elitista, claro 

está que un arte expresivo como lo es la música no pretende discriminar ni dejar afuera a 

quienes pretenden escucharla y mucho menos cuando la misma tiene sus raíces en la no 

discriminación. Todo lo explicado previamente, hace referencia al jazz. 

 Nueva Orleans es la ciudad en donde comienza todo. Estados unidos incuba un 

arte musical a fines del siglo 18, impulsado por la confrontación de los negros con la 

música europea. El ritmo africano (perteneciente a los esclavos en ese entonces) y las 

melodías clásicas de los criollos occidentales se mezclan para crear un nuevo ritmo. 

Conocido inicialmente como hot music  (música caliente) y más tarde pasando por jass, los 

nombres hacen alusión a lo caliente y fogoso del ritmo, hasta dar cuenta de que la mayor 

importancia es la matiz que éste posee. Es en 1907 cuando Jelly Roll Morton (pianista y 

compositor) transforma el término en el conocido actualmente jazz. (Rolf, 2007, p.16). 

 La innovación y la originalidad, son conceptos claves en el estilo, debido a que el 

mismo está basado en la improvisación. A lo largo de los años trascurridos desde su 

aparición, el jazz pasa de ser un estilo popular y masivo de ritmo y movimiento, hacia algo 

mucho más complejo tomado como un arte y reconocido por todo el mundo.  

 En 1948  hot club abre sus puertas en Buenos Aires, Argentina. El primer lugar 

tributo al jazz en el país le rinde homenaje a Hernán Oliva, un violinista considerado como 

uno de los más importantes en el género por todo el mundo. Aunque el swing yace 
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instalado desde principios de los ’50, recorre un largo y diverso camino hasta obtener una 

posición firme y dar sus frutos. Los ‘70 como una época de exilio y dictadura militar no se 

adecúan al estilo que propone libertad e improvisación. “El jazz es un ruido intolerable para 

los dictadores” (The cult, 2004). Es por eso que su gran momento en el país aparece en la 

línea cronológica a principios de los años ‘80 pudiendo vivir el mismo una deseada y 

esperada democracia. 

 Una vez más en la historia de la música, los estilos se ven atados a los momentos 

culturales que transcurren los países pertinentes y reflejan en ellos el pedido desesperado 

de la gente por un cambio de actitud. Pero de apoco y en cada uno de los ejemplos 

nombrados, se puede comenzar a notar paralelamente a sus surgimientos, la aparición de 

medios de comunicación como la televisión apoyando esta experiencia sonora que 

propone la música, en imágenes.  

 Al comienzo del capítulo, se resalta la mezcla de géneros que componen uno en su 

totalidad, dando a la creación de nuevos ritmos. Como en el caso del jazz, el reggae posee 

sus raíces en el Rhythm & Blues, género que más tarde se transforma en Rock & Roll. A 

diferencia de la gran mayoría, éste aparece en los años ‘60 en Jamaica. No resulta casual 

la independización de esta isla del Reino Unido en el año 1962.  Influenciado por la música 

africana y caracterizado por su melodía lenta y  positiva, el reggae comienza a denotar 

canciones líricas apoyando el no racismo y la igualdad social, ayudando a dejar de lado 

hechos o manifiestos discriminatorios. Manejando mensajes de tranquilidad, energía y 

filosofía, el estilo se hace un lugar particular en el mundo musical. 

 Nuevamente las discográficas se hacen notar en la historia de la música, 

masificando el reggae en la década de los años ‘70. El sello island (isla) se encarga de 

editar los discos de los dos más grandes exponentes del ritmo: James Chambers 

(popularizado como Jimmy Cliff) y Robert Marley Booker, el gran Bob Marley. Ambos 

músicos nacidos en Jamaica son los encargados de darle el potencial necesario a su 

música para que no sea una fusión pasajera de géneros.  
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 A pesar de su masificación, el estilo mantuvo su estética pronunciada y su difusión 

de ideas a partir del rastafarismo. Este último es un movimiento espiritual que nace 

muchos años antes y es adoptado casi como una religión en el lugar.  

 En Argentina el grupo Sumo (perteneciente al rock) comienza a hacer público el 

reggae en algunos de sus temas de una manera muy fugaz. Quienes forman realmente 

una banda influenciada por el movimiento son Los Pericos y Los Abuelos De La Nada a 

fines de los años ‘80.  

Actualmente, ninguna de estas bandas es reconocida por el público como música 

reggae, pero la historia les atribuye a todas un lugar importante para la difusión del género 

en el país. 

 

3.3 Hip Hop y Rap 

 Las fiestas callejeras de Nueva York se hacen, de a poco, su propio espacio en los 

años ‘60. En los barrios más bajos de la ciudad se frecuentan cada vez más, debido al 

impedimento que posee la gente de los distritos, a las entradas a las discos más populares 

de la gran manzana. Con raíces pertenecientes a la música afroamericana, el rapping se 

hice presente: rimas habladas improvisadas de los artistas callejeros dan lugar a una serie 

movimientos corporales, seguidos de más gente que se une a la improvisación. En estas 

rimas se pueden escuchar las quejas hacia entidades importantes como el gobierno o la 

denuncia de actos referidos al mismo. Junto con un nuevo sonido musical y una nueva 

forma de protesta, aparece un nuevo baile que lo mantiene atado al mismo para siempre: 

el breakdance. Este baile combina movimientos aeróbicos y rítmicos pertinentes al hip hop. 

Inclusive, cuentan con una especie de ritual o batalla que se realiza haciendo un 

enfrentamiento entre bailarines mientras los expectantes permanecen en círculo. La cultura 

del hip hop se basa en cuatro pilares: el encargado de presentar al cantante, a quien 

llaman maestro de ceremonias (encargado del rapping), el artísta en sí o Dj,  el breakdance 

como movimiento corporal característico y el graffiti como arte urbano que plasma la 
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misma ideología que su música. Este último se manifiesta pictóricamente en los suburbios 

de Nueva York, marcando tanto a los grupos de bailarines de breakdance como también 

así a las zonas donde se organizan las famosas fiestas que dan lugar a la invención de 

esta nueva cultura. 

 A mediados de los años ‘70 el hip hop se divide en dos caminos: uno se hace más 

comercial, adoptando la excitación del público en su baile y tomando la música disco como 

base y el otro sigue poniendo su énfasis en las rimas rápidas características del género 

junto con una compleja combinación de efectos vocales y musicales. Hasta aquí, la 

masificación del género no se hace presente. Es a principios de los ‘80 cuando el hip hop, 

combinado ya con el rap, sale del círculo de los Estados Unidos para hacerse visible en el 

resto del mundo. 

Es innegable que el rap aparece en escena gracias a la existencia del hip hop, 

quien anteriormente se encarga de abrirle muchas puertas y allanar el camino. Ambos 

compartieron y comparten una ideología similar, sin entrar en los detalles de la religión 

negra que el hip hop aporta. Lo que es importante destacar es que el enojo en contra del 

sistema sigue vigente en este nuevo género. Adoptando un lenguaje propio pero 

considerando al breakdance aún de una manera más fuerte que el hip hop.  

Una vez más en la historia de los géneros, la estética definida se hace notar hasta 

en la forma de hablar de los consumidores potenciales y entre los mismos artistas, Shuker 

explica qué: “El rap se convierte en el centro musical del fenómeno cultural más amplio del 

hip-hop: vestimenta, actitud, habla, forma de caminar y otros elementos culturales en forma 

de collage”. (2009, p.255). 

En Argentina, los primeros raperos aparecen en los años ‘80 dándole a los ‘90 el 

lugar del éxito. Illya Kuryaki and the Valderramas le muestra al mundo su música del estilo 

en 1991. Para un hip hop nativo, aparece el Sindicato Argentino del Hip Hop otra banda 

que se encarga de promover el género y abordar temas culturales pertinentes a los barrios 

bajos del país. 
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 Algo totalmente admirable y destacable sobre el surgimiento del movimiento 

musical, es la cantidad de artes con las que cuenta desde el primer momento. Si bien el 

rock, el pop, el reggae y el jazz poseen un mensaje de fuerte difusión cultural, el hip hop se 

encarga de contarlo con baile, sonido y hasta artes plásticas desde un primer momento. 

Incluso se puede decir que cambian las costumbres y rutinas de quienes acostumbran a 

escuchar música en sus casas o dejar de salir por los bajos recursos. Los eventos 

callejeros se hacen parte de una sociedad que rápidamente los adopta como modo de 

vida. Otro de los fuertes en el estilo, es la creatividad que lo caracteriza. Si bien el jazz 

también posee una cuota de la misma a la hora de improvisar, los raperos van más allá de 

la improvisación para generar música directamente desde sus voces, reemplazando los 

instrumentos ya existentes. Esto no quiere decir que no utilicen parte de ellos, pero la 

mezcla entre música y sonido vocal le da mayor participación a los artistas del género 

dejando de lado la letra en sí.  

 

3.4 La necesidad icónica de la música 

Se refiere a ícono al medio de representación tanto lingüístico como visual de un 

concepto determinado, haciendo que el mismo represente ideas potenciales en imágenes. 

Esto, hace que el lenguaje acústico y sensorial que manejan los géneros, sea traducido al 

visual con sus pertinentes colores, texturas y formas que expresan la realidad sonora.  

Dentro de la comunicación visual, se encuentra el recurso de los signos icónicos 

que proporcionan una interacción cotidiana con el resto de las personas y aportan 

información relevante, afectando así, a la comunicación interpersonal. La imagen física, 

vestimenta, maquillaje y peinado son algunos de los factores que aportan a la creación de 

un ícono visual determinado, pero no son los únicos. Dentro de la comunicación kinésica 

aparecen los movimientos y gestos del artista, los cuales también proporcionan señales 

comunicativas y marcan una forma distintiva de actuar. Estos inclusive pueden contradecir 

un mensaje verbal que el sujeto esté proporcionando, o bien reforzarlo. 
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Esta capacidad que posee la comunicación visual es aprovechada por las industrias 

musicales para potenciar sus ventas, identificando al consumidor con un estilo específico 

creado para ser relacionado con su experiencia personal hacia la música. ¿Con qué 

necesidad la música comienza a establecer un concepto en el imaginario colectivo para ser 

representado en imágenes reales?. Su aparición esta ligada a una necesidad social de 

cambio, pero una vez ésta establecida, se convierte en un medio de consumo social que 

necesita ser identificado con objetos y promesas de experiencia hacia los consumidores, 

manejando un lenguaje icónico para su representación. 

Aquí es donde la música deja de ser inmaterial. La posibilidad de almacenamiento 

de la misma, es una de las primeras cuestiones en hacer que el consumidor comience a 

crearse una identidad propia en base a un objeto material. Todo se encuentra relacionado 

con la experiencia que vive el sujeto a la hora de presenciar un concierto o escuchar un 

disco. Dejando de lado el placer que esto pueda proporcionarle, está aceptando una forma 

de pensar y ver el mundo, compartiéndola con el intérprete y nutriéndose de el. 

Simplificándolo, el artista propone una ideología, la industria y la comercialización se 

encargan de hacer icónica dicha ideología, para llegar materialmente hacia el consumidor. 

El mismo, realiza una selección entre lo que puede interesarle del universo musical, 

creándose a si mismo una identidad personal.  

Si la imagen entonces, posee tanta carga sobre las ventas de un álbum 

discográfico, se puede concluir que de ellas depende gran parte del éxito obtenido del 

álbum en el mercado potencial. De ellas depende la representación de un sonido, un 

concepto y un tópico que se encuentra encerrado en la historia propia del género musical. 

Algo que es totalmente abstracto debe convertirse en objeto de consumo y aquí es donde 

se llega a varias de las preguntas que hace al autor del PG centrarse en el tema 

seleccionado, considerando como la más pertinente, la siguiente: ¿Cómo hace un 

profesional para comunicar una expresión mediante imágenes?.  
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En el capítulo uno del ensayo, se hace hincapié en la importancia de las 

herramientas visuales y creativas con las que cuenta un director de arte. Las mismas 

fusionadas con la información básica proporcionada acerca de los conceptos de géneros, 

son las que llevan a la posible realización de un complejo análisis sobre las tapas 

discográficas realizadas en la industria musical, para dar cuenta de su afirmación o 

contradicción en la comunicación del género. 

Si Elvis Presley no se hubiese vestido acorde a su mensaje, ni actuado de la 

manera que lo hizo en sus shows, probablemente las letras del artista hubiesen perdido 

sentido. Lo que él mismo expresa, es una ideología que viene acompañada de formas de 

actuar junto con un estilo que la sostiene. Éste último abarca todo lo que esté a la venta del 

artista en el mercado y aún más puntualmente, donde se materializa su música: los discos. 

Nombrar a este artista en particular, es sólo una forma de ejemplificación hacia la 

comunicación de ideas globalmente en la música. La misma se encarga de dividirse en 

géneros para facilitarle al mercado su elección. Respetar el concepto género en la 

dirección de arte de su material tangible es la forma correcta de hacer que el consumidor 

logre seguir identificado con el material, inclusive antes de escucharlo. 

A modo de conclusión se puede notar la intensa influencia que poseen las raíces de 

la música en la creación de la misma, la necesidad de cambio de una sociedad que se 

expresa a través del nacimiento de un nuevo sonido. Esta expresión viene acompañada de 

diversos comportamientos que interfieren y aportan mayor sentido a la misma. Cambios de 

pensamiento, de maneras de actuar y por consiguiente de formas de consumo. La 

comunicación visual por otra parte, hace su aporte y refuerza el mensaje que se está 

queriendo proporcionar. Aporta credibilidad y realiza una segmentación basada en un 

estilo. 
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Capítulo 4. Análisis de casos 

 En este capítulo se da inicio al análisis de la música como mensaje publicitario. En 

el primer subcapítulo se comienza a analizar el arte en las tapas de discos nacionales, 

descomponiendo las gráficas utilizadas en la producción de determinados discos, para 

poder visualizar una a una las herramientas utilizadas. Se deja de lado la parte connotativa 

de dichas piezas en una primer instancia, para explicar tan solo de forma descriptiva los 

diseños de tapas que posteriormente se decodifican como mensaje. De la misma forma, se 

realiza el análisis de tapas extranjeras, para poder realizar una comparación sobre las 

semejanzas y similitudes del lenguaje dentro y fuera del país. 

Como cierre del capítulo y a modo de ejemplificación, se toma el caso de una 

banda particular de rock de Argentina, en donde la creatividad en el diseño y la 

comunicación de su música, se muestran reflejadas en su máxima expresión, explotando 

así el contenedor del disco no sólo como tal, sino como una fiel campaña publicitaria.  

 

4.1 Visualizando rock, reggae y jazz nacional 

 En la figura 1 (ver cuerpo C) se visualiza la tapa del disco perteneciente al grupo 

Argentino de rock Viejas Locas titulado Especial (1999). Ésta cuenta con una fotografía 

tomada de modo cenital, de arriba hacia abajo, donde se presenta un sándwich de jamón 

queso lechuga y tomate. En la parte superior del pan un palillo lo atraviesa con un cartel 

blanco que posee la palabra ‘especial’ escrita en lapicera azul. En su parte inferior del lado 

izquierdo, el nombre de la banda cierra la gráfica con su tipografía en color negro 

perteneciente al logo. 

 Tan simple como la banda misma, la portada de Especial de Viejas Locas 

logra captar un insight (percepción) y plasmarlo en uno de sus más emblemáticos discos. 

Lejos de ser una costosa producción y de necesitar horas de postproducción, el espíritu de 

la banda es captado por una idea creativa directa, básica, cotidiana e informal: de barrio. 

Focalizados en el target y los seguidores de la banda, los creativos de esta portada 
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comprendieron que hay pocas cosas tan argentinas como el típico sándwich de un bar en 

alguna esquina. Para llegar a este resumen, la pregunta se basa en ¿Cómo son los 

seguidores de la banda? Argentinos al 100%. Y cuando se nombra la palabra argentinos, 

no se hace referencia a la nacionalidad, sino a la forma peculiar que poseen en gustos y 

modos de vida.  

Cristian Álvarez (cantante) propone desde sus comienzos una imagen humilde e 

improvisada en cuanto a su vestimenta y formatos en sus shows. Esto no le impide decir lo 

que piensa en cada una de sus letras, pero lo hace de una forma literal y sin vueltas. La 

metáfora no existe en la banda, son lo que se ve y lo que se escucha sin escrúpulos, algo 

que el Rock mantuvo desde sus comienzos en los Estados Unidos.  

Con esta estética pronunciada, los seguidores se comportan de la misma forma 

utilizando vestimentas naive (ingenuas) y realizando rituales de barrio antes de un 

concierto, como juntarse en una esquina a tomar una cerveza, o llevar banderines 

realizados a mano para que luego flameen en sus shows. La informalidad y la manera 

barrial con la se que manejan, es la misma que refleja uno de los discos más importantes 

para Viejas Locas. Si el sándwich hubiese sido una dona u otro alimento perteneciente a 

otra cultura, dejaría de cobrar sentido, junto con el palillo que lo atraviesa y su cartel 

improvisado. El primer sencillo del álbum titulado Me gustas mucho, sigue siendo pasada 

una década y media de su aparición, el tema más conocido y bailado de los músicos, como 

también la representación de un baile con connotación sexual para las mujeres. Elvis lo 

hacía a fines de los ‘50 con Jailhouse (cárcel) y despertaba deseos de movimiento 

indebidos, según las autoridades del momento, en las mujeres. 60 años más tarde y en 

otro lugar del mundo, Viejas Locas hace lo mismo. 

 Pasando del rock al Reggae, La ilustración de la figura 2 (ver cuerpo C) es propia 

de la portada Buenas noticias (2012) del grupo de reggae argentino llamado Riddim. Su 

nombre, hace referencia al patrón rítmico que forman el bajo y la batería en la música 

jamaiquina. A su vez, se presenta un juego de fonética con el término rhythm (ritmo). Este 
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ritmo es perteneciente a los comienzos del jazz, que a su vez se combinó por los artistas 

jamaiquinos con la música folklórica indígena y la africana para darle comienzo al reggae. 

(Shuker, 2009, p.258).  

 Retornando a la descripción, se observa un dibujo con trazos vagos y un estilo 

pictórico aunque sosteniendo un grado mayor de detalle en algunas de sus partes. Los 

valores de línea varían continuamente y funcionan de manera inversa a los simétricos y 

cuidadosos, remitente al arte africano. Casas, árboles, botes y playas se sitúan en la 

ilustración. Además, se encuentran personas realizando actividades cotidianas como un 

vendedor de diarios, un chico tocando la guitarra o  mujeres con pañuelos en sus cabezas 

recolectando frutas. Los colores aparecen saturados en su gran mayoría teniendo siempre 

como primordiales y dominantes de la gráfica el rojo, verde y amarillo.  

 En la parte superior izquierda el nombre del conjunto musical se encuentra inserto 

en color amarillo sombreado con negro, de la misma forma que en la parte inferior 

izquierda yace el nombre del disco con una caligráfica cursiva. 

 Poco tiempo después de ese lanzamiento, Deja que fluya (ver figura 3 en cuerpo C) 

aparece como el séptimo disco de Riddim (2012), donde los colores no varían del anterior 

analizado, pero sí su forma de comunicación. Sobre un fondo negro en la parte izquierda 

inferior se observa un estallido de pintura simulada en pincel de recuadros y triángulos 

intercalados donde una sutil intervención abstracta de color negro se encuentra en el 

medio del reventón. Salpicado por el mismo, el nombre de la banda seguido del título del 

disco aparecen en el margen superior derecho. Estos, nuevamente mantienen los colores 

del disco analizado previamente y su logo, presentando tan solo un cambio en la tipografía 

perteneciente al nombre del disco, la cual se encuentra en imprenta manuscrita y carece 

de ojos internos (aberturas interiores en la tipografía). 

 La figura dos presenta una ilustración basada en las raíces del género. La 

influencia de la música africana es uno de los puntos más importantes para su surgimiento, 

y el arte característico al continente se mueve rápidamente a Centroamérica para 
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influenciar a Jamaica en todos sus métodos de expresión. La cotidianeidad  de las 

personas en la ilustración y el lugar pacífico donde se encuentran, asocian a la banda con 

una imagen de tranquilidad y deseo de ser escuchada por todos. Lo destacable, es el 

proceso que logran mejorar con el paso del tiempo, (ver figura 3 en cuerpo C) dictando el 

mismo mensaje pero con un poder de síntesis en donde cambia la forma de comunicación 

pero mantienen intacta la herramienta que los diferencia como género: los colores. Deja 

que fluya aporta una nueva connotación utilizando un pleno negro en el fondo de su 

portada. El negro, entre otras definiciones remite al color de los protestantes y de las 

autoridades. En el año 1517 Lutero (miembro de la iglesia católica) comienza una reforma 

religiosa en Alemania contra el comercio de indulgencias. Todo lo colorido debe 

desaparecer. Para manifestar su convencimiento de que pobres y ricos son iguales ante 

Dios, el mismo se negaba a vestirse de manera diferencial, utilizando siempre y 

únicamente el color negro debido a que según las normas el negro es un color que puede 

usar todo el mundo. Posteriorimente, el traje propuesto por el mismo se convierte en el de 

todas las autoridades civiles. (Heller, 2008, p.139). 

La lucha por la igualdad tiene lugar en diferentes momentos de la historia y en 

diferentes partes del mundo, llegando hasta la actualidad. El reggae, inculca desde un 

principio la importancia de dicha igualdad tanto de clases como de razas sociales, de una 

manera pacífica y a través de la música entre otras tantas formas de expresión humana. 

Por otra parte, el rojo, amarillo y verde presentes desde el primer momento, connotan 

optimismo, fertilidad, esperanza, naturaleza, tranquilidad, pasión, vida, luz y arte. El arte de 

buenas noticias es pertinente al género y al grupo, pero se desplaza totalmente al 

encontrar 7 años después de su llegada, una tapa con tanto poder de síntesis generando 

el mismo mensaje. Si se realiza una encuesta en donde el nombre de la banda no se 

visualiza, preguntando a qué genero pertenece deja que fluya, es indudable que el receptor 

contestará rápidamente reggae. 
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 Por último, Desde un jardín (2011) (ver figura 4 en cuerpo C) es el nombre del 

primer disco propio del saxofonista Andrés Hayes, músico Argentino dedicado al género 

jazz desde muy pequeño. La portada viaja por distintos tonos de verdes, haciendo alusión 

mediante sombras en ellos a relieves montañosos, una porción de pasto y un pájaro que 

vuela por encima de éstos. Pequeños tintes de marrón le dan a la imagen una sensación 

vintage (anticuada), pero sin perder el estilo moderno.  En una tipografía light (fina) 

mayúscula y de estilo manuscrita aparece el nombre del disco centrado en color crema, 

dándole mayor importancia a la palabra jardín. Debajo de éste, el nombre del músico se 

visualiza en una tipografía manuscrita marrón oscuro, utilizando a su lado la misma del 

nombre del álbum para posicionar la palabra quinteto. 

Desde un jardín introduce al género jazz desde otra óptica: sin la necesidad de la 

utilización constante de elementos trillados a los que suelen recurrir gran parte de los 

diseñadores al momento de crear la tapa de un disco perteneciente a música jazz. El saxo, 

los anteojos negros y el bar, se dejan de lado para presentar una escena basada en los 

sentimientos musicales. Es indudable que tanto su tipografía como la elección cromática 

cuentan con imágenes una escena de libertad y tranquilidad. El pájaro y las sombras 

montañosas terminan de definirla por completo. Junto con ellas, la ausencia de líneas 

duras u objetos cuadrados le dan a la portada un mensaje natural y hasta de 

improvisación. Aunque el jazz en Argentina no sea uno de los fuertes musicales ni 

disponga de un marketing masivo o publicidad presente, es bueno saber que existen 

profesionales que piensan otro camino creativo para la resolución de posibles problemas 

de comunicación, antes de caer en el ya allanado por otras discográficas. Una gráfica 

simple, sin demasiado grado de detalle nuevamente demuestra ser tan o más fuertemente 

comunicativa, ya que la simpleza se basa en la muestra final, pero para llegar a ésta el 

camino transitado es aún más complejo.  
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4.2 Visualizando Rock, Pop, Jazz y Hip Hop extranjero 

En la figura 9 (ver cuerpo C) se puede observar la gráfica perteneciente a la 

portada del álbum Get a grip de Aerosmith, lanzado en 1993. El primer recurso gráfico que 

aparece en la misma, es el de la metonimia como figura retórica para reconocer una vaca. 

Este recurso lo que propone es mostrar sólo una parte de la imagen que se quiere 

representar, dando a entender el resto de la misma. Cualquier individuo al que se le 

pregunte: ¿Qué es lo que ve en la imagen? contestará rápidamente una vaca, sin ser esta 

necesariamente lo que se esta mostrando. Visualmente, se observa tan solo la ubre y una 

parte de las patas del animal, pero gracias al recurso utilizado, el consumidor es capaz de 

entender esa parte por la totalidad de su significado, entendiendo así a la imagen como 

una representación del animal completo. 

El nombre del disco (Get a Grip) se encuentra escrito abajo, a la izquierda, en una 

tipografía bold de color amarillo. En el idioma español, su traducción hace referencia a 

obtener el control. Por otra parte, la gráfica no aporta imagen vectorial, dándole a la 

fotografía la totalidad de la responsabilidad estética elegida. Los detalles primordiales que 

se muestran en la gráfica son tres y se encuentran sumergidos en varios significativos: el 

primer detalle está ubicado en la ubre del animal donde se observa una vena pronunciada, 

seguido del segundo que aparece con un pearcing (aro) colocado en la cisterna del pezón. 

Por último, en el lomo del animal, aparece el nombre de la banda (Aerosmith) 

realizado con un fierro quemador. La parte posterior del disco sigue haciendo alusión a una 

vaca sin mostrar la totalidad del animal al igual que en su portada. 

Tal es el realismo que refleja la portada del disco de Aerosmith (ver figura 9) que la 

banda se encuentra al borde de recibir una condena. Aprani (Asociación Protectora de 

Animales) manifiesta su preocupación por el maltrato hacia el animal hasta enterarse de 

que en verdad se trataba de un fotomontaje. La parte positiva de la historia se sitúa en el 

trabajo impecable de su diseñador (nombre que se desconoce debido a que el disco fue 

lanzado por un sello discográfico llamado Geffen Records). Como una fiel banda de rock, 
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su rebeldía traspasa las barreras de las notas musicales para situarse en problemas 

sociales reales, inclusive cuando se trata tan solo de una imagen. ¿Y qué mejor decisión 

artística para representar la realidad que la elección del uso de la fotografía?. A su vez, el 

disco se lanza a principios de los ‘90 con el auge de las perforaciones corporales a modo 

de rebelión en el público adolescente, dato que la tapa del disco no deja pasar e incorpora 

en su imagen realizándole una perforación en el pezón del animal. Por otra parte, una vena 

pronunciada se hace notar en la misma, como sinónimo de fuerza. Lo destacable de esto 

último, está referido en cómo ese simbolismo (la vena pronunciada) se encuentra asociado 

en la mente del consumidor con el concepto nombrado.  

El nombre de la banda aparece en el fotomontaje con el fierro quemador nombrado 

anteriormente. Este instrumento de hierro es utilizado para marcar el ganado a modo de 

demostrar que es propiedad de un establecimiento, junto con la reducción de posibilidades 

de robo que el mismo aporta al marcar un animal. Aparte de obedecer estrictamente la 

decisión visual con el nombre del álbum (tomar el control) resulta casi imposible no hacer 

una relación directa entre la indisciplina que caracteriza al pearcing con la alusión que se le 

acredita al fierro quemador a modo de tatuaje. No aportaría demasiado segmentar los 

colores pertenecientes a la portada, debido a que los mismos están basados en elementos 

reales y no creados por el artista, pero sí, el mismo opta por colocar el nombre del álbum 

en amarillo, tomando nuevamente una decisión visual. No resulta casual que Heller (2008) 

haga una introducción al color seleccionado como el más contradictorio, seguido de 

diversas definiciones, en las que cabe resaltar también la diversión. 

Queda claro que el rock intenta ser graficado y paralelamente el logro de esto en el 

concepto del género representado visualmente. Los patrones del Rock and Roll y las 

palabras utilizadas en el subcapítulo 3.1 para definirlo como género, se repiten en el 

análisis haciendo que éste concluya con una comunicación efectiva de la expresión 

elegida.  
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Get a Grip es considerada la obra de mayor éxito en toda la carrera pertinente a la 

banda musical y llega a vender más de veinte millones de discos en todo el mundo, al 

margen de ser la puerta hacia el revival (revivir) de la banda, la cual se encuentra 

decayendo previamente a la salida del álbum.  

La figura 10 (ver cuerpo C) es perteneciente a la portada del álbum off the Wall de 

Michael Jackson, disco que sale a la venta a fines de los años ‘70. La metonimia se hace 

valer como recurso nuevamente, mostrando las piernas del cantante en un primer plano 

vistiendo un pantalón negro. En los pies se encuentra un detalle notable: en la parte 

superior de sus zapatos negros, una luz blanca encandila a los mismos. De fondo, aparece 

una pared de ladrillos con un piso marrón oscuro y en la parte superior izquierda del álbum, 

el nombre del artista yace subrayado seguido por el nombre del disco de la misma forma 

con una tipografía manuscrita de color blanco sombreado. La contratapa muestra una 

fotografía en plano general de todo el artista en una posición de baile reconocida y 

referente al mismo. Jackson se encuentra vestido con un traje (se supone que es el mismo 

que presenta la portada) con el mismo fondo que aparece en la figura.  

Como se explica en el subcapítulo 3.2 se puede decir que el pop nace como género 

de un sinónimo de ventas y con fines puramente comerciales. Alejándose de los intensos 

mensajes de subversión que maneja el rock and roll, el pop se relaciona con el ocio y la 

diversión, como música para ser vendida y bailada. Este es el primer concepto que se 

maneja en el álbum off the wall (ver figura 10) de nada más y nada menos que el rey de 

pop. La decisión estética del álbum de mostrar tan solo las piernas de Jackson, encierran 

la mayor habilidad que el músico posee y por lo que es tan conocido: su destacada 

habilidad en el baile y sus pasos exóticos. Una mezcla de ritmos como el break dance, jazz 

y soul entre otros, hicieron los movimientos del artista su máximo exponente. Es por eso 

que sus zapatos siguen la línea conceptual del tema baile y diversión, aportándole a los 

mismos esa luz brillante que se observa en la portada. La misma lograda por una sobre 

exposición en dicha parte de la imagen, decidiendo así brindarle mas entrada de luz en 
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comparación a otras partes de la imagen, con la finalidad de resaltar un detalle o 

destacarlo. 

En cuanto al color, el negro predomina en la gráfica como parte del traje del artista 

que funciona casi como un sello de él en todas sus presentaciones en vivo. A esto, cabe 

agregar que dicho color simboliza principalmente el poder y a la juventud entre otras cosas. 

Si absolutamente todo en la gráfica refleja un egocentrismo de sentidos por sobre el 

músico, porque no destacar también la participación de la tipografía elegida como una 

imitación de manuscrita, cuando las mismas, aparte de ser creadas para imitar los 

caracteres hechos a tinta y papel, según Ambrose y Harris (2005) tuvieron su momento de 

basarse en la escritura de una persona en particular, o la imitación de firmas. 

Las partes por separado demuestran al unirse una homogeneidad en el mensaje 

pertinente tanto al género como al artista en particular. Si bien las decisiones tomadas 

responden al pop, si el músico en cuestión no fuera Michael Jackson difícilmente la 

dirección artística empleada para la portada del disco pueda resultar exitosa, debido a que 

explotar el baile y los pasos del artista como recurso funcionan acertados en su totalidad 

gracias a que los consumidores entienden rápidamente que se trata del mismo, por su 

vestimenta, su postura y su identificación en movimientos corporales. 

Por más que Thriller (Michael Jackson, 1982) aparece 3 años más tarde del 

lanzamiento del disco para postularse como el álbum más vendido de la historia, no se le 

desacredita a off the Wall su alta participación en el mercado: más de 20 millones de 

copias fueron vendidas del CD, logrando  posicionarse dentro de los 100 discos más 

vendidos de la época de los ‘70. Rollingstone (1979). 

La tapa del disco Bitches Brew (1969) de Miles Davis presenta una ilustración 

surrealista creada por el pintor Mati Klarwein (ver figura 11 en cuerpo C). El mismo realiza 

varias portadas de álbum y se hace conocido por su distintivo trabajo en ellas, seguido del 

aporte de un toque psicodélico en cada una de sus obras.  
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El arte de la tapa discográfica consta de una mezcla entre colores cálidos y fríos  

utilizados para el fondo, donde se observa de manera un tanto abstracta el cielo, la tierra, 

el mar y fuego entre otros fenómenos naturales. En un primer plano de la ilustración  se 

encuentra una pareja africana abrazada de espaldas. Arriba a la derecha sosteniendo unas 

gotas de sudor se encuentra una cara situada de perfil (también perteneciente a África) 

que continúa al dorso del disco cambiando su tez a un color piel claro dejando de lado la 

tonada morena que posee en el frente. Ambas caras (al dorso) se entrelazan en su parte 

inferior hasta formar dos manos, cada una perteneciente a una tez diferente. Centrado y en 

la parte superior se encuentra el nombre del músico, seguido del nombre del álbum en una 

tipografía bold color negra casi sin espacio entre letras. 

El surrealismo como movimiento artístico propone entre muchos otros tópicos la 

utilización constante de pensamiento libre, improvisación e imaginación. Dichas 

características coinciden en las que se ocupan de definir a la música jazz, dándole a 

Klarwein (pintor de la obra de la portada del disco bitches brew, ver figura 11 en cuerpo C) 

el crédito de una buena elección artística para la creación visual del disco de uno de los 

músicos de jazz más importantes en los años ‘60. El compositor destacado de la época se 

encarga de definir al género como el único capaz de tocar la misma nota noche tras noche 

y aún así sonar distinta cada vez. 

 Y no sólo por lo que el surrealismo y el jazz comparten como ideología es que se 

hace un paralelismo entre ambos en la tapa del disco, sino que la ilustración realizada se 

encuentra repleta de historia sobre sus raíces. Por un lado, el ritmo africano es uno de los 

desencadenantes para que el género jazz nazca a principios del 1900, seguido de su 

motivo principal que se centra en la confrontación de negros y europeos. El artísta propone 

la unión de las razas en su ilustración, la libertad de pensamiento, la posibilidad del azar, la 

naturaleza como fuente de inspiración y el amor reflejado en la unión. Inclusive hasta los 

caracteres que se visualizan en la portada se encuentran casi pegados entre sí. La pintura, 

como una característica pronunciada del surrealismo, no presenta principio ni fin entre los 
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diferentes objetos que se encuentran en ella, si no que todos empiezan y terminan 

consecutivamente, casi hasta obteniendo un ritmo musical visual.  

Dejando de lado el cliché de tapas donde el músico sostiene su saxo en una simple 

fotografía, el arte de la portada de Bitches brew se anima a ir más allá y contar lo que el 

disco propone, tomando la técnica ilustrativa para un simbolismo abstracto y profundo que 

difícilmente hubiera funcionado tan correctamente en una foto. 

La figura 12 (ver cuerpo C) es perteneciente a la portada del CD titulado Pretty Odd 

(bastante extraño) de Panic At the disco. La misma tuvo lugar en los Estados Unidos en el 

año 2008, formando parte del segundo álbum de la banda. En la portada, no se visualiza el 

nombre del disco sino que figura el nombre de su primer sencillo nine in the afternoon 

(nueve de la tarde). Los caracteres pertenecientes a la tipografía varían de distintas 

familias, colores, tamaños y épocas a la hora de plasmar el nombre de la banda. No ocurre 

lo mismo con la tipografía de estilo que presenta el nombre del sencillo en color visón. Tres 

misceláneas acompañan en los bordes de los títulos encuadrándolos de una forma más 

homogénea. 

En cuanto a la fotografía que se presenta a continuación, esta situada en un campo 

que se encuentra desenfocado a lo lejos, dándole mayor nitidez a lo que se encuentra en 

primer plano: una mesa repleta de objetos de todo tipo. Pasando desde una torta violeta 

glaseada hasta una gallina gris de bronce, una estatua de yeso, frutillas plásticas rojas, 

uvas, una tetera de metal, una taza blanca de vidrio y partes de una estatuilla de un cisne 

entre los más relevantes. Todos los objetos se encuentran amontonados sobre el mantel 

color rosa viejo que presenta la mesa. 

Desde sus comienzos, Panic at the disco mantuvo una estética interesante y 

compleja a la vez. No posee un género musical determinante y distintivo pero sí un 

subgénero: el pop barroco. El mismo, surge en los años ‘60 y se caracteriza por incluir 

instrumentos de la música clásica, como lo son el violín y el violonchelo entre tantos otros. 

A su vez, el barroco es un movimiento artístico ubicado en el siglo 17, donde su fuerte 
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estético se liga con el exceso de ornamentación sin dejar de ser un estilo refinado. Dejando 

de lado dichas influencias, el grupo musical opta por una segunda intervención artística en 

su imagen, ligando a la misma con el cineasta Tim Burton. Charlie y la fábrica de 

chocolates (2005) es la película que encasilla a la banda en su diseño de indumentaria y 

más tarde junto con el barroco terminan de definir su estética gráfica. Desde la galera 

diferencial junto con sus colores exóticos moños y maquillajes contrastantes Brendon Urie 

(vocalista) se convierte en el Charlie de la fábrica de música. 

 Característico del barroco, en la figura 12 se puede visualizar como los elementos 

ordenados de forma caótica sobre la mesa connotan excesos, junto con las misceláneas 

como sistemas gráficos decorativos utilizados para atribuir un estilo refinado a una imagen. 

Como también el ritual del té referente a la época junto con su tipografía ubicada en la 

familia de las caligráficas de estilo. Atribuyéndole  a Burton lo relacionado con los mundos 

inexistentes, al sin sentido de la mezcla de objetos junto con las diferentes épocas se le 

agrega la elección de los diferentes grupos tipográficos para formar una misma palabra, 

pasando desde las letras romanas con serif hasta góticas y palo seco (sin serif). En 

conjunto, todo hace referencia a un concepto de circo antiguo.  

Por último, La figura 13 (ver cuerpo C) muestra la portada del álbum marshall 

matters (2000) del rapero Eminem (nombre real Marshall Bruce Matters). La tapa consta de 

una fotografía en escala de grises donde se visualiza al cantante sentado en una calle 

alusiva a los barrios bajos de Nueva York. El mismo aparece como un desamparado, 

gesticulando corporalmente el frío que está sintiendo, tapado con un abrigo y unas botas. A 

su derecha, una botella de vino se encuentra tirada en la vereda. La escena se sitúa 

delante de una especie de galpón o casa abandonada cerrado con cadenas y maderas en 

sus ventanas. Centrado en la parte superior de la gráfica se encuentra el nombre del 

cantante (Eminem) en color blanco con una tipografía sin serif (o palo seco) y debajo de 

éste, el nombre del disco aparece en una imprenta caligráfica del mismo color. 
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La gráfica del disco The Marshall Mathers logra una síntesis de género como pocas 

otras, aunque se encuentre al borde de ser demasiado literal. La locación de la fotografía 

está ubicada donde se desarrolla el rap en un primer momento: Nueva york. Y no sólo en 

la ciudad, si no en los suburbios de la misma. Las clases bajas son las que comienzan con 

el nuevo sonido, representadas por el mismo Eminem de una manera hiperbólica. A su 

vez, la ausencia del color enfatiza la trasmisión del mensaje, dado que las canciones 

creadas por el músico carecen de alegría y se sitúan en quejas y llamados a la reflexión. El 

negro, es la ausencia de color, mientras que el blanco es todo lo opuesto a éste: está 

conformado por todos los colores del espectro. La subversión característica del género, ya 

se encuentra marcada en el logo del artista donde la segunda letra E yace ubicada al 

revés. The Marshall Mathers se convierte en el año 2000 en uno de los discos más 

vendidos a nivel mundial. Una vez más el arduo trabajo de síntesis tanto visual como de la 

psicología del consumidor, se ve reflejado en la parte comercial, atribuyendo una 

satisfacción para todas las partes que componen la venta final: La música, sus diseños y la 

discográfica que lejos está de darle importancia a la connotación de los mismos, acercando 

sus deseos a que sean comercializados, haciendo aún más dificultoso pero interesante el 

arte de los trabajos realizados.  

 

4.3 Brancaleone: la creatividad hecha música  

 Uno de los ejemplos en donde la creatividad es utilizada no sólo en las formas de 

comunicación, sino también en cuestiones referidas a costos, innovaciones y expresión, es 

el caso de la banda Argentina de rock Brancaleone. Afortunadamente, el autor del PG 

cuenta con una entrevista realizada al cantante de la misma (Martín Dufou) donde se 

explica paso a paso en qué consiste la discografía de la banda, y cuáles fueron los 

problemas a resolver mediante ideas totalmente innovadoras y creativas en el proceso de 

creación de su discografía. A continuación, resulta pertinente hacer una pequeña biografía 
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sobre la banda para introducir al lector en el exótico universo de estos nueve artístas 

argentinos. 

Brancaleone es una banda de rock Argentina, formada hace unos 12 años atrás. 

Los integrantes de la misma residen, en su gran mayoría, de zonas campestres como 9 de 

julio o Tandil. Es por eso que la banda posee la particularidad de mezclar sentimientos 

urbanos con tintes paisanos, diferenciándola del resto. Si bien el género es Rock & Roll, 

las influencias de sus crianzas se hacen notar con el folclore, la chacarera y el tango. Pero 

lejos está ésta de ser el objeto diferencial de la banda. Son muchas las características 

innovadoras y creativas que poseen, aparte de su mezcla musical contrastante, Dufou 

cuenta orgulloso como todos trabajan en equipo para todo. Por más que él es el encargado 

de componer los temas, todo su grupo se encuentran registrados en los derechos de autor 

(desde el guitarrista hasta el manager). Lo mismo sucede con las ideas, el lanzamiento de 

los discos y los espacios que dan lugar a sus conciertos. No hay un nivel de jerarquías, 

sino que la importancia de las decisiones son tomadas por todos de manera igualitaria. 

Esto, refuerza uno de los mensajes más importantes que maneja el grupo, donde con 

esfuerzo y trabajo grupal todo se puede lograr. 

Antes del lanzamiento de su primer disco, las ideas que van mas allá de lo 

tradicional ya brotan entre los integrantes. En el año 2008, imposible sale a la venta con la 

primer particularidad basada en la morfología: el envase del disco mide 2 mm más tanto de 

ancho como de alto de su medida estándar, ¿Con qué finalidad? Dufou clarifica esta duda, 

haciendo hincapié en la dificultad para encajar el disco dentro del típico estante porta 

discos. Esto, hace que el CD deba estar siempre a la vista del consumidor, 

imposibilitándolo a guardarlo junto con la discografía restante de otras bandas. Desde el 

momento de su nacimiento hasta el último disco de Brancaleone, la idea se hizo sello para 

pasar a ser una característica de su discografía. 

Retomando a su primer materialización musical, imposible (ver figura 5 en cuerpo 

C), cuenta con una gráfica a modo de ilustración en su tapa, remitiendo a una pintura de 
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estilo pincel, con un rayado negro gris y lila horizontal levemente inclinado hacia arriba. 

Con la misma inclinación, dos ojos se encuentran ilustrados en el centro en blanco y negro. 

La banda (en lila) y el nombre del disco (en blanco) se ubican abajo a la izquierda en una 

tipografía san serif bold imprenta.  

Aparte de músicos, los integrantes de la banda son los encargados de hacer la 

mayoría de sus diseños, o por lo menos pensar la idea creativa de los mismos. Con la 

ayuda de la agencia Al margen, conciben su primer materialización discográfica que más 

allá de ser su primer disco, es una auténtica obra de arte: los ojos pintados en su portada 

junto con el nombre del disco (imposible) remiten a la imposibilidad de ver. ¿Porqué? Es la 

pregunta, y tiene más que clara su respuesta: todo el arte del disco, se crea por pintores de 

la Asociación Argentina de Pintores Independientes Ciegos. Cada canción posee un arte 

distinto. 18 artistas participaron para la intervención de los 17 temas del disco, más la tapa 

del mismo. Si uno de los planteos principales del PG, se basa en el arte de comunicar y el 

arte de expresar fusionados en una imagen para la venta de un producto, no hay mejor 

ejemplificación que el primer disco de Brancaleone.  

Las imágenes, son pura y absolutamente resultantes del sentimiento provocado por 

la musicalización de la banda, siendo éste lo único con lo que cuentan, en el momento de 

la realización, los artistas no videntes. Al terminar el trabajo experimental, la banda resulta 

más que satisfecha por el resultado, y hasta algunos integrantes estallan en llantos 

conmovidos por sensaciones y colores que ni siquiera ellos mismos, siendo los creadores 

de la expresión, habían notado.  

Solucionado el tema de la diferenciación (por el tamaño del packaging) y la 

inclusión del arte en su música, al año siguiente la banda se encuentra con otras 

inquietudes a resolver. Una de ellas, es contar con mayor difusión sin elevar demasiado los 

costos. Convida (2009) llega plagado de mensajes y resoluciones: el disco, lleva ese 

nombre a modo de juego de palabras, entre “con vida” y “convida” referido a convidar. El 

primero, hace referencia al CD mismo, el cual fue grabado en vivo en la plaza Belgrano de 
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9 de Julio (Buenos Aires). La segunda palabra, refiere al disco doble que presenta el 

material, con la particularidad de que ambos son iguales y aportan el mismo contendio. Su 

caja contenedora posee un troquel en el medio para separarlos y convertirlos en dos 

discos independientes. La idea es, justamente, convidar el otro disco a la persona que se 

desee. Más allá de ser los primeros en realizar un disco doble e idéntico, doblaron la 

cantidad de gente que los posee, con costos insignificantes y paralelamente posibilidades 

muy significativas, una compra significa el doble de usuarios que escuchan Brancaleone.  

Su resolución gráfica juega un doble sentido de la misma manera que lo hace 

nombre del material. En la portada, (Ver figura 6 en cuerpo C) se visualiza un camuflaje en 

diferentes tonos de verdes, referente a los trajes militares. De lejos, la imagen parece lo 

descripto anteriormente, pero mirando con detalle, se encuentra que el camuflaje es 

creado con el mismo muñeco (o logo) que acompaña siempre a la banda: un jinete 

montado a caballo con una espada, resuelto de forma vectorial como una figura plana y de 

un solo color. En la parte inferior izquierda, con rojo se encuentra el nombre de la banda, 

seguido del nombre del disco en color negro. Debajo de éstos, una frase acompaña con la 

misma tipografía. Tras la tragedia en República de Cromagñón situada en Buenos Aires en 

el año 2004 y durante varios de los años posteriores, los lugares se niegan a recibir 

bandas de rock, como también se prohíbe tocar en las plazas y espacios públicos. La 

conmoción por el incendio y la cantidad de muertes atribuidas al recital de rock, hicieron 

una mala imagen los conciertos del género y un tema tabú por mucho tiempo. El disco 

grabado en aquella plaza de 9 de julio, se hace sin consentimiento de las autoridades por 

toda la problemática planteada.  

Como tercer mensaje con doble lectura aportado por la banda, el camuflaje refiere 

a las autoridades a modo de parodia y, a su vez, al acercarse a la gráfica y ver su logo 

camuflado montando un tramado, se connotan ellos mismos introduciéndose sin permiso a 

hacer lo que aman: música para el público. Utilizados en una tipografía con fuerza como lo 
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es la bold (negrita) , el rojo y el negro aparecen en escena con sus sentidos de poder, 

violencia, juventud, pasión, peligro, amor y odio. 

Todos los cueros la misma canción (2009) es el tercer y anteúltimo disco del grupo. 

Su arte de tapa (ver figura 7 del cuerpo C) consiste en una fotografía en plano detalle de 

un torso masculino con gotas de sudor y colores cálidos, acompañado de una fuerte 

presencia de negro. Horizontalmente, del torso solo es posible visualizar un poco más de la 

mitad, mientras que de forma vertical la imagen va desde el comienzo hasta debajo de las 

tetillas. El nombre del disco, se encuentra en la parte derecha, sobre la piel, con una 

tipografía caligráfica de estilo haciendo alusión a un tatuaje. Está gráfica, continúa y está 

relacionada con la parte interior del disco. Nuevamente con la agencia Al Margen, la cual 

trabaja también en el diseño del primer disco, se compenetra con las expresiones e ideas 

creativas de la banda, para darle una identidad visual a lo que el disco propone: por dentro, 

se encuentran más fotografías del estilo de la portada, sobre diferentes partes de la piel en 

el cuerpo. Las letras de las canciones se encuentran al final del mismo en acetato. La 

lectura de ellas no se hace posible hasta el momento en el cual el consumidor decide 

pegarlas sobre alguna de las fotografías mencionadas. En este disco, comienza la primer 

interacción que propone la banda entre el consumidor y el disco, la cual se hace mucho 

más fuerte en su último álbum, tema a tratar posteriormente en el subcapítulo. Retomando 

el arte del disco Todos los cueros la misma canción, el concepto se encuentra centrado en 

lo que siente el público a escuchar el tema,  invitándolo a colocar las letras de canciones 

en el lugar del cuerpo que ellos crean pertinentes para lo que propone su música. El 

mensaje es muy sencillo: si el consumidor no se toma el trabajo de pegar las letras en su 

piel, no está habilitado a leerlas. A su vez, cada cancionero difiere del resto de los 

existentes y adquiridos por otros consumidores, ya que el trabajo final, lo termina el mismo 

usuario. 

Por último, se encuentra una de las ideas más completas de la banda en su último 

disco: insoportable (2011). Si bien, como se menciona anteriormente, las ideas y proyectos 
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son de todos los integrantes, Dufou se centra en la problemática de la necesidad que 

poseen en materializar sus últimas canciones a nivel mundial. Esto, no se convierte en una 

tarea sencilla considerando el gasto que se requiere, aún para editarlo solo en la nación. 

Pero a Martín, le resulta insoportable tener sus canciones guardadas sin poder gritárselas 

al mundo, de ahí, nace el nombre del disco y una idea extraordinaria. Pero no solo se le 

atribuye a insoportable su connotación por las canciones guardadas en el interior del 

cantante, sino que el disco es insoportable, porque no posee un soporte físico. El proyecto, 

se basa en una pagina web, en donde el  usuario carga sus datos y automáticamente 

accede a bajarse un archivo comprimido con todos los temas del disco, seguido por un jpg 

(formato de compresión de imágenes) que contiene el arte del mismo. Éste, se transforma 

en corpóreo mediante el armado que debe proporcionar el consumidor. Un video aparece 

en la página para explicar paso a paso como transformar esa simple hoja A4 en un envase 

para el disco. Pero la experiencia de insoportable no termina ahí. En el lomo del corpóreo, 

aparece un número perteneciente a la cantidad de discos bajados hasta el momento, junto 

con un nombre referente a quién hace la edición: el del usuario.  

La innovadora idea de Branca, no solo creó el primer formato de edición digital y 

personal, sino que se transformó en la única banda en todo el mundo en tener un disco 

editado a nivel mundial idéntico en cualquier parte. Tanto es el impacto que genera, que 

actualmente una cátedra sobre nuevas tecnologías aplicadas a la música se lleva a cabo 

en Tecnópolis, el espacio creado por la Presidencia de la Nación, en donde entre muchas 

otras inquietudes, se realizan investigaciones sobre los avances en la tecnología y la 

ciencia.  El disco de edición virtual, se encuentra en el ranking de tendencias junto con los 

grupos Radiohead, Justin Beaber y Andrés Calamaro. 

El arte de tapa de insoportable (ver figura 8 en cuerpo C), está basado en una 

imagen estilo 3D, sobre un fondo blanco en degradé hacia un gris claro. Este degradado 

junto con la paleta de colores se utiliza y repite tanto para la tipografía como para el dibujo 

tridimensional. El nombre del disco, seguido del nombre de la banda, se encuentran 
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alineados al centro en la parte inferior de la gráfica, con un espaciado considerable entre 

letras, figurando en imprenta y con una tipografía palo seco. En cuanto al 3D, figura el logo 

(o personaje) característico de la banda, explicado anteriormente como un jinete montado 

a caballo sosteniendo una espada. A sus costados, una especie de bloques se inclinan 

simétricamente para darle lugar a la figura.  

Con una clara influencia en el Art Decó, de constructivismo, cubismo y futurismo, la 

figura ilustrada hace notar la ausencia de curvaturas, resaltando así las las líneas duras y 

construyendo una imagen geométrica con una mayor influencia en la figura del cuadrado. 

Martín, en un fragmento de la comunicación personal con el autor del PG, hace hincapié en 

la presencia visual artística de Francisco Salamone.  

Franciso Salamone, nace en Italia y rápidamente se muda a la ciudad de Buenos 

Aires, para comenzar sus estudios como arquitecto. Con la influencia de su padre como 

constructor, el profesional comienza a desempeñar sus tareas referidas a la construcción 

de una manera diferencial. En apenas cuatro años, ya contaba con la creación de 60 

edificios y 25 municipios de la Provincia de Buenos Aires. Obras a lo largo de todo el país y 

sus afueras, se encuentran situadas en lugares exóticos dándole a Salamone una de sus 

tantas particularidades artísticas: además de su influencia en el Art Decó, las inmensas 

obras del arquitecto se caracterizan por situarse en lugares que nada tienen que ver con el 

estilo, centrándose también en espacios desolados donde las grandes construcciones no 

aparecen en escena. Sus monumentales obras de arte, se reflejan en municipalidades, 

cementerios y mataderos, distinguidas por su alto nivel de detalle y formatos de estilo 

Bauhaus como sello del arquitecto.  

Creado por el director de arte Paul Olejnik, quien conjuntamente trabaja con el 

cantante de Brancaleone en la agencia de publicidad Quintana Comunicación, el arte de 

Insoportable refleja la influencia del arquitecto, tanto en la morfología del dibujo como en el 

concepto general: la idea de crear algo monumental de la nada, o situarlo en un lugar 
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donde no había nada parecido hasta entonces, es lo que Dufou junto con su banda 

plantean al crear un disco a nivel mundial, de formato editable vía internet. 

Resulta imposible teniendo la posibilidad de contar con la opinión del profesional de 

la música y el mundo del arte, no preguntar cuál es su posición acerca de la venta material 

de la música en la actualidad, considerando que ésta puede conseguirse de una manera 

mucho más sencilla en el mundo virtual, o que el aparto preferido de la música lejos está 

de ser el discman (reproductor de discos) para pasar a ser el Mp3, o directamente el 

mismo ordenador. La ideología del cantante se transforma compatible con el autor del PG, 

al admitir que baja constantemente  música de internet, pero que el sentimiento de poseer 

esa música materializada es completamente distinto. Se pone en juego una seducción 

totalmente necesaria creada por los diseñadores, en donde los discos que valen la pena 

poseerlos, sea por su arte o por una identidad creativa diferencial, el usuario no va a dejar 

de comprarlos, por más que sus sonidos se encuentren en el ciberespacio. El romance de 

tener el objeto, creer en lo que el mismo propone visualmente y partir de ese sentimiento 

visual para predisponerse de una manera u otra a su sonido posterior, es lo sensacional y 

distintivo que poseen los discos, impidiendo su reemplazo dado por las nuevas 

tecnologías. 

 Casi finalizando la entrevista, el autor el PG le pide una muestra física de la 

discografía al cantante. Esta, no se hace posible tras saber que desde el primer hasta el 

último disco de Brancaleone se encuentran agotados. ¿Porqué se agotan sus discos, si se 

encuentra de forma gratuita su contenido en la Web? Pregunta irónica, ya que abundan 

sus respuestas en el ensayo. 

El arte del disco para nosotros, para la banda, no es una cosa separada de la 
música. El romance, el delirio con un objeto, para nosotros también tiene que 
reflejar nuestra búsqueda estética. […] Nosotros no concebimos un disco que no 
empiece cuando vos lo agarras, antes de abrirlo tiene que empezar, porque 
nosotros de los discos que nos acordamos y que nos gustan tienen que ver también 
con ese viaje. Por eso, no podríamos sacar un disco que no dijera lo que es el disco 
también dice cuando lo ves y cuando lo tenés en tus manos, nosotros necesitamos 
que las cosas que hacemos se vean como algo que nosotros hicimos, por eso 
fabricamos los formatos de cd en todo lo que esta a nuestro alcance, para ponerle 
la forma nuestra y eso siempre es mucho más caro, mucho más riesgo, más 
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cabeza, más todo, pero bueno, funciona así, porque nosotros seguimos vendiendo 
discos y seguimos agotando discos. ¿Qué más bello destino puede tener una obra, 
que alguien que la quiera tener? Y que, frente a la traba del dinero, trate de 
saltearla solo por quererla tener. Eso creo que es el triunfo de la obra, cuando vos 
la querés tener, sin importar lo que vale, porque vale. Si la gente deja de comprar 
discos es porque no está siendo tentada, vale la pena comprar un disco o tenerlo, si 
me lo bajo por internet pierde mucho sentido referido al arte, y no está bueno que la 
música se aleje del arte, y para eso el objeto lo es todo. El romance de tener el 
objeto, creer en el, y partir de el para comunicar. 
(Dufou, entrevista, 1 de junio, 2013).  

 

A modo de conclusión, se puede notar como el tema de visualizar un concepto 

abstracto se maneja de la misma forma dentro del país, como fuera del mismo. El aporte 

que realizan grandes exponentes del diseño en tapas de disco, asemejan al criterio 

planteado por el autor del PG en su manera de pensar y de trabajar el arte de tapas. Por 

otro lado, el número de discos vendidos en los ejemplos analizados, seguidos del éxito que 

estos obtienen a lo largo de los años dan cuenta de la correcta aplicación de las 

herramientas a la hora de producir el envase musical, teniendo en cuenta que el camino 

más tedioso resulta efectivo en el momento de concretar las ventas, objeto que no puede 

dejar de ser nombrado, debido a que por más interesante que resulte el diseño, el 

diseñador del mismo no puede olvidarse que el propósito final de todo el trabajo, es 

vender. Se aprecia cómo la síntesis visual funciona de una mejor manera que un mensaje 

literal propiamente dicho. La acertada combinación de las herramientas con las que 

cuentan los directores de arte y diseñadores, dejan en claro el concepto a comunicar, sin la 

necesidad de caer en la obviedad, ni en las típicas formas de comunicación. 

Finalmente, el caso Brancaleone abre un panorama más amplio en cuanto a los 

formatos de comunicación, utilizando la creatividad junto con ideas totalmente innovadoras 

para la creación de sus discos, aportándole a éstos la importancia que merecen, al ser el 

soporte físico donde se encuentran todas las experiencias sonoras  de la banda.  
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Capítulo 5. Vender un sonido 

En el primer subcapítulo se encuentran ejemplos de publicidades audiovisuales 

nacionales, donde se utiliza un género musical como concepto de una campaña, 

explicando cómo el mismo se encuentra posicionado en la mente del consumidor. Luego 

de conocer cómo se maneja el target publicitario, se presentan la disputa de una de las 

preguntas del PG pertinentes a la larga vida del arte de tapas, considerando que éstos 

podrían quedar atrás bajo las nuevas tecnologías presentes. Se realiza a modo de aporte 

del autor una síntesis acerca del comportamiento del consumidor en base a su psicología, 

sosteniendo que el mismo es el que tiene la decisión final de cualquier compra. En el 

último subcapítulo del proyecto, se responde la pregunta del PG demostrando cómo el 

disco, mientras siga conceptualmente la línea de comunicar lo que se expresa, funciona 

como medio publicitario, brinda experiencias y cuenta lo que el disco posteriormente dice al 

ser escuchado.  

 

5.1 La música como mensaje publicitario 

Como se aprecia en el subcapítulo 1.4, la comunicación gráfica de la música se 

encuentra ligada directamente con las raíces de la misma y, a su vez, con un 

comportamiento determinado que la segmenta. Como expresión es dividida en sectores 

que más tarde forman parte de lo que actualmente se conoce como los diferentes géneros 

musicales, pero la comunicación gráfica también tiene su segmentación y ésta es 

pertinente a cómo el estilo musical se encuentra posicionado en la mente del consumidor 

junto con los comportamientos que adopta. Si Luis Miguel (cantante y compositor mexicano 

de baladas y música romántica) realizara en el medio de su show un solo de guitarra 

arrodillado en el escenario o arroja una púa al público al finalizar su concierto, es muy 

probable que los espectadores se encontrarían desconcertados en relación a los actos que 

difieren con el concepto del artista. En cambio, si esto pasa en un recital de rock, donde es 

un patrón normal, nadie se encontraría sorprendido ni desorientado. Lo mismo ocurre con 
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la forma de vestir: imaginarse a Eminem rapeando vestido de traje y corbata en uno de sus 

shows, resulta difícil de asimilar. Todas estas situaciones ocurren debido a la existencia de 

una palabra primordial para un director de arte: el target (objetivo).  

 En términos publicitarios, se denomina target al grupo de personas a las que se va 

a designar un producto o servicio. Este, posee divisiones referidas al nivel económico, 

demográfico y hasta de edad. Pero la más importante de sus categorías es referente a los 

hábitos de consumo y a la psicología del consumidor. Si bien todas funcionan 

sinérgicamente y generan un aporte para caracterizar y dividir al público objetivo, cada vez 

es más importante centrarse en cómo piensa el consumidor para llegar al mismo de una 

manera más real y profunda. 

Así, una campaña publicitaria busca concordar sus ideales con los del mercado 

meta para lograr que su mensaje sea asimilado de la misma manera que es emitido, con el 

tono proporcionado.  

Los consumidores encuentran que el mercado los satura con miles de productos 
similares, mientras ellos quieren que las marcas les proporcionen cosas especiales, 
mágicas, ilusionantes. La fidelización se realiza hoy por esta vía […] debemos 
conocer al público de la manera más amplia posible: cómo vive, qué le preocupa, 
cómo interactúa con su entorno; pero debemos encontrar qué momentos 
inolvidables pueden ser vinculados a las marcas para que formen parte de sus 
vivencias existenciales. 
(Vázquez, 2007, p.158). 

Muchas agencias utilizan la música y su división en el target pertinente a cada 

género para la venta de un producto o servicio, exagerando las características del 

consumidor, pero siempre manteniendo una complicidad con el mismo que es la que 

permite que éste se identifique con la marca o producto en particular, para lograr una 

posterior fidelización.  

 Uno de los comerciales más fuertes en marcar un prototipo de género, es el 

realizado por la agencia Leo Burnett, una de las más creativas con las que cuenta 

Argentina (entre otros países). Se propuso realizar para la marca de chocolates Cofler un 

concepto basado en que para todos hay un chocolate, llevando así a cada individuo de los 

comerciales a formar parte de un target diferente, exagerando su prototipo o estilo. 
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Rollinga es una de las publicidades de la campaña se basa en el prototipo de un rollinga 

(nombre vulgar que reciben los fanáticos y seguidores de los Rolling Stones). El comercial 

realizado en el 2006, consta de un locutor que describe cómo es un rollinga comenzando 

por la estética que lo caracteriza, seguido de su comportamiento físico, al relacionarse con 

otras personas y hasta su forma particular de seducir. La voz en off del comercial lo 

describe de la siguiente manera: 

Género: Stone. Nombre vulgar: rollinga. Fácilmente identificable. Flequillo regular a 
media altura, pañuelo, guantes y luego el resto. De movimientos agraciados debido 
a su calzado de lona blanca y la práctica constante de deportes (ironía), el rollinga 
se conoce con sus pares con un típico saludo. Para seducir, lleva sus manos a la 
cintura y realiza un típico aleteo de pollo. Respondiendo a este juego, las rollingas 
bailan entre ellas. Un rollinga tiene cosas que lo diferencian del resto, por eso 
quiere un chocolate para el, como Cofler que para todos tiene un chocolate. 
Chocolates Cofler. Encontrá el tuyo. 
(Burnet, 2006, Rollinga, Buenos Aires, comercial tv).  
 

 Otro de los ejemplos mucho más actuales es Rock The Pasta, nombre que recibe el 

comercial realizado por la agencia Madre para la marca de fideos (entre otros productos 

alimenticios) Matarazzo. El mismo tiene lugar en el 2012 y se basa en intercalar imágenes 

de diferentes personas cocinando con secuencias de recitales y músicos tocando 

instrumentos. De fondo, durante todo el comercial suena la canción Burn de Deep Purple, 

banda creada a fines de los años ‘70 y considerada como una de las pioneras en el 

subgénero hard rock. Durante el minuto que dura la producción, se visualizan mezclas en 

los platos de pastas con carne, hamburguesas, vegetales y hasta ensaladas. La publicidad 

finaliza con la aparición de un texto a modo de slogan (bajada publicitaria) que dice: “Con 

huevo. Con milanesa. Con familia. Con amigos. Juntate. Rockeala”.  

Matarazzo busca reposicionar sus pastas en la mente del consumidor con la 

intención de comunicarles que éstas pueden mezclarse con diferentes comidas (casi 

impensadas por los usuarios) como carnes, pollos, vegetales y hasta hamburguesas, 

invitando a dejar la rutina de comer la pasta solamente acompañada por una salsa. 

Considerando que esta mezcla de platos es poco usual, los creativos de Madre utilizaron el 

concepto de rebeldía al comer y diversión al cocinar para el reposicionamiento de la marca 
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en el comercial. Y ¿Cómo comunicaron la rebeldía en el comercial? mediante el concepto 

rock. Una vez más el género musical se apodera del posicionamiento en la mente del 

consumidor para demostrar un concepto que nada tiene que ver con una comida. Tan 

fuerte es el mismo, que hasta crearon una palabra inexistente para referirse a la mezcla de 

comidas: rockeala. Posteriormente a la aparición del comercial, cocinar con Matarazzo es 

innovar, es divertirse, es vanguardia en la cocina, es ser original y no tener miedos ni 

prejuicios. Matarazzo es rock. 

 Cambiando de género, en 2009 la agencia Claverolanis lanza un comercial para la 

marca de cerveza Brahma bajo el concepto coloquial o popularmente conocido como 

“Buena onda”. El mismo consiste en un grupo de amigos que se encuentran escuchando la 

radio mientras suena la canción Provócame de Chayanne, un artista puertorriqueño 

reconocido por su música pop latina. Uno de los integrantes del grupo pide que cambien de 

radio y hace alusión a que esa música no le gusta nadie. Los demás van concordando con 

el mismo indignados por quién escucha ese estilo de música. En el medio de la discusión 

se hace un corte y en el plano aparecen las mismas personas que se quejan del tema 

musical, pero en un contexto de fiesta bailando el tema con mucha diversión. La publicidad 

invita al usuario a reírse de si mismo y a admitir que en momentos festivos todos han 

bailado ese tipo de música alguna vez y han logrado divertirse con la misma socialmente. 

Nuevamente el objetivo del género Pop se interpone como mensaje para la venta de un 

producto, dando cuenta de que el mismo nace para ser puramente comercial y divertido, 

sin obtener letras profundas ni pretender mantener un tipo de ideología marcado. La 

agencia toma su concepto y crea un comercial para decir lo mismo: si hay Brahma hay 

buena onda, si hay buena onda los personajes bailan y se ríen sin importar cuánto estén 

de acuerdo con el estilo. 

 Estos casos citados recientemente a modo de ejemplificación, son una manera de 

mostrar la importancia que proporciona el target y dan cuenta de que efectivamente el 

comportamiento del consumidor está ligado a lo que el mismo percibe, en este caso, de la 
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música. A su vez, lo que éste posiciona de la misma son los conceptos que abordan los 

géneros desde su nacimiento. Si en los medios televisivos los creativos publicitarios 

realizan una toma de decisiones correcta en la comunicación, los medios impresos deben 

seguir la misma línea, contando con gráficas que sinteticen el género, o que den lugar a 

información visual del artista, pero que aún así no dejen de remitirlo, ya sea por sus raíces 

o por el target al que apuntan. 

 

5.2 Cover Art: un arte mundial que sigue vivo  

 Para los tiempos que se viven actualmente, resulta pertinente para el lector 

preguntarse si el disco no es un producto que ya pertenece al pasado, o que el mismo se 

verá reemplazado por las nuevas tecnologías en pocos años. Este cuestionamiento posee 

dos respuestas que funcionan a favor de la durabilidad del producto a futuro. Como se 

pudo apreciar en el primer capítulo, la primera respuesta está ligada a la necesidad 

tangible de los consumidores potenciales del producto, un target específico de personas 

que sienten el deseo de coleccionar materialmente los sonidos, formando su propia 

biblioteca de música. La segunda, forma parte del concepto media materiallity (materialidad 

media). Este concepto surge a raíz de la preocupación de las discográficas por la 

desaparición del objeto. Si en el siglo XXI la atención esta puesta en el mundo virtual, la 

propuesta se debe basar entonces a pasar las discografías al mismo. Cada vez se trabaja 

más el diseño de portadas aunque esto sea paradójico, debido a que el álbum no posee 

portada alguna, ni packaging porque vive en el mundo web. De una forma u otra, ya sea 

por objeto de culto, coleccionistas fanáticos o nuevos consumidores virtuales, el CD y su 

arte de tapas perdurará por mucho tiempo más. (Shaughenessy, 2008) describe las 

portadas como el momento inicial o como la puerta de entrada a la música. Es lo primero 

que se sabe del disco, el primer sentimiento hacia él, la afinidad del producto con el 

consumidor, todo pasa en un principio por el impacto visual y la relación de la gráfica con el 

usuario. Por eso es que aunque el disco se encuentre en el universo de la Web, las tapas 



	   74	  

se siguen diseñando y teniendo la misma importancia, sólo que en este caso la pantalla del 

ordenador es el nuevo momento inicial.  

 Además de diseñador gráfico, Shaugnessy se caracteriza por escribir un libro, 

donde su observación analítica del diseño se presenta en escena, recopilando junto con la 

misma, cientos de preguntas y entrevistas a diferentes creadores de tapas. Los gustos 

personales y formas de trabajo difieren los unos con los otros, pero ciertos patrones se 

repiten una y otra vez, y más aún cuando las preguntas son referidas al propósito del arte 

en tapas o las opiniones sobre los nuevos soportes digitales desplazando al disco. Los 

artistas que generaron un aporte en el libro, comparten que el propósito del diseño es 

establecer un contexto con el sonido contenido del disco, capturar la música y hasta 

reflejar los intereses personales de los músicos. Resaltan la importancia de que la música 

a diseñar sea de su agrado, aunque también aclaran que no significa que no se pueda 

interpretar el contenido de un género al cual no son afines. El diseño no es sólo acerca de 

la música, si no que incluye la historia que ésta posee detrás. De esta manera, se abre un 

juicio referido a la creación de una tapa comercial, versus un diseño pertinente a la 

expresión. Se es consciente de que una típica portada con la foto del músico sin 

connotación alguna, suele funcionar comercialmente, pero es el camino más fácil y poco 

interesante, tanto para los diseñadores como para los usuarios afines. Esta es una teoría 

que da lugar a un gran debate, debido a que el autor de este proyecto toma partido por el 

camino más tedioso pero correcto del diseño, difiriendo de muchas discográficas, pero por 

otro lado, resulta difícil juzgar aquellas tapas que no tomaron el mismo pero igualmente 

lograron un gran pico de ventas, si al fin y al cabo es el objetivo de todo el camino.   

Por otro lado, retomando la segunda paradoja del disco en siglo 21, se puede 

afirmar que mas allá de la digitalización existente, los CD’s tienen un atractivo especial que 

hacen que los mismos no se encuentren encasillados en su uso por la época que estén 

transcurriendo. Nuevamente, el concepto de que el sentimiento de la música no la poseen 

si no la ven materializada, aparece en escena para hacer un giro de 360 grados y volver al 
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principio del subcapítulo: el arte y el producto material son importantes tanto para la 

industria como para sus consumidores. 

 

5.3 Decisión final: comportamiento del consumidor 

 A lo largo de todo el proyecto, haciendo un mayor hincapié a partir del tercer 

capítulo, se intenta introducir al lector en la importancia de la segmentación. Y cuando se 

nombra dicha palabra, no sólo se refiere a la segmentación de un público. Una discoteca, 

por ejemplo, a la par de abrir sus puertas, crea una imagen que atrae y, paradójicamente, 

aleja a otro tipo de consumidores. Esto se debe a los intereses que el personal del lugar 

maneja en cuanto a las personas a las que aspira poseer en su sitio. Un target no sólo es 

creado para atraer públicos determinados, sino que también se encarga de que otros que 

no son del interés del vendedor del producto o servicio, se vean desinteresados en el 

mismo. Por esta razón, se elige mostrar en el capítulo tres la segmentación que 

proporcionan los géneros musicales para, posteriormente en los capítulos consiguientes, 

manifestarla en un producto tangible. Otro público objetivo al que se le da interés en el 

proyecto, es al pertinente a los consumidores de música, como también a los 

coleccionistas de discos. Llegado el último subcapítulo del proyecto, se optó por dejar para 

el final, al igual que en el momento de la compra, al consumidor en su máximo exponente. 

Al fin y al cabo, todo lo analizado previamente cobra sentido dentro de la sociedad 

capitalista en la que se maneja, cuando se produce la decisión final: el momento de la 

compra, en donde se desata el comportamiento del consumidor.  

 Se refiere a comportamiento del consumidor a todo aquello que influencia para que 

el mismo tome una decisión de elegir un producto o servicio por sobre otro.  Estas 

influencias están dadas tanto por la cultura, los valores, la personalidad del individuo, la 

etapa de vida que está pasando, su familia y hasta los ingresos. Dichos factores varían en 

su predominio, pero al igual que se puede apreciar en el capítulo tres del PG, la cultura es 

la raíz de toda división: 
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La cultura es un sistema de valores, creencias y actitudes compartido, aprendido y 
simbólico que da forma e influye en la percepción y el comportamiento; […] viene a 
ser un código mental abstracto. La cultura conduce a una serie de comportamientos 
y normas esperados dentro de un grupo específico de personas. […] Tiene un 
impacto enorme en muchos aspectos del comportamiento humano. Los 
consumidores tienen ciertas actitudes y valoran ciertos objetos debido al sistema de 
creencias que define al grupo al que pertenecen. Además, la cultura puede influir 
en cómo percibimos y procesamos la información. 
(Hayden, 2006, p.16). 

 
 

  Las referidas a los productos u organizaciones, se rigen a partir de la marca, los 

atributos del producto o servicio, su precio, calidad y, obviamente, la publicidad. Esta última 

a su vez, se divide en la que es creada por agencia y la que proporcionan los mismos 

consumidores realizando un boca en boca. Conocer porqué y de qué manera las personas 

consumen productos, ayuda a mejorar los ya existentes y proporciona información sobre 

cómo atraer a los consumidores potenciales. A su vez, el consumidor va adquiriendo 

mayor poder por sobre las marcas con el paso del tiempo, haciendo que las mismas 

tengan la obligación de encontrarse al día con las nuevas tendencias y tecnologías 

existentes. Tanto es el poder que posee, que limita cada vez más los márgenes de error 

que puede otorgar una marca en su comunicación. Un ejemplo pertinente al universo Web, 

es el de la infinidad de blogs y lugares virtuales que poseen las marcas en la actualidad, 

donde los consumidores pueden expresar libremente sus sentimiento hacia las marcas o 

hacia alguno de sus productos. En décadas anteriores, un comentario negativo sería 

automáticamente eliminado de estos lugares virtuales, debido al prestigio que le quita a la 

marca. La última década del 2000, dio un giro totalmente opuesto, entendiendo que el 

consumidor es el que tiene el poder y que borrar un comentario negativo en la actualidad, 

le puede costar a la marca un precio muy alto. Por eso, se decide mejorar lo que el 

consumidor propone, dándole cada vez mas crédito al mismo, y hasta incluyéndolo en 

cómo mejoraría el producto. La soberbia se deja de lado, para pasar a entender un 

mercado que muta continuamente con el paso del tiempo, comprendiendo que quedarse 

en las viejas formas de comunicación en donde el consumidor es tomado sólo como la 
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palabra misma lo refiere, no hace más que alejar al producto de su público, un público que 

es cada vez más exigente y demandante de experiencias. 

 Lejos del pensamiento básico de que un producto es adquirido cuando nace una 

necesidad, el psicólogo Abraham Maslow crea una categoría aparte para aquellas compras 

de un producto o servicio, que difícilmente se puedan explicar o catalogar como una 

necesidad imperiosa. Ésta, es la categoría de la autorrealización. Maslow, propone una 

pirámide, donde divide jerárquicamente las necesidades humanas sosteniendo que al 

satisfacer dichas necesidades, se produce una especie de escala que propone ir dejando 

las más básicas de ellas atrás, para generar deseos más elevados. La base de dicha 

pirámide, se encuentra ocupada con todos aquellos productos y servicios que satisfacen 

las necesidades básicas del ser humano, como lo son la alimentación y el descanso entre 

otras. Un nivel más arriba, se encuentra todo aquello que tiene que ver con la seguridad, 

tanto social, laboral, como individual. En una tercer instancia, Maslow propone las 

relaciones tanto públicas como afectivas, dando paso al anteúltimo escalón, regido por los 

valores intrapersonales. Finalmente, en la punta de la pirámide se encuentra la 

autorrealización, que abarca tantos campos como los que el consumidor considere una 

autosatisfacción.  

 Si bien en publicidad es una de las primeras teorías que se estudia, el autor de PG 

difiere con las ideas de la misma. Para tiempos pasados, la pirámide funciona eficazmente 

y aún en la actualidad, varias cuestiones de la misma siguen vigentes tal como el psicólogo 

las analizó. Pero el desacuerdo con el autor, se encuentra en la posición en que están 

ubicadas las necesidades, dándole el último crédito a la autorrealización, proponiendo que 

sin los escalones cubiertos de abajo, sería imposible llegar a la misma. En una sociedad y 

un tiempo de extremo consumo, no solo los valores humanos cambian y varían a los 

pasados, sino que la escala interna (por llamarla de algún modo) de los consumidores, 

tampoco es la misma. Existen aquellas personas que le quitan importancia a la comida del 

mediodía, pero no a poseer el último disco de su banda favorita. De la misma forma, varios 
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no se encuentran molestos por no salir un día del fin de semana con sus amigos y 

ahorrarse ese dinero, basando su felicidad en comprar una entrada para un recital cercano. 

Las necesidades fisiológicas son fáciles de reconocer en el porqué de la compra: el 

consumidor tiene sed, el consumidor compra una bebida. Pero el tema se complejiza, 

cuando las necesidades son psicológicas. Cada vez más la psicología interviene en el 

proceso de compra, tal es así, que hasta para el ejemplo recientemente nombrado sobre el 

consumidor y su necesidad de una bebida deja de ser válido en cuanto a su simpleza. No 

se trata sólo de saciar la sed, se trata, por más mínima que sea, de conseguir 

paralelamente una experiencia. Aquí, es donde las marcas entran en juego, haciendo que 

el consumidor elija una botella por sobre otra. Éste, más allá de calmar su sed, quiere 

sentirse más limpio, más puro, más deportista o más fuerte, más seguro de sí, más feliz, Y 

¿Qué bebida le brinda todo esto? En la realidad, ninguna, para el consumidor, de la 

manera que el producto es posicionado en su mente mediante la publicidad. 

 

5.3 El disco como medio publicitario 

 Para posicionar un producto por sobre otro, las marcas eligen diferentes formas de 

llamar la atención del usuario, diferenciándose cada vez más por las experiencias de 

ofrecen. Una marca reciente con un alto nivel de éxito en realizarlo fue Lucchetti, a quienes 

nadie ya reconocen por fideos, arroz ni sopa sino por su personaje de mamá Lucchetti. 

Ésta, es una animación creada por la agencia Madre, que se encarga de representar en 

caricatura a una madre muy distinta a las amas de casa de antes, con una tonalidad 

sarcástica pero que aún así quiere dejar contenta a su familia, cocinando sus productos de 

diferentes maneras dejando a todos satisfechos, inclusive a ella por el poco esfuerzo que 

debe hacer en la cocina. Una vez reconocido el personaje, Lucchetti comienza a lanzar el 

packaging de sus productos con los personajes de esta familia haciendo que el usuario los 

asocie directamente con su mensaje y los diferencie del resto de los paquetes ubicados en 

las góndolas. Si bien constan de una campaña previa, a diferencia de los discos, la 
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importancia de que el usuario reconozca al mirar el producto de qué se trata gracias a su 

comunicación visual, resulta imprescindible.    

La música logra vender a través de su segmentación inclusive en productos que 

nada tienen que ver con ella, de la misma manera, Brancaleone logra explotar el disco 

compacto para expresarse como banda, y  los discos más conocidos de artistas tienen una 

relación directa con su imagen, se esta apto para decir que la conjunción entre el disco, la 

creatividad y la dirección de arte pueden hacer una campaña publicitaria desde el mismo 

soporte. 

 Hacer que el director de arte entre directamente en la producción del disco, en vez 

de formular una campaña posterior al lanzamiento del mismo, no solo le abre las puertas al 

profesional de salir de un mito en el cual la agencia es el lugar de trabajo más fuerte que 

posee, junto con la posibilidad de explotar aún más el contenedor: la publicidad ya está 

inserta de manera implícita en el producto. Mas allá de que un diseñador gráfico pueda 

cumplir con el rol comunicativo de una expresión visual, el director de arte como creativo 

publicitario puede pensar mas allá de los limites del soporte, aportando ideas de juegos 

visuales y conceptuales, comunicando un producto que genera imágenes que construyen 

un imaginario junto con una serie de sentidos, dejando de vender el objeto disco y 

centrándose en vender música. 

 La banda AC/DC presenta la gran mayoría de sus portadas con un pleno negro y 

colores saturados con un dominante de rojo. Al ser una banda de rock pesado, los colores 

corresponden a la banda y sus ideologías, pero pasan a ser solo visuales. Si el packaging, 

a modo de ejemplo, contara con un martillo y para abrir el disco el usuario tuviera que 

romper el plástico transparente simulando un vidrio, la interacción con la campaña 

publicitaria de la banda empezaría desde el momento de su compra y antes de escuchar el 

disco. Una comunicación más fuerte y conceptual que la venta de las remeras posteriores 

con sus temas al dorso. AC/DC comenzaría a vender una experiencia musical antes de 

consumir el disco, se escucha la música desde otro sentido ajeno al auditivo.  
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 De esta manera, no solo se fortalece la comunicación sino que se abre un camino 

de interacción aún mayor con el usuario reforzando al disco como objeto de culto y 

ampliando el deseo de poseerlo materializado. Un camino que ayudó a que el arte en 

tapas no quedara en el olvido, es el nombrado en el subcapítulo 5.1 donde comienzan a 

realizarlas de manera digital para aquellos que toman las nuevas tecnologías para 

escuchar música. Esto proporciona una gran ayuda para los profesionales y también para 

el mundo discográfico ya que en algunos de sus casos para obtenerlas deben pagar un 

precio que están eludiendo al bajar música ilegalmente. Pero aún así no combate del todo 

la desaparición del disco. Fomentar la experiencia y las ganas de adquirir el producto 

desde un pensamiento lateral, parece la mejor opción para un cliente que busca ser parte 

del mercado. Comenzar el disco antes de escucharlo, saber de que se trata el mismo por 

su diseño sensorial, su planteo de juegos con el usuario o su impacto visual, llevan a 

fomentar la necesidad del producto de un disco romántico envuelto en un felpudo por el de 

uno normal, un formato distinto al cuadrado contenedor, marcando una diferencia en la 

biblioteca musical de su casa o la incógnita sobre con qué otras sorpresas se podrá 

encontrar el consumidor, siempre y cuando, no sean elegidas al azar o por un llamado de 

atención, sino que encierren conceptualmente el diseño del sonido. 

A modo de conclusión se observa tanto en la parte audiovisual como en la gráfica, 

las diferentes resoluciones para transmitir un mensaje que carece de identidad visual, 

hasta que la mente del consumidor se la otorga y es captada por el creativo o diseñador. 

Una vez ésta dividida en sectores, los publicitarios hacen uso de ese posicionamiento para 

comunicar mensajes que a veces, hasta nada tienen que ver  con la venta final, como se 

aprecia en el ejemplo de marcas como Cofler o Matarazzo. A su vez, cuando el producto 

está completamente ligado a la expresión, como lo es el caso del disco, el trabajo es aún 

más meticuloso para el reconocimiento gráfico de un sonido. Nuevamente la importancia 

del target se pone en juego, para la acertada segmentación del público al que se apunta.  
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 Junto con dicho propósito, surge la descripción sobre el pensamiento del 

consumidor y el posicionamiento de las marcas en su mente, el cual resulta pertinente 

dedicarle ciertas páginas del proyecto, ya que la transacción de venta no se hace posible si 

no existe un usuario interesado en realizarla. Por ello, las formas en que éste capta el 

mensaje y su psicología se transforman en puntos claves a evaluar por parte del director 

de arte, como también la importancia del profesional en el área discográfica pudiendo este 

ser partícipe desde un comienzo del proceso del armado del disco. Así, se fortalece la 

comunicación del mismo, aportando creatividad publicitaria y alejando al soporte a quedar 

fuera de las nuevas tendencias. 
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Conclusiones 

Desde la aparición del ser humano, una de las primeras incógnitas a resolver que 

se plantea el mismo, es la de buscar una forma de comunicación para poder entenderse, 

recibir y emitir mensajes con las demás personas. Con el paso del tiempo, la misma va 

evolucionando acorde a la época y al contexto que se vive, aportando cada vez más 

instrumentos y formas de comunicación en escena. En cuanto a la expresión personal de 

un sentimiento interno, el arte aparece para generar una liberación en las personas, 

acreditándolas a poseer un medio donde expresarse: La pintura, la escultura, la 

arquitectura, la danza, la literatura y la música surgen casi paralelamente para embellecer 

al mundo y ayudarlo a distinguir sus diferentes culturas. El séptimo arte, conocido como el 

cine, nace tiempo después aportando un avance notable en la historia, y a su vez, 

arrimando al arte a tener una finalidad más que expresar un sentimiento, la aparición del 

usuario y la necesidad de su aceptación, comienzan a entrar en tema para dar cuenta de la 

importancia comercial del mismo. Aquí, es donde el interés hacia la recepción del mensaje 

crece, proporcionando pensamientos estratégicos para captar la atención de terceros. 

Cuando la comercialización y las ventas entran en escena, los encargados de proporcionar 

un mensaje efectivo para realizarlas también lo hacen: diseñadores, directores de arte y 

creativos trabajan para captar la atención e interesar a un público para que consuma 

determinado producto o servicio, junto con el mundo publicitario y la necesidad de no 

desviarse de ese objetivo. Como se nombra anteriormente, la música es uno de las 

primeros artes que aparece como medio expresivo, que con el pasar de los años se 

convierte en un objeto de ventas. La música no posee ni se caracteriza por su publicidad 

audiovisual, ni por contar con una gráfica en una revista, y mucho menos por acciones BTL 

(Below the line) (acciones no tradicionales publicitarias) pero sí, cuenta con un soporte 

físico al momento de su venta: el disco compacto. En sus comienzos, éste es tomado solo 

como un envase contenedor para el disco, hasta el momento que el diseñador gráfico Alex 

Steinweiss descubre el gran potencial del packaging que no estaba siendo aprovechado: 
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publicitar en el mismo envase. Esta estrategia en la comunicación revoluciona el mundo de 

las industrias discográficas disparando sus ventas con números que demuestran el éxito 

de la idea innovadora del diseñador, pero a su vez, pone a los profesionales del arte y el 

diseño en un arduo trabajo, el de decodificar un sonido musical, para codificarlo 

nuevamente pero en imágenes. Nace la comunicación gráfica de la música, y todos los 

factores acordes a lo que ésta expresa. 

La problemática de un concepto tan amplio y ambiguo como lo es la música en general, se 

resuelve con la segmentación de sus géneros, ubicando a cada uno con sus raíces y 

acontecimientos sociales que hicieron a su nacimiento. Los mensajes de cada uno varían, 

en baso a lo mencionado, y por sobre todas las cosas debido a la cultura de cada lugar en 

donde surgieron. El reggae hace un llamado a la paz, mientras que el rock actúa con 

rebeldía despertando sociedades que parecen dormidas ante acontecimientos políticos, 

entre uno de los temas mas utilizados. El hip hop, nace como forma de diversión de las 

clases bajas que no se encontraban aptas para concurrir a los lugares de ocio, estimulando 

un estilo de baile y de arte gráfico propio del género. El jazz, con su trasmisión de libertad y 

su propuesta de igualdad de razas, genera una música libre basada en el momento que se 

está creando, lo que se siente, se improvisa y se toca sin prejuicios, mientras que el Pop 

se concentra en vender tan solo lo que la gente quiere escuchar, sin profundidad de 

mensaje o de estética planteada. La música surge a partir de una necesidad de cambio de 

una sociedad que se expresa a través del nacimiento de un nuevo sonido, la comunicación 

visual hace su aporte y refuerza el mensaje que se está queriendo proporcionar, 

generando credibilidad y realizando una segmentación basada en la diversidad de estilos 

existentes. 

Los directores de arte y creadores de tapas de discos, captan la esencia de estos 

mensajes mediante el gran abanico de herramientas con las que cuentan, siendo 

conscientes de la influencia que las imágenes, las tipografías y los colores aportan. La 

manipulación e intervención de dichas herramientas, junto con las infinitas combinaciones  
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de las mismas, aportan mensajes llenos de sentidos y connotaciones que posteriormente, 

son captadas inconscientemente por el usuario. La importancia de las decisiones estéticas 

de los discos, hacen que los profesionales manejen meticulosamente las herramientas, 

considerando que de cada una de ellas, se abre un extenso menú que deriva en 

comunicaciones: la decisión de imagen fotográfica o vectorial, la intensidad de la luz, el uso 

de toda la gama de colores o simplemente escala de grises, la acentuación en imágenes 

sepia, los recursos retóricos como estrategia, la psicología que poseen los colores, la 

connotación de los cientos de alfabetos tipográficos que remiten a diferentes momentos 

históricos y le aportan al diseño diferentes mensajes tanto de fuerza, como ambigüedad, 

de debilidad, como de antiguo, de futurista o hasta la sensación de estar hechos a mano. 

La infinita imaginación con la que cuentan las ilustraciones y su capacidad para expresar 

conceptos abstractos, o directamente el uso de una imagen literal y directa, son tan solo un 

fragmento de la cantidad de decisiones con las que cuenta un profesional de las artes 

visuales. Conjuntamente con todas ellas, trabaja la herramienta más importante y a su vez 

intangible, proporcionada por la creatividad. Los pensamientos no lineales y la resolución 

innovadora de ideas aparece y le otorga la diferenciación especial a cualquier trabajo, algo 

que coloquialmente se referiría a “la frutilla del postre”, lo que realmente cierra, engloba, y 

termina de darle sentido a cualquier trabajo realizado, marcando una impronta propia de su 

creador. Es por ello que, como se aprecia en el capítulo dos del PG, se torna indispensable 

que el artista se encuentre en constante movimiento con el saber, para lograr enriquecer 

aún más sus trabajos como comunicador e ir mejorando día a día sus aptitudes y 

capacidades. En esta profesión, la cultura general hace a la creación de mensajes más 

ricos en contenido y pone al receptor en un lugar de complicidad con el anuncio 

constantemente. Todas las herramientas comunican, inclusive la ausencia de las mismas 

están diciendo algo. 

Las grandes agencias publicitarias logran captar esta segmentación de target, tanto 

de consumidores como de géneros, para aplicarla a sus publicidades y vender productos 
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que hasta nada tienen que ver con el mundo de la música. Lo que se crea, es una 

complicidad con el consumidor haciéndole notar que hablan un mismo idioma.  A su vez, 

cuando el producto está completamente ligado a la expresión, como lo es el caso del disco, 

el trabajo es aún mas meticuloso para el reconocimiento gráfico de un sonido. Nuevamente 

la importancia del target se pone en juego, para la acertada segmentación del público al 

que se apunta, considerando pertinente la visualización del género en la portada, ya que 

por más que las bandas musicales varíen, si se encuentran segmentadas en un nicho es 

porque al fin y al cabo el mensaje de raíz es el mismo.  

El aporte diferencial de cada banda, también se hace pertinente pero pasa a un 

segundo plano para otorgarle mayor importancia a las bases de éstas. En el análisis de 

tapas nacionales, se aprecia como el mensaje se transmite sin la necesidad de un uso 

literal del mismo, sino que con las herramientas de trabajo otorgadas y la intervención del 

profesional, se logra captar perfectamente la escancia del género o del sonido otorgado 

posteriormente en el disco. En el caso particular de la banda citada en el subcapítulo 4.4, 

se aprecian los logros de la banda gracias a la creatividad otorgada en sus trabajos y a su 

diferenciación tanto visual como morfológica, en donde por darle la importancia que la 

estética visual de su música requiere, seguido de pensamientos no convencionales para 

resolver problemáticas, dejan a la vista de todos los logros conseguidos y el 

reconocimiento tanto de su público, como de autoridades que desean emplear a modo de 

enseñanza, su formato de resolución a las incógnitas planteadas. 

Finalmente, el proyecto deja a la vista como la problemática de visualizar un 

concepto abstracto se maneja de la misma forma dentro del país, como fuera del mismo. El 

aporte que realizan grandes exponentes del diseño en tapas de disco, se asemeja al 

criterio planteado por el autor el PG, en donde se opta por un camino creativo más largo, 

pero planteando una síntesis lo más extensa que se pueda, porque se cree que la riqueza 

del mensaje se encuentra en esto, en encontrar el insight que une al consumidor con el 

creador del mismo de la manera más directa pero, paradójicamente, más indirecta posible.  
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A su vez, el número de discos vendidos en los ejemplos analizados, seguidos del 

éxito que estos supieron abordar a lo largo de los años, dan cuenta de la correcta 

aplicación de las herramientas a la hora de producir el envase musical, para ello es creada 

la publicidad, y el foco no debe desviarse del objetivo, por más apasionante que se 

encuentre el trabajo. Está claro que si no vende, no funciona, debido a que se vuelve al 

punto de partida en donde se plantea el arte como expresión propia, y al tener un mensaje 

que emitir a un consumidor, la tarea está en que el arte sea captado por éste de manera 

persuasiva, seduciéndolo y persuadiéndolo de una manera sutil a la compra del objeto. La 

mente humana es un campo muy amplio y complejo, y tal es así, que hasta existen 

carreras creadas para comprenderla y ayudar a las personas a entenderse a sí mismas. 

Como existe la psicología en general, también existe el estudio de la psicología del 

consumidor, qué compra, porqué lo hace, bajo qué requisitos y de qué manera. Estas, son 

las preguntas que un artista dedicado a la persuasión de las personas no puede dejar 

pasar, ni informarse erróneamente sobre ellas, ya que forman parte de un gran porcentaje 

en la clave del éxito para que la compra finalmente sea realizada.  

El proponer ideas creativas, hace que un producto se renueve constantemente por 

más años que éste se encuentre en el mercado, como lo es el caso del disco compacto , 

en donde se puede evaluar que una nueva forma de comunicación sobre el mismo no solo 

le da lugar a una nueva rama de trabajo en la dirección artística, sino que se aprovecha un 

medio de manera netamente publicitaria pudiendo dejar atrás antiguas formas de 

comunicación y no el producto por sí mismo. 

La película Ellas hablan solas lanzada en el año 2000 y dirigida por Nancy Mayers 

(directora de cine) parodia, pero a su vez, encierra en dos horas cómo un publicista 

debería comportarse. En el film, el actor estadounidense Mel Gibson, produce el papel de 

un publicista que debe vender productos femeninos como cera depiladora, máscara de 

pestañas y toallas femeninas entre otros objetos y no logra saber la clave del éxito hasta 

que un accidente provocado mientras prueba esos productos, le otorga la particularidad de 
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escuchar los pensamientos ocultos de las mujeres. Al lograrlo, comienza a comprenderlas 

y así, construye una campaña para los productos otorgados que le garantiza el éxito 

absoluto de su venta. Lejos de desear un accidente que permita escuchar lo que cada 

individuo piensa, la película emite un mensaje que todos los publicistas, diseñadores y 

directores de arte deberían procesar y escuchar al pié de la letra: para saber vender, hay 

que saber qué es lo que quiere el otro, y para saber qué busca el otro realmente, se debe 

dejar de lado el pensamiento individual de cómo uno actuaría, para pasar a pensar, 

manejarse y comprar, como el público objetivo lo haría. En otras palabras, ser un Mel 

Gibson en la vida real y entender realmente lo que ellos o ellas quieren. 

El arte en las tapas de discos como medio publicitario es el tema seleccionado para 

desarrollar en el PG, debido a los intereses personales del autor en fusionar todo lo 

aprendido en la carrera y someterlo a un análisis de un producto en particular, en donde el 

arte se connota desde más de un sentido. Se cuenta con información auditiva, visual y 

hasta táctil, lo que lo hace un objeto único a la hora de comunicar. En cuanto a los logros 

referidos al trabajo, se hace un aporte sobre análisis de tapas que no se encuentra en la 

bibliografía existente, junto con la premisa basada en la enorme influencia del arte, que le 

otorga vida al producto más allá de las nuevas tecnologías. 

Como hallazgo personal, el proyecto consta de una entrevista con un importante 

cantante argentino, que guía y ayuda al autor del PG a cerrar varias ideas que se 

encontraban inconclusas, aportando información totalmente fundamental para lograr 

expresar lo que se esperaba, junto con el encuentro y desencuentro de opiniones de 

grandes autores, que llevaron a una reflexión profunda acerca de sus planteos, para tomar 

una decisión sobre éstos apoyándolos o refutándolos por completo. 

En cuanto al PG a futuro, si se contara con más tiempo para la presentación del 

mismo, lo que al autor le gustaría desarrollar en mayor profundidad, serían los análisis de 

discografías enteras, como se realiza en el caso de Brancaleone, donde contando con 

información de la banda, pudiendo asistir a sus shows y realizando entrevistas se logra 
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cerrar una idea de principio a fin, mostrando cómo el pensamiento creativo posee un hilo 

conductor desde el primer hasta el último disco de la banda. Esto, se hace posible debido a 

que el autor tiene una relación directa con el cantante de la banda, el cuál además de ser 

de gran ayuda para la concreción de ideas, abre un camino a posibles análisis de diversos 

exponentes de la música que, de contar con mayor tiempo de realización, podrían haber 

formado parte del trabajo y hasta quizás llevar al autor a nuevas fuentes de información. 

El PG logra que las ideas del autor que eran sólo vagos pensamientos en un 

principio, tengan la posibilidad de ser bajadas a la realidad, obteniendo la concreción de 

ideas y dejando los ideales del profesional marcados en tinta y papel, dándole mayor lugar 

a la posible creación de una publicación personal a futuro y acercándolo más a su 

realización. 

Como proyecto personal, resultaría interesante realizar un libro sobre análisis de 

tapas debido a que, como se menciona durante el ensayo, existen diversos materiales 

donde se puede visualizar el arte en distintas tapas discográficas, conocer sobre la historia 

de los géneros musicales o contar con libros enfocados a la creatividad aplicada en los 

soportes físicos, pero ninguno de ellos aborda la idea del autor en fusionar dichos 

materiales, para crear un escrito en el cual se analice la comunicación en la industria 

discográfica. Más allá del arduo trabajo del escritor, de los análisis y de intentar lograr el 

mayor entendimiento para el lector de las ideas presentadas, el tema seleccionado sigue 

siendo fascinante para el creador del presente ensayo. Como también la posibilidad de 

brindar ideas publicitarias creativas para la venta de discos, ayudando al mismo a seguir 

en el mercado interesando a los consumidores por la experiencia que el mismo brinda, de 

visualizar la música, sentirla desde el tacto, el olfato o cualquier otro nuevo sentido ajeno al 

auditivo, demostrando que el concepto puede ser llevado a cualquiera de ellos. 
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