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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG), es titulado Música resuelta en marca. La 

dirección de la identidad visual de los grupos musicales. Para abordar al mismo desde la 

perspectiva de la Dirección de Arte, surge como inquietud la necesidad de investigar 

sobre la construcción de la imagen en los grupos musicales. Por este motivo, el planteo 

de la problemática se encuentra basada en importancia que en la actualidad poseen las 

ventas online y el consumo de música mediante el streaming. Ante este argumento los 

grupos musicales, solistas y artistas independientes, han necesitado construir una 

imagen de marca sólida, con la finalidad de obtener mayor reconocimiento ante sus 

públicos y así, obtener mayor rentabilidad. Por ello, el PG tendrá como fin responder a la 

siguiente pregunta: ¿Cómo los grupos musicales guiados por un director de arte logran 

una identidad más sólida frente a sus públicos?. Teniendo en cuenta que la identidad y el 

concepto artístico es la razón de ser y se convierte en la red que atrapa a los públicos a 

través de nuevas estrategias de comunicación. El objetivo general es indagar y examinar, 

la manera o el modo de como los artistas independientes o grupos musicales ya 

consagrados, no solo deberían, sino que en la actualidad además, dependen de crear 

una imagen de marca con una comunicación sólida y consistente que consiga un 

feedback con el público target. Conectando a los mismos, a partir de la música, la gráfica, 

la puesta en escena, el video y las acciones que puedan realizar en la web y también en 

la vía pública. De esta manera se logrará demostrar que el mensaje debe ser homogéneo 

y creativo, con el fin de brindar una experiencia artística de carácter emocional con los 

públicos. El PG catalogado en la categoría de investigación puesto que se buscará 

obtener respuestas sólidas a la importancia que en la actualidad posee el director de arte, 

en la construcción de la imagen de las bandas musicales o artistas solistas. Y a partir de 

esto que permitan determinar conclusiones sobre la necesidad de lograr que sus públicos 

se identifiquen más profundamente con sus obras artísticas. A su vez se encuentra en la 

línea temática Medios y estrategias de comunicación, debido a que son quienes influyen 
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en los públicos para que los logren establecer la identificación, hacia los grupos 

musicales.   

Un artista puede tener infinitas formas de mostrar lo que quiere decir y transmitir con su 

arte. Claro está, que la obra del artista no se encuentra sujeta únicamente  a una canción, 

como suena la guitarra, la batería, el bajo, el piano. También es relevante la puesta en 

escena, la forma de vestirse,  de comunicarse frente a la prensa, al público, como es el 

arte gráfico de una canción o un álbum completo, los videoclips si es que eligen tenerlos 

o no. La elección de tocar en lugares pequeños o en grandes festivales, mostrar su obra 

de modo online y de forma gratuita o sacarlo a la venta de forma física y por sitios online, 

y quizás también como muchos combinar las dos. Un artista puede elegir como acercarse 

a su público y esto también crea una identidad y lleva su imagen a un lugar determinado. 

No es lo mismo que el artista solo hable con la prensa y en un show, que si el mismo 

habla online por sus redes sociales de forma personal, y sea comentando fotos o 

escribiendo comunicados, y por qué no también hablando por video chat con toda la 

gente que quiera escucharlo.  

La imagen que se configura absorbe todas las acciones y cada detalle en cada momento 

de la relación con los demás. Es una construcción que hace el exterior sobre cada uno de 

las personas. Por ello, de la misma forma también es posible de llevar a cabo con los 

artistas. 

Asimismo,  en la actualidad existen variadas posibilidades de cómo comunicar. Por lo 

tanto, si se toma la decisión de no utilizar estas nuevas herramientas, también está 

comunicando algo de sí mismo. Justamente la no comunicación, también es comunicar.  

Por otro lado además, es necesario poner de manifiesto acerca de cómo las discográficas 

más importantes perdieron terreno en la venta de un álbum musical. En este contexto, las 

razones son varias, pero si se toman las tres más generales y con mayor importancia, 

resalta que la piratería en la venta de productos como música y películas creció 

considerablemente en los últimos años y gracias a la web es algo imposible de frenar o 
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impedir su crecimiento a gran escala. La segunda razón de por qué las grandes 

empresas discográficas ya no están en el mismo lugar que antes, es la venta online y el 

streaming de música online y ahora también offline que puede estar fácilmente al alcance 

de una gran cantidad de personas alrededor de todo el mundo. Y por último es de valorar 

al público, que cambia constantemente. Sin embargo en la actualidad al tener acceso a 

todo aquello que sea necesario, las personas inconscientemente buscan algo más. Ahora 

la búsqueda es cada vez más personal y más panorámica al mismo tiempo. El público 

tiene acceso a más experiencias pero a cada uno individualmente le es placentera una 

experiencia en particular. Los artistas deben tratar de captar a la mayor cantidad de 

público posible abarcando todas las áreas necesarias y convenientes para la imagen que 

quieren construir y mantener a través del tiempo. 

Según Solari, M. (2014), cuyo PG se titula como Brand Story: El Brand Pr y la narrativa 

en torno a la marca. Proyecto de Graduación, categorizado como un ensayo dentro de la 

línea temática de medios y estrategias de comunicación, propone exponer de temas 

como identidad, experiencias, marcas, nuevos caminos de la comunicación, el rol del 

comunicador en la era digital y nativos digitales. Se relaciona con el proyecto 

primeramente porque se encuentra en la categoría de ensayo y comparte la misma línea 

temática de medios y estrategias de comunicación. También se relaciona ya que en 

varios de los capítulos del proyecto de graduación se responde a los temas anteriormente 

mencionados. 

Según Medina, G. (2014), quien titula su proyecto de graduación como Consumidores 

identificados: Estereotipos y necesidades en la publicidad. Proyecto de Graduación,  

intenta responder a temas como las marcas y sus estereotipos, el poder de las marcas en 

la postmodernidad. Este proyecto se relaciona con el proyecto de graduación porque 

responde a la misma categoría y a la misma línea temática, como así también en el 

capítulo dos se desarrollan temas relacionados a las marcas y a los consumidores. 
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Según Solari, A. (2014), que realizo su proyecto de graduación dentro de la categoría de 

ensayo y lo colocó en la línea temática de medios y estrategias de comunicación, titula su 

ensayo Convencer para vencer: La identidad visual en los partidos políticos del siglo XXI. 

Proyecto de Graduación, responde a temas como las tendencias de imagen y 

comunicación, como gestionar una marca para un político y también recorre temas que 

tienen que ver con la identidad visual. Este proyecto de graduación se relaciona con el 

PG ya que en ambos se encuentran similitudes en los temas a tratar, como ser la 

creación de una identidad y una imagen para una persona.  

Según Cichero, J. (2014), cuyo proyecto La góndola virtual: Nuevos paradigmas en el 

consumo de envases. Proyecto de Graduación, se caracteriza por tratar de reflexionar y 

proponer una optimización de la imagen del packaging en la web. El proyecto responde a 

la categoría de ensayo y en la línea temática de medios y estrategias de comunicación, 

puesto que aborda temas que están relacionados con el diseño de imagen, la venta 

online y las plataformas sociales y herramientas de interacción web como estrategias 

para lograr visibilidad. Claramente se relaciona con el proyecto de graduación a realizar, 

ya que comparte la categoría y la línea temática. También la intensión es plasmar los 

medios web y las redes sociales para ser relacionados con el consumidor. 

Según Rodríguez Almaráz, R. (2014) , quien realizo un proyecto de graduación titulado El 

artista como comunicador: El valor del producto y la marca artísticos en el mercado 

actual, Proyecto de Graduación, lo expuso dentro de la categoría de un ensayo y en la 

línea temática de medios y estrategias de comunicación y los temas más destacados 

resultan ser algunos como, la publicidad detrás del artista, la comunicación efectiva como 

mediador del éxito, marcas en estado emocional, el Branding, el valor de la marca y la 

postmodernidad. Se puede relacionar tanto por la categoría y la línea temática, y también, 

por supuesto, se logra observar que se relacionan directamente ya que los dos trabajos 

tratan acerca del artista y sus aspectos más destacados a la hora de ser publicitado a los 

públicos. 
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Según Rodríguez, F. (2014), quien realizo el proyecto de grado nombrado Efectos de la 

música en la publicidad: Análisis de comerciales en youtube. Proyecto de Graduación,  

refirió a temas como la música y la publicidad, músicos cantantes y compositores, la 

importancia del sonido en los audiovisuales y la publicidad en la era social. Se puede 

relacionar directamente ya que este proyecto como el próximo a realizar parten de la 

base que analizan a los músicos y también a los medios sociales.  

Según Le Bourgeois, A. (2013), cuyo proyecto de graduación se titula Música para los 

oídos: Las RRPP y la industria musical. Proyecto de Graduación, se encuentra en la 

categoría de ensayo y pertenece a la línea temática de medios y estrategias de 

comunicación, el mismo abarca temas como las industrias musicales y las empresas 

discográficas, cantantes autores y comunicadores. Este PG se relaciona en los temas 

musicales y en los puntos que desarrolla de las empresas discográficas y la industria 

musical. 

Según Rocafuerte, J. (2013), quien titula a su proyecto de graduación Las marcas como 

videojuegos: El advergaming como técnica publicitaria. Proyecto de Graduación, trata 

temas como las redes sociales, generación digital, publicidad no tradicional, branding y la 

tecnología de las comunicaciones. Estos temas llegan a encontrarse en ciertos capítulos 

del proyecto de graduación ya que se plantearán temas como el branding y redes 

sociales como también estrategias de publicidad no tradicional.  

Según Hauck, C (2013), su proyecto de graduación titulado Un valor agregado en cada 

medio de comunicación. Proyecto de Graduación, categorizado como ensayo dentro de la 

línea temática de medios y estrategias de la comunicación, expone temas como el poder 

de los medios de comunicación, marketing digital, redes sociales y público objetivo. El 

proyecto de graduación se relaciona con en variados puntos. Primeramente se puede 

observar que comparte una misma categoría y la misma línea temática. Luego también 

es importante destacar que ambos refieren a temas como las redes sociales y el 

marketing digital para un público objetivo. 
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Según Escobar Soto, M. (2013), el proyecto de graduación se titula La marca a través de 

los sentidos: Rebranding sensorial como herramienta de diferenciación. Proyecto de 

Graduación, se categoriza como ensayo dentro de la línea temática de medios y 

estrategias de la comunicación. Este proyecto toca temas como las emociones, la 

identidad corporativa, posicionamiento, valor de marca, y branding. Se relaciona con el 

proyecto de graduación puesto que desarrolla temas relacionados con la marca, el valor, 

la identidad, las emociones y la imagen. 

Según Fernández Álvarez, J. (2013), cuyo proyecto de graduación pertenece a la 

categoría de ensayo, bajoa la línea temática de medios y estrategias de la comunicación, 

lo titula como Publicidad postmoderna: El discurso lujoso. Proyecto de Graduación. El 

proyecto se relaciona ya que comparte la misma categoría y la misma línea temática que 

el próximo a realizar. 

El PG contiene cinco capítulos, en los cuales se tratan los temas conceptuales y teóricos 

de acuerdo a la estructura propuesta. En el capítulo número uno titulado El arte 

envolvente se tratará de abarcar los temas relacionados a los diferentes tipos de arte que 

existen y como se desarrollaron a lo largo de la historia, las nuevas formas de expresión 

artística que empiezan a aparecer con las nuevas tecnologías y como todo esto comunica 

algo a las demás personas, luego el capitulo número dos que se titula Los medios de 

comunicación y las personas comunicadas, va a tratar de explicar que son los medios de 

comunicación, como las personas acceden a estos, cual es su influencia hoy en día en el 

público y cuanta influencia del público hay en los medios. También se abarcará como se 

relacionan las personas con las nuevas tecnologías. 

Durante el capítulo tres, el cual se titula El desarrollo de una marca estética y fuerte, se 

plantearán temas relacionados con cómo se forma una marca desde su nacimiento. 

Como se debe construir y moldear la identidad de la misma. También otros temas a 

plantear serán la configuración de la personalidad de una marca, como es 

emocionalmente, como quiere ser percibida por el público, la comunicación de la misma. 
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El capitulo número cuatro llamado El sentido musical va a exponer temas que se 

relacionen con la música. Como este arte influye en la vida de las personas, como la 

música se relaciono con la tecnología y como las personas fueron mutando en la manera 

de  escuchar piezas musicales a lo largo de la historia, y a su vez como este fenómeno 

hizo que este arte haya evolucionado. 

A lo largo del capítulo cinco titulado El director de arte en grupos musicales se 

desarrollará casos de artistas que implementan una visión global de toda su obra para 

repartirla al público. Luego en se va a poner en detalle, los aspectos investigados, con la 

finalidad de poder demostrar un conjunto de decisiones que se deben tomar a la hora de 

elegir las nuevas herramientas para comunicar y como se puede ver la imagen de la 

música creada de forma gráfica. 
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Capítulo 1. El arte envolvente  

El lenguaje es una herramienta que evoluciona continuamente y fue utilizada desde el 

principio donde el ser humano tuvo la posibilidad de fundarlo y es por este motivo, 

reconocido como un instrumento básico para los humanos.  En consecuencia, aunque 

seguramente de una manera mucho más primitiva, para poder comunicarse entre sí, los 

humanos tenían un lenguaje que estaba compuesto por ciertas señas y sonidos. Este tipo 

de comunicación también sufre desde entonces las expresiones que utiliza el emisor del 

mensaje, generando en el mismo un cambio, quizás mínimo pero cambio al fin. El 

lenguaje con el que se emite un mensaje puede estar intervenido de diferentes maneras, 

pero primeramente hay que entender que el comunicador lo está anunciando porque 

tiene una necesidad de hacerlo y de ser entendido. Esta necesidad viene de un 

pensamiento interior que atraviesa al individuo y por eso lo expresa de tal forma. 

A lo largo del primer capítulo el autor intentará tratar temas relacionados al lenguaje que 

ha sido utilizado desde que el hombre es hombre para comunicar y de esta manera en 

numerosos sentidos lograr crear lo que hoy es conocido como las distintas artes 

comenzando por la pintura, seguida de la música, la escultura, la arquitectura, la 

literatura, la danza, el teatro, el cine, la fotografía, y como más actuales el comic y los 

videojuegos. Luego de plantear todos estos tipos de expresión que desarrollo el ser 

humano a lo largo de la historia, el autor del PG expondrá las diferentes funciones que 

tiene un director de arte y la importancia que para el mismo posee, estar siempre 

actualizado con respecto a nuevas plataformas, nuevas técnicas y tecnologías para 

comunicar artísticamente un mensaje de una manera más efectiva hacia los receptores 

del mismo. 

 

1.1 Arte prehistórico 

El arte antes de la historia ya estaba pensado con un fin en particular. La emisión de un 

mensaje claro para los hombres prehistóricos era clave para el futuro de la especie. Los 
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hombres ya pensaban como hacer que sus descendientes sepan sobrevivir. Su legado 

tenía que ser transmitido de alguna manera y la única posibilidad de dejarlo expuesto 

para siempre fue pensar de una manera creativa y plasmarlo en rocas dentro de las 

cuevas donde ellos compartían su hogar. “El descubrimiento de la cueva de Altamira, a 

finales del siglo XIX, ha puesto en evidencia la existencia de una importante tradición de 

arte rupestre de más de 25.000 años de antigüedad”. (Prous, p.3). 

Ubicados en la prehistoria, hace miles de años, específicamente en la era paleolítica, con 

certeza son posibles encontrar arqueológicamente apenas ciertas escasas características 

ancestrales. Efectivamente, “antes del desarrollo de la escritura, las sociedades humanas 

posiblemente registraban ya, mediante la pintura y el grabado en roca, una gran parte de 

sus vivencias, pensamientos y creencias”. (Beckett, 1994, p. 2).  

Lo que sí es posible definir con exactitud es que por lo menos algún grupo selecto de los 

habitantes de la edad de piedra eran artistas. Vale recordar que estos hombres no eran 

solamente artistas por tener la capacidad de describir y reproducir visualmente animales 

que encontraban a diario. Es por ello, que es posible de ser observado y comprendido 

que su potencial no se quedaba en la mera ilustración, sino que lo apasionante de la 

pintura rupestre se encuentra en la fuerza que sus obras poseen. En tanto determinadas 

las mismas, por su forma sutil y el logro de una síntesis la cual es pasible de inferir, que 

no han sido superadas hasta hoy en día. Respecto a esto, Contreras (1992) explica: “Se 

conoce como arte rupestre a los rastros de actividad humana o imágenes que han sido 

grabadas o pintadas sobre superficies rocosas. En su paso por el mundo, el hombre ha 

dejado plasmadas en cuevas, piedras y paredes rocosas”. (p.2). 

El descubrimiento de las primeras pinturas rupestres se dio en la época moderna de la 

civilización dentro de las cuevas de Altamira cerca de Santander donde han sido 

observados animales reproducidos majestuosamente uno tras otro empezando por 

bisontes seguidos de mamuts, jabalíes y caballos entre otros.  
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En la página web Historia y Biografía en el artículo Cueva de Altamira: El Arte Rupestre 

del Paleolítico, hace referencia a lo mencionado anteriormente, detallando:  

La cueva de Altamira, en Cantabria, España, contiene uno de los mejores 
conjuntos de pinturas realizadas durante el Paleolítico, la etapa más antigua de la 
Prehistoria. En ellas aparece una serie de animales, como ciervos, bisontes y 
caballos, representados en las situaciones habituales de su vida en la naturaleza. 
(s.f.).  
 

Es importante recordar que todos estos animales eran presas deseadas por los 

cazadores de la edad de piedra. El artículo citado puntualiza además, que dentro de 

estas cuevas totalmente subterráneas, precisamente en los techos, han sido plasmadas 

todas estas obras artísticas sobre la piedra. En efecto utilizaban minerales 

específicamente el ocre, para lograr el color. Con una técnica obviamente prehistórica 

pero aún así sumamente funcional, el hombre machacaba este tipo de mineral hasta que 

el mismo era finalmente convertido en polvo. Esto les posibilitaba pigmentos para 

conseguir colores como los rojos, marrones y amarillos. Para trazar líneas de contorno 

negras el artista probablemente recurría al carbón nuevamente hecho polvo. Todos estos 

pigmentos no lograban nada solos. Existía la necesidad de alguna sustancia aglutinante 

para poder esparcirlos por las piedras, como la grasa de los animales. (Historia y 

Biografía, s.f.) 

Lo observado durante el párrafo anterior tiene como fin poder destacar de una forma 

importante el proceso de los artistas y los medios que utilizaban durante la prehistoria 

para remarcar que todo era muy simple hablando en términos técnicos, aunque sin 

embargo el efecto logrado en aquella época es especialmente abrumador. Con una 

simpleza exquisita estos hombres de las cavernas lograron cautivar dentro del silencio de 

las cuevas a varias generaciones a lo largo de la historia con retratos sintéticos de figuras 

cotidianas. 

Utilizar colores puros, asignarle importancia al todo sobre las partes, utilizar 
formas simples y geométricas realizadas con precisión mecánica, trabajar con 
materiales industriales de la manera más neutral posible y diseñar sobre 
superficies inmaculadas. En este sentido, el concepto -limpieza- podría definir 
muy bien a esta corriente por el mundo. (Risebero, 1979, p.217). 
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Esto no quiere decir que las obras artísticas más complejas que pudieron haber logrado 

hasta el día de hoy tienen menor valor desde una referencia de modo artística. Vale 

destacar que cada obra es y debería ser analizada en base a lo que el artista precisaba 

preponderar en su mensaje. En ocasiones los artistas modernos no son valorados porque 

el público que  se dedica a ver sus obras no conoce el proceso que tuvo el mismo para 

realizar su obra.  

Volviendo a la prehistoria y a las obras de arte distinguidas de la época, es de mencionar 

e insistir, como ya ha expuesto anteriormente, que el arte siempre tiene un significado, un 

mensaje, algo que el artista trata de acentuar. Un mensaje escrito a través de una 

metáfora visual cargada de algún tipo de contenido. Cuando son expuestos temas 

relacionados a obras de arte y las mismas son analizadas desde puntos de vista como,  

el tono del discurso del artista, es visto en el tipo de línea, los colores, las pinceladas, la 

superficie donde está plasmada la obra, y si el analista quiere puede indagar aún más y 

recalcar también elementos como las herramientas que se utilizaron para construir la 

obra, el contexto donde se realizo y demás. Todo esto edifica a la obra de arte y ayuda a 

entender primero al artista , para luego poder comprender como llegó a realizar su obra, 

que fue específicamente lo que quiso transmitir y la razón por la cual la hizo. De esta 

manera es posible creer que el público puede ser capaz de disfrutar del arte en su 

totalidad, ya que el mismo pudo entender de donde viene.  

La pintura rupestre tiene un significado y llega a la sociedad prehistórica con una 

profunda importancia para la misma. Desde el comienzo de las sociedades siempre fue 

importante para los individuos poder comunicarse entre sí para poder funcionar en 

grupos. Un lenguaje seguramente resumido, acortado y simplificado ayudaba a las 

primeras personas a dirigir una tribu de la manera más organizada posible. La pintura 

rupestre tuvo un papel importante en los rituales y su función tenía que ver con los 

primeros bosquejos de religión, aunque en ese momento histórico es más factible y 

preciso llamarlo magia. Es comprensible que los artistas de las cavernas eran al mismo 
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tiempo cazadores, lo que deja muy claro que sabían que sus vidas dependían de los 

animales que se encuentran plasmados visualmente en las cuevas.  

Con más de 300 cuevas registradas, el arte parietal paleolítico europeo de la 
región franco-cantábrica se caracteriza por encontrarse en profundas grutas, y por 
representar, entre otras formas, animales ya extintos, o migrados a otras regiones, 
como mamuts, bisontes, renos, pingüinos, leones y rinocerontes. (Prous, p.3). 

 

No parece muy racional explicar que estos artistas-cazadores creyeran que al representar 

las imágenes con exactitud el poderío, la fuerza y a los animales, adquirirían poderes 

mágicos y así serían capaces de controlar su espíritu para quitarles la fuerza antes de ser 

cazados.  Es más lógico de entender que estas pinturas eran representadas para educar 

a la comunidad y poder transmitir el mensaje a las próximas generaciones. 

Los animales son encontrados graficados atravesados por lanzas, flechas y otros tipos de 

ataques físicos hacia el mismo mostrándolo herido. Los hombres en cambio son siempre 

representados por figuras más simples, y por esto es posible entender que los mismos no 

gastaban tanto tiempo en ser cuidadosos a la hora de dibujar la propia imagen. Esto se 

debe a que conocían muy bien a los de su especie, pero el mensaje más importante de 

las pinturas prehistóricas era enseñar el método y lo que se debía hacer con los animales 

para lograr sobrevivir. 

La historia continuó su curso y mucho tiempo después de la edad de piedra donde 

ocurrieron los primeros rastros descubiertos de lo que hoy conocemos como arte, 

aparecieron en la civilización de los egipcios nuevas obras que alcanzaban la calidad que 

se había logrado en el arte rupestre. 

 

1.2 El arte del faraón   

Los egipcios conformaban una civilización que estaba altamente interesada en distintas 

ramas del arte como las que se conocen en la actualidad. Especialmente mostraban una 

gran predilección a lo que tenía que ver con la arquitectura, la escultura y obviamente la 

pintura, dándole más importancia al dibujo en esta última disciplina.  
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Cabe resaltar y señalar que en Egipto gran parte de la pintura estaba dedicada a los 

muertos. Esto se debe a que creían que los placeres terrenales no debían acabar al 

momento de morir. Por ello dedicaban una gran parte de su tiempo a preparar las tumbas 

con grandes piezas artísticas enfocadas en la pintura. Claro que lo egipcios más 

adinerados tenían la posibilidad de agregarle a las pinturas un poco de esculturas o 

piedras talladas, las cuales eran más caras.  

El arte egipcio está influenciado profundamente por la religión y por el centralismo 
político que trata de exaltar el poder absoluto de los reyes y la grandeza de su 
reino. Como en la vida cotidiana el egipcio estaba altamente influenciado por sus 
creencias en el Más Allá y fundamentalmente por el concepto de eternidad y 
durabilidad, y fueron estas ideas las que determinaron su producción artística. 
López, 1997, párr. 2). 

 
 
Esto pone de manifiesto lo importante que fue quizás en este momento de la historia 

cuando el arte pasó de ser una forma de lenguaje ubicada en la prehistoria con las 

pinturas rupestres, a un placer del pueblo en el cual las personas que tenían mayor poder 

adquisitivo eran capaces de atesorar obras artísticas que llevaban más tiempo para ser 

realizadas, y por ende eran solo para un grupo selecto. 

El estilo de estas obras, aparte de por las condiciones geográficas, estaba 
determinado sobre todo por la religión, la monarquía y la tradición, lo que se 
manifiesta en las rígidas normas que determinaron tanto la estructura de las 
composiciones como las composiciones murales con las que se ornamentaban los 
diversos templos. (Cruz, p.5). 

 

Los egipcios no solo decoraban tumbas con sus pinturas sino que también contaban 

historias y representaban a sus dioses usando un sistema de escritura conocido como los 

jeroglíficos y grandes esfinges de piedra. Su escritura, se basa en representar con figuras 

abstractas, quizás en ese entonces no tan abstractas como ahora en donde escribimos 

letras que tienen un sonido en particular con las cuales formamos palabras que contienen 

un significado. Claro que esto sucede porque el lenguaje y específicamente la escritura 

es más avanzada que la de ese entonces, en donde utilizaban otro razonamiento para 

comunicarse. Lo importante para destacar es que los jeroglíficos son dibujos y esos 

mismos dibujos son hoy considerados piezas artísticas mientras que antes servían para 
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comunicarse. Otra vez se vuelve al mismo lugar donde se distinguía el contexto para 

apreciar una obra de arte. Lo que antes podía ser algo con un significado en particular 

hoy puede ser visto de otra manera entendiendo de donde viene el proceso de creación 

del mismo. 

Plasman las relaciones de los gobernantes con los dioses y la glorificación de sus 
actos en la tierra. Pero además, gran parte de este arte estaba motivado por la 
creencia en la existencia eterna del hombre y de todos los demás seres, lo que 
originó la creación de obras destinadas a perdurar tras la muerte de sus 
promotores. (Cruz, p.5). 

 

El arte egipcio se encuentra fuertemente ligado a sus creencias. Los dibujos y las 

esculturas de los dioses representan a un pueblo religioso que había encontrado una 

manera artística de adorar a los dioses. Los líderes más poderosos desean comunicar un 

mensaje y lo hacían a través del arte. Los artistas habían desarrollado un lenguaje 

particular para y en conjunto con el pueblo egipcio. Esto generaba un mejor 

entendimiento y por sobre todas las cosas visual. Los mensajes visuales se logran captar  

mejor que otros transmitidos por el habla. El recuerdo de una historia se puede hacer 

más presente en la memoria si el individuo tiene un elemento visual que lo ayude a 

reconstruirla. Es posible comprender por esto que los egipcios, además de aportar al arte, 

contribuyeron quizás sin saber al crecimiento del lenguaje y al entendimiento de los seres 

humanos. 

 

1.3 Grecia y su arte 

Al recorrer los años en esta línea tiempo, se hace referencia en este apartado, a Grecia 

donde cuando el arte había tomado otra importancia. En tanto, se empezaron a convertir 

en grandes artistas quienes antes eran probablemente esclavos y por ende anónimos. El 

reconocimiento del artista en la antigua Grecia, precisamente en Atenas, comenzó con la 

pintura sobre cerámica en donde los realizadores de las pinturas dejaban su nombre 

registrado en la obra. Estas obras se ven en artículos que los hombres ya utilizaban para 

tener en sus casas como por ejemplo jarras y platos. 
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Se advierte aquí la aparición de la figura humana, silueteada en negro sobre 
fondos ocres. Se caracteriza no solo por el dibujo de figuras en negro sobre el 
fondo de arcilla, sino también por el uso de incisiones.  La cerámica de figuras 
rojas aparece a finales del siglo VI a.C., pero su apogeo es en el siglo V a.C. Las 
escenas ganan en naturalismo y expresividad, se logran efectos de perspectiva, 
sensación de realidad espacial (Beckett, 1994. p. 11). 
 

Los antiguos griegos siguieron también representando historias de sus dioses, 

semidioses, héroes y personajes de la mitología. Esto se debe a que seguramente ellos 

querían dejar algún tipo de mensaje, creencia y tradición en su civilización. 

Consecuentemente, el arte era un medio por el cual lo comunicaban, y seguramente sin 

otra intensión que transportar esa sabiduría que ellos poseían, le dejaban una enseñanza 

inconsciente al pueblo. 

 

1.4 Roma: El imperio del arte 

Roma conducida por Alejandro Magno fue construida tomando influencias de distintas 

zonas conquistadas. El imperio desarrolló un tipo de arte centralizado el cual se 

encargaba de mostrar su grandeza principalmente mediante la tipografía utilizada. Los 

comunicados del gobierno se veían tallados con una extrema perfección que denotaba 

firmeza, poder y grandeza. 

Alejandro Magno, rey de Macedonia nacido en Pella en el año 356 a.C. y educado 
por Aristóteles, llevó a cabo una política expansionista tan rápida como exitosa. 
Nada más convertirse en el máximo gobernante de su pueblo dejó bien patentes 
sus intenciones de extender las fronteras de Macedonia. Conquistó Tracia e lliria, 
dominó Tebas, venció a su gran enemigo Darío III, rey de los persas, conquistó 
Egipto, fundó Alejandría y siguió ampliando los límites orientales (Beckett, 1994, 
p.12). 
 

Artísticamente el imperio romano fue el resultado de distintas miradas provenientes de 

civilizaciones anteriores. El imperio romano había recorrido toda la zona mediterránea en 

donde tomaron obras y conocimientos artísticos de distintos pueblos. Ahora los romanos 

también pintaban batallas violentas que mostraban como se había conseguido el imperio 

más reconocido de todos los tiempos. Esta vez podía apreciarse un arte más decorativo 

con más influencia oriental en sus obras. La parte religiosa había sido dejada de lado y 
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era el momento de retratar situaciones de la vida cotidiana en la sociedad romana. El arte 

volvía a ser un medio de comunicación que movía a la cultura de un lugar al otro y les 

dejaba un pequeño aprendizaje. 

 

1.5 Arte Barroco  

Aproximadamente entre el año 1600 hasta el 1750 el estilo conocido como el Barroco, 

reinó totalmente en el área de las artes y la arquitectura occidental. Las características 

principales de esta corriente se representaron con fuertes contrastes de luces y sombras, 

una intensa espiritualidad, se insinuaron espacios enormes. Ahora las figuras no se 

representaban en cuadros como simples estereotipos, sino que se hacía de manera 

individualizada, con una personalidad propia.  

El documental de History Channel, Humanidad: La historia de todos nosotros, describe: 

Durante el período de la Edad Moderna existieron dos grandes movimientos 
artísticos, culturales y sociales. El primero de estos movimientos, llamado 
renacimiento, ocurrió entre los siglos XV y XVI  y se encarnó por primera vez en 
Italia. Luego de esta etapa apareció un nuevo movimiento durante los siglos XVII 
y XVIII llamado Barroco. El mismo se encargo de crear muchos cambios en la 
concepción del mundo y sus realidades. (2012).  

 

De la cita anterior, se desprende que durante el siglo XV y el siglo XVI el continente 

europeo políticamente se dividía en estados centralizados, el peso del comercio y de la 

industria crecía inexorablemente y como consecuencia a todo esto la burguesía urbana 

también lo hacía.  

La Iglesia se encontraba en un momento de cambio, o mejor dicho, reforma que llevaba a 

la religión a un espacio más protestante. Al adelantarse por la misma línea de tiempo se 

llega a un punto donde la iglesia cristiana estaba en caída y necesitaba volver a reclutar 

fieles.  

Fue en ese momento donde los representantes más importantes de la iglesia tuvieron 

que tomar decisiones artísticas y hacer que la religión se vea más atractiva al pueblo.  

La iglesia católica usó para sus fines litúrgicos la grandiosidad y la complejidad 
barrocas. El papado reaccionó contra la división que provocó la reforma iniciada 
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por Lutero generando el movimiento que se conoció como la Contrarreforma 
arquitectura, escultura, pintura fueron utilizadas para el prestigio de la autoridad 
papal e ilustrar las verdades de la fe. Se puede afirmar que el barroco es la 
expresión estética de la Contrarreforma. (Beckett, 1994, p 175). 
 

Estas decisiones tenían que ver con los colores que utilizaban para representar a los 

santos y a los personajes principales de la religión cristiana y como los mismos se veían 

ante los fieles. Comenzaron  a reproducir obras de arte gigantes cargadas de arreglos, lo 

que generaba una sorpresa a y atracción a los ojos de las personas. Utilizaron mucho el 

dorado y todas las figuras eran inmensas. Las iglesias ahora eran sumamente grandes 

donde podían concentrar más personas y los techos parecían infinitos hasta llegar al cielo 

con Dios. Hoy en día todo esto tiene que ver con el movimiento artístico del Barroco. 

Antes el mismo cumplía una función en particular para quienes dominaban o mejor dicho 

querían dominar la sociedad, ahora es considerado un movimiento dentro del arte con 

diferentes etapas y pinceladas. 

El arte barroco alcanzó su momento de madures en Italia hacia 1630 y se 
desarrolló en los 40años siguientes.de ese momento se difundió por todas las 
naciones de Europa. El arte barroco jugó un papel importante en los conflictos 
religiosos de este periodo. Frente a la tendencia protestante a construir los 
edificios para el culto de una manera sobria y sin decoración. (Beckett, 1994. p. 
176). 

 

Cada época recorrida suma diferentes aspectos dentro del arte con alguna función en 

particular. Ahora la arquitectura lograba cautivar a las personas y los artistas la 

intervenían para que funcione de la manera más efectiva posible. 

La monarquía utilizó la magnificencia de este arte para hacer propagandas que 
los beneficiasen, en la sociedad. La arquitectura, las superficies onduladas 
plantas elípticas y las trabazones interrumpidas de una exageración de la 
monumentalidad. (Beckett, 1994, p. 177). 
 

El arte se empezaba a utilizar como herramienta propagandística en aquel entonces. Una 

manera de persuadir a las masas era encantarlas artísticamente. El arte aplicado en la 

pintura  
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1.6 Rodeados de arte 

Lo mismo sucedió con la literatura. Al comienzo los escritos tenían que ver con aspectos 

funcionales para las personas, qué hacer, cómo, para qué y dónde. Luego se fueron 

sumando influencias artísticas, las cuales mejoraban el mensaje en aquel entonces, le 

daban más fuerza hasta el día de hoy donde tenemos libros en distintos idiomas con 

diferentes ideologías y diferentes líneas temáticas para aprender.  

A medida que la tecnología fue creciendo, el arte fue sumando más disciplinas. 

Comenzando por la pintura, luego por la escultura, la literatura, la arquitectura, la danza y 

la música como principales artes plásticas. En la actualidad el arte continua 

evolucionando y es posible que se aplique en distintas y nuevas formas, las cuales ya 

son tomadas como parte del arte, por ejemplo la fotografía, el cine, la historieta, la 

televisión, la moda, los videojuegos. Es entonces el arte un concepto que engloba 

creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del 

mundo que lo rodea. En el cual en ocasiones puede ser considerado hasta imaginario y 

poco real. Lo importante es que mediante recursos plásticos, lingüísticos y sonoros se 

expresen ideas reforzadas con emociones percepciones y sensaciones. 

Igualmente, sin quitarle merito al arte por sí mismo y tampoco desvalorizando las 

producciones artísticas a lo largo de la historia, se gestó para poder comunicar algo en 

particular. Es decir que los seres humanos se encuentran acostumbrados a entender todo 

lo que aprenden por un sistema artístico, el cual facilita el entendimiento de los temas.  

Así como lo hacían en la prehistoria, y más tarde también, el arte fue principalmente una 

herramienta de entendimiento para la generalidad de las masas.  

En la actualidad cualquier objeto que una persona elige tiene un sentido y le gusta 

visualmente. En algún punto el objeto artísticamente, es valorado por el comprador y por 

ello genera al mismo, el interés de poseerlo especialmente por su diseño artístico. 

Asimismo, cualquier producto generado por una marca persigue una misma línea artística 
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preestablecida para poder o bien intentar diferenciarse de otros productos de la misma 

categoría pero en diferentes marcas.  

Del mismo modo, en la actualidad específicamente la publicidad abarca temas 

relacionados al arte, tales como el dibujo sobre distintas plataformas, el video, la 

literatura, el cine y la música. Por ello, intenta y con éxito persuadir a las personas 

agrupadas en diferentes nichos, en donde entre todas las que conforman los grupos 

poseen ciertas características en común que se destacan. Para lograr esto, la publicidad 

recurre a un lado artístico incluido en un contexto adecuado y así lograr exitosamente la 

meta propuesta antes de realizar entre otras cosas una campaña publicitaria.  

 

1.7 Dirigir el arte. El director de arte y creativi dad 

Con la ayuda de un director artístico, quien es la persona encargada de dirigir el arte en 

una pieza publicitaria ya sea gráfica o audiovisual, el profesional publicitario, intenta 

garantizar que el mensaje posea características persuasivas, y que el mismo responda a 

las consideraciones propuestas por el cliente. Para ello, debe conocer las técnicas de las 

disciplinas que comprenden su trabajo, puesto que su función es la de crear, diseñar y 

dirigir. Asimismo, en la actualidad, debe estar informado acerca de técnicas de aplicación 

de su creación a las nuevas plataformas online,  las cuales pueden ser más efectivas a la 

hora de comunicar un mensaje. En las agencias de publicidad, trabaja en dupla, con el 

director creativo, la diferencia se encuentra que este último, se dedica a la redacción. 

Aunque en la actualidad, los esfuerzos son compartidos.  

Tradicionalmente, uno se encargaba de la parte conceptual y de redacción y el 
otro de la parte gráfica y visual. Aunque esto ha cambiado sustancialmente en la 
actualidad: ahora, ambos concentran todos sus esfuerzos simultáneamente para 
dar a luz a una idea conceptual en la que se basará la campaña y todas sus 
piezas. (Morcillo, 2016). 
 

En este contexto, y al enfocar el apartado en el director de arte, es posible especificar 

que, ya no le alcanza con solo saber los movimientos artísticos, sino que también tiene 

que poseer conocimientos sobre composición de imagen, música, efectos visuales, 
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tecnología e internet. Asimismo, un director de arte debe aplicar contenido a sus 

realizaciones, comprendiendo que es vital y trascendente, poseer comprensiones sobre 

el público al cual dirige sus creaciones.  

Este profesional de la comunicación, se encuentra vinculando diferentes aspectos 

artísticos en un mismo concepto. Donde estos matices del arte, recorren desde lo 

fotográfico pasando por lo tipográfico, la redacción, lo sonoro y otras cuestiones 

especificas que puedan llegar a ser percibidas por todo espectador. Así como a la vez, 

garantizar que influyan de una determinada manera sobre el mensaje advertido por el 

mismo.  El mensaje que esta designado a ser transmitido, debe tener un contenido que 

justifique y le dé un peso específico a la imagen del mismo. Es decir, un director de arte 

puede embellecer al máximo un mensaje, en tanto responda a una idea innovadora y 

creativa. Es importante entonces, entender que para lograr una comunicación eficaz, es 

necesario comprender y saber aplicar las distintas ramas del arte para que el mensaje 

sea eficaz. No solo es de suma importancia el entendimiento del mismo, sino que 

también, para lograr mayor efectividad en el entendimiento, es trascendental que el 

comunicador pueda comprender el contexto en el cual se está emitiendo el mensaje.  

 

1.8 Arte publicitario  

El arte en la publicidad nace como el resultado de la fusión de la misma con el diseñador 

gráfico, quien se encarga de realizar las piezas gráficas armoniosas que reflejen una 

belleza específica. 

La dirección de arte publicitaria tiene como función primordial realizar avisos publicitarios 

atractivos, que generen recordación. Es quien se encarga de complementar las ideas y el 

diseño, y de crear un aviso que respete las necesidades del consumidor, con una estética 

que genere impacto y permanezca en el tiempo. 

Una vez que el director de arte recibe el mensaje a transmitir, debe empaparse en 

conocimientos tanto de la marca, del producto, y de su entorno para poder crear la 
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imagen adecuada. La invención de imágenes al azar jamás tiene buen resultado, es por 

eso que la coherencia es un aspecto esencial. El producto es el verdadero protagonista. 

Destacar sus beneficios, sin exagerarlos u opacarlos es una tarea ardua y fundamental. 

Es necesario tener en cuenta la publicidad anterior para analizar la linealidad del producto 

y su continuidad. El profesional deberá reunirse con especialistas de marketing, 

redactores y productores de televisión, y principalmente con el cliente. Puesto que el 

mensaje tendrá que poder adaptarse en todos los medios pertinentes sin perder línea y 

coherencia. “Los directores de arte se dedican a estudiar a fondo los entresijos de la 

imagen no sólo para crear mensajes visuales comprensibles, sino también para facilitar la 

exploración hasta el punto crítico del discurso visual” (Oejo, 1998, p.p. 159-160). 

El mensaje deberá, entonces, amoldarse frente a las distintas circunstancias, generando 

el mismo efecto, bajo el mismo hilo conductor. El director de arte deberá contemplar 

desde la efectividad del medio elegido, hasta la ubicación del producto. Todo requiere un 

tratamiento estético y pensamiento previo que es finamente analizado. Nada es realizado 

al azar sin un análisis anterior. Lograr captar la atención del receptor es una tarea difícil 

de lograr, es por eso que la disposición de los elementos en la imagen debe ser la 

correcta en base al producto y a aquello que el público desea recibir. La simpleza en las 

ideas es un aspecto vital. Sin embargo lo simple puede resultar más complicado de lo 

esperado. Es función del director de arte que esa idea sea clara, legible y apunte 

correctamente al target deseado. 

No existen reglas dentro de la publicidad. Este concepto debe ser aplicado a cualquier 

diseño creativo con el fin de generar ideas e imágenes diferentes, y laterales en cuanto a 

pensamiento. Una buena dirección de arte es la que permite ver o entender con más 

claridad el mensaje publicitario. Dicho esto cabe comprender que la claridad en el 

mensaje es un factor fundamental para que la publicidad sea exitosa. Nada debe 

entorpecerlo u obstruirlo. La sencillez es claridad. Es decir, una idea que comunica de 

manera clara y sencilla es en definitiva ingeniosa y llamativa. La dirección de arte nace en 



24 

 

Estados Unidos en la década del 20. La función principal era su relación entre el arte, la 

publicidad, el trabajo, la representación y la audiencia. 

Asimismo, la ilustración comienza a ganar importancia en la publicidad en consecuencia 

de la primera guerra mundial, en donde las agencias empiezan a comprender la 

importancia de las imágenes y los diseños atractivos para la venta de sus productos.  La 

propaganda en los campos de batalla no eran solo textos e imágenes, sino que se 

erigieron como “elementos creativos y de diseño con una identidad propia” (Roca, 1998, 

s.p). La calidad por parte de los ilustradores era una garantía en la publicidad, por ello los 

profesionales publicitarios encontraron esta oportunidad imperdible. A partir de ese 

entonces el futuro gráfico de la publicidad recae en los directores de arte. Su principal 

función, según Roca (1998) era conciliar la ideología del romanticismo con la del 

comercialismo, es decir, unificar el arte con el comercio, utilizando el primero como 

vehículo para atraer la atención y generar deseo.  

El trabajo principal del director de arte era, principalmente,  desarrollar los bocetos y 

diseños, junto con la disposición de los textos y titulares para ser planteados frente a los 

clientes. Una vez aprobados se procedía a la elaboración real de los anuncios. El 

profesional comienza a delegar tareas y a cumplir funciones más administrativas, 

corroborando que todo el trabajo esté correcto, y coordinando el trabajo de distintos 

profesionales.  Por lo tanto, según Roca (1998), aquél artista que trabajaba de manera 

individual comienza a adquirir tareas gerenciales, sacrificando de alguna manera parte de 

su personalidad. 

Las vanguardias artísticas europeas como el cubismo o el futurismo entre otras, 

generaron influencias en cuanto a la simplificación y pureza del todo en los anuncios 

publicitarios. La mujer comienza a tomar protagonismo, a ocupar un nuevo lugar en la 

sociedad, y a convertirse en potencial consumidora. De hecho se consideraba que este 

tipo de publicidad estaba asociada con la mujer, ya que ellas podían comprender con 

mayor facilidad el mensaje publicitario.  
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Esta intromisión del modernismo en la publicidad fue el eje para debatir el papel e 

importancia del director de arte en la publicidad. 

En la actualidad existen dos tipos de directores de arte según la procedencia de los 

mismos. Por un lado se encuentran aquellos provenientes de un oficio, una suerte de 

artesano. Son aquellos profesionales que han ido enriqueciendo tal oficio, adquiriendo la 

experiencia suficiente para poder ejercer la profesión de director de arte. El segundo tipo 

de director de arte es aquel que ha tenido una formación de tipo académica, 

generalmente en escuelas de diseño o de bellas artes. Es una cualidad necesaria que el 

director de arte sea una persona que haya adquirido experiencia previa en materia de 

diseño, fotografía, ilustración, y todo aquello que hace a la profesión. (Roca, 1998). 

Como quedó explicado anteriormente, un director de arte debe comprender varias áreas 

artísticas para obtener las herramientas necesarias  y aplicarlas de la manera más 

acertada en las piezas de arte.  

Las marcas desarrolladas por directores creativos entonces tienen más posibilidades de 

ser recordadas por las personas, ya que están relacionados continuamente y desde 

diferentes ángulos a la misma marca y el mismo mensaje transmitido. Esto logra una 

mayor comprensión y una mayor fortaleza de marca. 

El director de arte entonces debe entender y comprender acerca de todas las ramas 

artísticas para poder transmitir su mensaje. Es importante que pueda elaborar un 

discurso creíble y legible por medio de aspectos gráficos y audiovisuales. Todo lo 

sensitivo debe corresponder a lo mismo. Es primordial y fundamental que el director de 

arte se ocupe de todos los sentidos del receptor. Debe preocuparse desde la tipografía 

con la que se lee un texto, el tono con el cual se emite un discurso, la vestimenta de 

quien lo dice, los sonidos, la música y los silencios que se reproducen en ese momento. 

Sin olvidar tampoco de las luces con las que se ilumina una escena, los objetos que 

aparecen en la misma y la escenografía en su totalidad. 

 



26 

 

Capítulo 2.  El origen de la comunicación y su expa nsión 

Desde hace varias décadas es sabido que el hombre apareció sobre la tierra como 

producto de un proceso de evolución en que unas especies de seres fueron superados 

por otras más evolucionadas que las anteriores. Para sobrevivir, los primitivos seres 

humanos debieron organizarse cooperativamente, es decir, coordinando sus conductas 

consensualmente. Así, mientras unos cuidaban de las crías, otros cuidaban a la banda 

avisando de los posibles ataques o peligros externos y otros se dedicaban a buscar con 

qué alimentarse. Pero para organizarse de esa manera debieron darles significados 

mentales a los sonidos que emitían con la garganta y a los movimientos y gestos que 

hacían con el cuerpo.  

A lo largo de la historia, la comunicación desarrolló su evolución para lograr mejoras en la 

misma. De esta manera las relaciones entre las personas, y las mismas con el mundo 

exterior, fueron renovándose para simplificarse. El avance de la tecnología perfeccionó la 

facilidad con la que las personas reciben y comprenden la información requerida.  

 

2.1 Orígenes comunicacionales. Medios de comunicaci ón primitivos.   

El origen comunicacional se remonta a la comunicación oral, puesto que, no existía otro 

tipo de herramienta tecnológica que pueda suplantar el habla como medio de 

comunicación. En aquel entonces, gracias a que solo había un medio de comunicación, el 

mundo era un lugar menos informado si lo comparamos con el que conocemos ahora. 

Las posibilidades de informarse eran claramente más escasas por dos grandes razones. 

La primera es que el medio de comunicación era uno solo y su alcance es  limitado. La 

segunda razón por la cual la información no se podía propagar de la misma forma que 

hoy en día es que el lenguaje era también acotado. El lenguaje universal se fue 

desarrollando con el tiempo y en ese momento las personas solo se comunicaban con 

quienes estaban cerca. El entendimiento con humanos que se encontraban en lugares 

más lejanos era más dificultoso debido a estos obstáculos nombrados anteriormente. 
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Los restos arqueológicos más antiguos al respecto indican que la especie humana 
Homo Erectus, antepasado del Homo Sapiens actual, conocía el uso del fuego 
hace 1.600.000 años. El Homo Erectus no tenía la capacidad del lenguaje (habla), 
sin embargo el uso del fuego habría permitido una sociabilización antes ausente, 
es fácil imaginar una tribu de Homo Erectus rodeando una fogata a fin de 
mantener la seguridad del grupo, defenderse de los ataques de animales, 
protegerse del frio, etc. (Asimov, 2006. p. 57). 

 

Ante esto, el fuego apareció en la historia como un descubrimiento sumamente 

importante. Fue entonces cuando los humanos pudieron cocinar los animales que 

cazaban y su cerebro comenzó a desarrollarse de una manera más ágil y en una forma 

más activa. Este descubrimiento también permitió una nueva posibilidad de 

comunicación. La misma, es quizás también de las primeras formas de comunicación por 

señales en el mundo.  

Los humanos utilizaban al fuego como herramienta para comunicarse entre distancias 

más extensas y así saber donde se encontraban diferentes comunidades.  

Las señales de humo son aquellas que se utilizan para la comunicación entre 
áreas vastas y despobladas y que se hacen mediante hogueras. Aunque solían 
ser más usadas en la antigüedad, estas señales podían comunicar 
mensajes complejos y codificados de antemano entre atalayas o puestos de 
vigilancia para avisar de avistamientos enemigos o de cualquier otro asunto. 
(Comunicación Undalap, s.f.). 

 

Este descubrimiento entonces fue importante para la historia ya que el mismo fue una 

herramienta utilizada como medio de comunicación por mucho tiempo por los seres 

humanos. 

 

2.2 La escritura cuenta la historia 

La aparición de la escritura es un momento significativo en la historia de los medios de 

comunicación. Los egipcios fueron los primeros en plasmar sobre paredes de piedra 

figuras conocidas hoy como los jeroglíficos. Estos dibujos del antiguo Egipto 

comunicaban actividades realizadas por el pueblo y servían como aprendizaje para las 

siguientes generaciones. Era una manera de dejar inmortalizada el habla. Las historias 
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ahora no podían cambiar, estaban por siempre talladas en piedra y utilizaban un código 

que significaba algo en particular.  

La escritura jeroglífica fue inventada en Egipto hacia el 3.200 a. de C. y fue 
utilizada durante más de 3.500 años. Sin embargo, en los últimos siglos de su 
historia ya pocos conocían su sentido y su uso se reducía a las inscripciones en 
los templos con más de 5.000 signos. La mayor parte de los signos jeroglíficos 
representan seres vivos u objetos o partes de ellos.  (Cuadernos Informativos, 
2012, p.2) 

 

El conocimiento humano evolucionó y se desarrolló. Este hecho generó una necesidad 

para transmitir la información humana. La comunicación se encontró considerablemente 

en un punto de inflexión trascendental y valiosa para la historia. La información comenzó 

a ser tangible y no se perdía en las palabras habladas. Seguramente fue un momento en 

donde la comunicación empezó a ser más precisa a través del tiempo. La misma se 

expandió y las civilizaciones que desarrollaban la escritura, tuvieron la oportunidad de 

mejorar su comunicación y evolucionar rápidamente propagando su cultura y 

ensanchando su territorio.  

El papel como herramienta en un medio de comunicación escrito fue protagonista recién 

cuando a mediados del siglo XV se inventó la imprenta. Este fue otro cambio  cuantioso 

en la historia de la comunicación ya que permitió generar en serie muchas fuentes de 

información valiosa que abrían las puertas al conocimiento humano de una manera más 

eficaz y veloz. 

Las personas tenían más acceso a más información y tenían la oportunidad de tener un 

mayor conocimiento de lo que sucedía no solo en sus alrededores. La historia comenzó a 

tener más valor porque estaba inmortalizada en un papel.  Esta técnica amplió las 

posibilidades de estudio y condujo a cambios radicales en la forma de vivir de los 

pueblos. Contribuyó a la aparición de un mayor individualismo, del racionalismo, de la 

investigación científica y de las literaturas nacionales. 

El comercio era indispensable entre diferentes zonas y la necesidad de comunicarse 

entre sí para poder concretar los negocios era una necesidad básica. Esto dio a lugar a 
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que se introdujeran hojas informativas que contenían noticias comerciales. Las mismas 

evolucionaron hasta convertirse en los primeros periódicos que proponían noticias de la 

actualidad al alcance de una cantidad notable de personas. 

 

2.3 Mundo electrónico 

Las comunicaciones en el mundo como se conoce en la actualidad, fueron producto de 

los descubrimientos destacados anteriormente. Las señales emitidas por el fuego y el 

humo o los sonidos generados por los humanos oralmente o con instrumentos parecidos 

a los tambores, dieron lugar a que con el paso del tiempo se inventen nuevas formas de 

señalar como semáforos, parlantes y demás.  

La red mundial de comunicación inició su configuración con un invento tecnológico de 

nivel electrónico llamado telégrafo. “La interconexión de las redes terrestres de telégrafo 

eléctrico en 1850 y el tendido de grandes cables telegráficos submarinos en 1865 ofrecen 

a los hombres del siglo XIX, en efecto, un sistema de comunicación sin precedentes” 

(Barbier y Bertho Lavenir, 1996, p. 156).  

Esto permitió, a través de un código que representaba caracteres, la emisión de un 

mensaje codificado utilizando señales eléctricas transmitidas por líneas inalámbricas o 

radiales. La posibilidad de comunicación mundial empezaba a ser real y la información 

empezaba a viajar rápidamente por largas distancias a través de distintas naciones.  

Las personas empezaron a comunicarse a través de aparatos electrónicos. La 

comunicación analógica empezaba a quedar en un segundo plano y la era digital ganaba 

terreno con la aparición de la radio como medio de comunicación.  

En efecto, los primeros textos radiofónicos fueron conciertos, música de 
fonógrafo, transmisiones deportivas, radioteatros (y por supuesto, dado el modelo 
de propiedad privada admitido, también publicidades). La vinculación de la radio 
con el mundo de la información se manifestó con mayor fuerza ya entrada la 
década del ’30. ((Barbier y Bertho Lavenir, 1996, p. 270).  
 

Este medio de comunicación, daba la posibilidad de las primeras formas creativas de 

enviar un mensaje a los hogares. No solo se podían transmitir noticias de la actualidad 
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sino que también se utilizo como medio para expresar arte. Principalmente se podían 

escuchar obras musicales pero también había lugar para expresiones dramáticas 

llamadas radionovelas. Este medio permitió a los usuarios del mismo, específicamente 

los receptores, a disfrutar de obras artísticas desde sus hogares sin tener que trasladarse 

a un teatro o espacio artístico donde se emitan este tipo de funciones. Ante esto, el 

público se vio frente a un cambio destacable en la historia, puesto que la comunicación 

artística empezaba a ser masiva y las personas comenzaban a disfrutar del arte desde 

otro lugar. En este contexto, la comunicación empezaba a cambiar la vida de las 

personas, y en consecuencia disfrutar de su tiempo de ocio. Por ello, percibir 

sensaciones y emociones frente a una obra de arte, era posible desde la comodidad del 

propio hogar. Esto permitió que el público pueda formar opinión ya que el mismo pudo 

tener un espacio de reflexión distinto y distendido a diferencia de antes. A pesar de existir 

pocas sintonías que escuchar, las personas también contaban con la posibilidad de 

seleccionar aquella que le interesaba sintonizar. La comunicación entonces se 

encontraba en un momento donde el receptor era libre de elegir qué voz escuchar.  

El arte por su parte, ganaba espacio y se comercializaba a través de estos medios 

radiales. El público elegía que artista escuchar y eso generaba una rueda de oferta y 

demanda en los medios que no existía antes.  

La televisión apareció como un invento que le añadió al sonido un ingrediente especial.  

El 26 de enero de 1926, el ingeniero e inventor escocés John Logie 
Baird congregó en su laboratorio de Londres a una selecta audiencia compuesta 
por periodistas y miembros de la Royal Institution of Great Britain, que tuvieron la 
suerte de asistir a un acontecimiento histórico: la primera demostración pública de 
un sistema capaz de mostrar imágenes en movimiento. (Abadia Digital, 2008). 

 
En este contexto, los medios de comunicación además de permitir la salida de audio, 

tenían la posibilidad de proyectar una imagen de un suceso que estaba ocurriendo en ese 

momento de una manera instantánea.  

Esto permitió que en cada hogar exista la posibilidad de que las familias estén informadas 

sobre la actualidad de manera casi inmediata cuando encendían el televisor.  
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Los canales transmitían noticieros que difundían temas de la actualidad en el mundo y 

también existían los shows de entretenimiento que hoy en día son considerados una 

rama del nuevo arte. Los mismos, mostraban a los artistas exponiendo su obra y el 

público los observó como no lo había hecho con anterioridad. Por otra parte, los músicos 

que tenían apariciones en la televisión no solo debían ocuparse de ensamblar bien como 

grupo y que todo suene correctamente, sino que también debían preocuparse por cómo 

iban a salir en la imagen. El medio de comunicación era entonces más amplio. No 

importaba solo lo auditivo, sino que lo visible era ahora la principal atención. El público 

como consumidor de este medio de comunicación, entendía principalmente por los ojos. 

Es decir que lo visual era la principal atracción para el consumidor.  

Este cambio en los medios de comunicación fue de los más importantes hasta el 

momento. Puesto que tomaba la decisión sobre el canal para ver y que programa de 

televisión tenía un contenido más interesante que otro para consumir. 

 

2.4 La red global intercomunicada  

El cambio más interesante de la historia de la comunicación será quizás el invento de 

internet. Esta red de comunicaciones llego de la mano con el invento de las 

computadoras. Estas en un comienzo no estaban al alcance de la mano de todas las 

personas. Pero cuando las mismas llegaron a los hogares surgió una revolución en la 

comunicación significativa que dejo atrás todas las viejas formas de comunicarse que se 

habían inventado a lo largo de la historia. 

Internet en sus comienzos era una red global interconectada que proporcionaba un 

contenido en particular y cada uno de sus usuarios podía acceder a la misma desde 

cualquier lugar. Aunque al principio era básicamente textual, la información que brindaba 

la red era infinita en comparación con lo que las personas estaban acostumbradas a 

recibir. 
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Los sitios de acceso ofrecían información acerca de diversos temas publicada por 

entidades permitiendo que el usuario de internet pueda extraerla y utilizarla en cualquier 

lugar del mundo de la manera que él lo quiera hacer. 

Esta innovación de los medios de comunicación modificó el comportamiento del usuario 

frente a la información. El usuario en vez de esperar la información la podía ir a buscar. Y 

en el lugar donde más se busca información no es en los libros creados hace años. La 

información más actual y buscada se encuentra en los sitios de internet. De esta manera 

los medios de comunicación comenzaron a ser realmente masivos ya que la información 

que se encontraba dentro de ellos estaba a cualquier hora y en cualquier lugar con 

acceso a la red de internet. Con la llegada de las redes sociales una vez más el consumo 

de este medio comunicación se multiplicó.  

 

2.5 Socializar en Internet 

El gran cambio en internet a partir de esta aparición de estos nuevos sitios en la web, fue 

que el contenido de los mismos no era generado ni modificado por el receptor, sino que 

ahora el contenido era creado y modificado por los usuarios de estos sitios. Las páginas 

de internet son solo plataformas donde los usuarios generan el contenido que ellos 

desean. Las redes sociales existentes hasta el día de hoy permiten que cualquier usuario 

pueda exponer en la red mundial de internet lo que quieran.  

Estas redes surgen como consecuencia de la necesidad constante de interacción del ser 

humano. Las primeras fueron creadas con el fin de que diversas marcas puedan unirse a 

distintos grupos de interés, con el único propósito de crecer y hacerse nombre. Se las 

puede definir como “…servicios prestados a través de internet que permiten a los 

usuarios generar un perfil desde el que hacer públicos datos e interactuar con otros 

usuarios y localizarlos en la Red en función de las características publicadas en sus 

perfiles” (Díaz Llairó, 2011, s.p). Las redes sociales cuentan con una serie de 

herramientas sencillas de utilizar que permiten el cambio e interacción de datos entre 
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dichos perfiles. Son espacios creados para conocer, intercambiar ideas, reencontrarse 

con personas, promocionar marcas o productos, etc. Permiten la actualización de la 

información de manera constante y continua.  

En el 2002 se crea el portal Friendster, pionero en la conexión en línea de amigos reales. 

Esta red alcanza los tres millones de usuarios en tan sólo tres meses. Luego, en el año 

2003 se inaugura la web MySpace, y en el 2004 Facebook creada principalmente para 

conectar estudiantes universitarios. En el año 2006 surge la red de microblogging llamada 

Twitter. Con el correr de los años Facebook alcanza los 600 millones de usuarios 

conformándose como la red social líder. (Gallego, 2010) 

En la actualidad, el panorama de las redes sociales cambió radicalmente. En este 

contexto, nuevas redes tales como Vine, Pinterest e Instagram emergen y crecen a 

velocidades inimaginables. Las marcas comenzaron a formar parte de un espacio 

cubierto de ruido y tráfico, en donde un anuncio que era publicado fácilmente, hoy debe 

ser pagado y aprobado bajo un conjunto estricto de normas a cumplir. El entorno cambia 

radicalmente, ya que en primera instancia los seguidores y fans eran conseguidos de 

manera muy sencilla, mientras que en la actualidad es necesario pautar para lograrlo. 

La revolución de los medios de comunicación les ha dado a usuarios una voz muy 

poderosa. Esto ha tenido como consecuencia que las grandes marcas y empresas 

quieran lograr más con el menor gasto posible. Está comprobado que el boca en boca es 

la mejor forma de marketing, y los medios de comunicación se han encargado de 

probarlo. Al hombre le gusta sentirse acompañado, poder compartir y conectarse unos 

con los otros, como también conectarse con marcas, organizaciones e incluso gobiernos 

en los que confían. El botón de like de Facebook, introducido en 2010, ha añadido más 

de cinco millones de distintas páginas web, permitiendo que más de un billón de usuarios 

con tan sólo un click expresen su aprobación a compañías, artículos e incluso ideas. Sin 

importar cuál es el motivo, el botón recibe más de dos billones de clicks por día. Más 
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importante aún, el like permite comprender al usuario, comprender sus gustos, disgustos 

y su manera de pensar. (Kerpen, 2012). 

La misión del like es, entonces, generar compañías con mayor sensibilidad y 

transparencia. Las personas se relacionan con la información cada segundo de sus vidas. 

Esto cambia la manera que tienen las personas de relacionarse con otros. La información 

aparece en un abrir y cerrar de ojos dentro de las aplicaciones móviles sin importar de 

donde haya sido emitida. 

Así como los noticieros, las figuras públicas debieron aparecer en las redes sociales. Los 

artistas comprendieron que las el público utiliza la mayor parte de su tiempo aplicaciones 

móviles donde ven el contenido que ellos y otros usuarios suben a diario a la web.  

Los músicos se vieron forzados a pertenecer a estas redes sociales si querían seguir 

apareciendo en escena. Los programas de televisión, la radio y demás aparecían en este 

tipo de sitios de internet.  

 

2.6 Aplicaciones móviles  

Las aplicaciones comenzaron a tomar el control de los medios de comunicación. 

Cualquier noticiero o revista de entretenimiento debe estar en por lo menos una red social 

para poder subsistir  en los medios. Así como también lo empezaron a hacer las figuras 

públicas y artistas. 

En el año 2007 Iphone revolucionó la industria de los celulares creando un nuevo 

estándar. El smartphone se volvió más inteligente aún, liberando botones y creando 

pantallas táctiles. Esto creó una nueva forma de concebir los teléfonos celulares, 

desarrollando una nueva manera de relación para con estos dispositivos. Las personas 

comenzaron a esperar y pretender que los teléfonos comenzaran a tener todas aquellas 

funciones y facilidades que propuso Iphone, desde una cámara, acceso a internet, 

instalación de aplicaciones, entre otras. 
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En el año 2008, como parte del lanzamiento del Iphone 2.0, Apple lanzó el App store. 

Una aplicación que cumple la función de tienda en donde se pueden acceder, comprar y 

bajar  la deseada, sin necesariamente tener que conectar el celular a una computadora. 

Las aplicaciones comenzaron a ser vitales y formaron parte de la revolución del Iphone y 

más de un billón fueron descargadas en el primer año. Este nuevo ecosistema comenzó 

a fomentar una industria en auge y acenso. Terceros podían elaborar una aplicación, 

subirla a la tienda y, si tenían suerte, empezar a tener ingresos masivos de todas partes 

del mundo. (Cobo y Kuklinsky, 2007). 

Por ello, las aplicaciones son desarrolladas para distintos tipos de usos, y por más que 

los juegos son quienes encabezan la cartilla, otras Apps con distintas funcionalidades 

lograron también encontrar su lugar en el mercado. Según Miles (2014), Apple creó 

aplicaciones que pueden ser utilizadas únicamente para aquellos que consumen la 

marca, brindando una sensación de exclusividad y pertenencia. Apple encabezó durante 

mucho tiempo la cantidad de aplicaciones descargadas por los usuarios, seguidas por 

Android y luego Microsoft. Todos ellos están en la búsqueda constante de expandir sus 

horizontes  disponibles para sus usuarios. 

Asimismo, los músicos aparecen como figuras públicas en redes sociales como 

Facebook e Instagram donde tienen la posibilidad de mantener y trabajar su imagen 

utilizando un mismo concepto para sus videos y fotos personales. El público se relaciona 

con ellos enviando mensajes y comentando cada uno de estos videos y cada foto subida 

a la red social.  

En Facebook el feedback que puede tener un músico es mucho mayor que el que puede 

llegar a tener en Instagram. Esta ultima red social que brinda la posibilidad de subir fotos 

o videos de un minuto tiene mucha audiencia y para el artista, especialmente los músicos 

es una gran herramienta donde pueden ver con facilidad cuantas reproducciones tuvo su 

último video y a cuantas personas les ha gustado el mismo. Si el público está más 

interesado en la información acotada que el músico, sube a la red social Instagram,  
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puesto que tiene la posibilidad de abrir la aplicación de Facebook y ver en más detalle la 

obra del mismo. Esto sucede porque la red social mencionada, se encuentra posicionada 

como de convergencia entre todas las redes. Es decir, que redes como Instagram  son el 

primer paso para el público. Al ser una red social que solo proporciona imágenes y videos 

unificados por un mismo formato, le proporciona al usuario una mayor facilidad y 

comodidad para ser utilizada. En cambio la información gruesa del emisor siempre se 

encuentra en redes como Facebook que brindan un abanico más amplio para subir 

información a la red. 

Junto a las redes sociales que le dan más importancia a la imagen del usuario, es decir 

haciendo foco en lo visual, aparecieron nuevas redes que poco podían modificar los 

usuarios. Estas eran redes como Myspace y Soundcloud. Esta última  es la que 

sobrevivió dentro de las redes musicales gratuitas. Dentro de esta red el músico puede 

subir a internet sus álbumes o canciones por separado. Los demás usuarios de la red 

tienen la posibilidad de escuchar cada una de estas canciones y además puede comentar 

sobre ellas y hasta compartirlas con otros usuarios en sus redes. Más interesante aún es 

que los usuarios pueden subir esto mismo a Facebook donde el alcance puede llegar a 

ser mayor. Esta red proporciona mayor cantidad de usuarios y por lo tanto el músico tiene 

más posibilidades de ser visto. La forma es simple, puesto que cada usuario como ha 

sido explicado con anterioridad, genera el contenido de su red dentro del sitio social. 

Cada uno de estos usuarios está conectado con otros, a lo largo del todo el mundo. Si la 

información es compartida, la misma va a ser vista dentro de la red de cada uno de los 

internautas con los que el que compartió la información. Es así como la información viaja 

a toda velocidad por todo el mundo.  

 

2.7 Spotify: Nuevas formas de sentir la música 

Otra aplicación que es ofrecida para los músicos como plataforma para subir su obra a 

internet es Spotify. Esta aplicación móvil es una red social que se utiliza para la 
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reproducción de música mediante el streaming. Es decir que con esta red social es 

posible reproducir un archivo de audio sin tener que descargarlo al móvil o a la 

computadora. La transmisión fluye sin interrupción almacenando el flujo de datos que es 

utilizado en ese mismo instante. Se contrapone con la descarga de archivos que requiere 

que los usuarios tengan que esperar a que los archivos se descarguen por completo para 

poder acceder a su contenido. El acceso de los usuarios a contenidos a través de 

métodos como el streaming está causando un importante cambio en las formas de 

creación, distribución y consumo, debido a su fácil difusión por las plataformas en línea 

que existen en la actualidad.  

Spotify funciona como aplicación en múltiples plataformas, es decir en cualquier sistema 

operativo. La misma permite escuchar música en modo de radio, buscando alguna lista 

de reproducción creadas por otros usuarios, canciones por separado, álbumes, y también 

por artistas. Esta aplicación brinda nuevas formas de búsqueda musical totalmente 

innovadoras. Una de ellas es que cada usuario puede ver lo que distintos usuarios que 

forman parte de su red de amistades está escuchando de forma instantánea.  Además 

Spotify brinda una selección personalizada de canciones a cada usuario semanalmente 

con respecto a lo que el usuario estuvo escuchando la semana anterior. Generalmente 

los artistas que aparecen se relacionan pero no son los mismos. Esto abre nuevas 

puertas para poder conocer artistas nuevos para el usuario, sean actuales o antiguos. 

Cada artista aparece relacionado con otros del mismo estilo musical, esto ayuda a los 

usuarios a poder elegir según su gusto de estilos musicales, nuevos álbumes, canciones 

y artistas. 

Por último para finalizar con el funcionamiento de esta nueva aplicación creada en 2008 

en Suecia. Su lanzamiento precisamente el 8 de octubre, y solamente estaba disponible 

para algunos países europeos.  

Con la evolución de los años, la plataforma ha tenido que adaptarse al impulso de 
las redes sociales, y así, este último año hemos podido ver a una Spotify de lo 
más social. En marzo de 2016 Spotify se aliaba con Facebook para que sus 
usuarios pudieran compartir música a través de Messenger, y en mayo, la 
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plataforma de música en streaming llegaba a un acuerdo con Twitter para que se 
puedan escuchar canciones de Spotify sin salir de la red social. (Valera, 2016). 
 

 
Es importante destacar que la misma, puede ser utilizada de forma gratuita y también 

pagando un monto de dinero que te da algunos beneficios. Si la aplicación es utilizada de 

forma gratuita, el usuario no es capaz de cambiar de canción en un álbum, sino que tiene 

que escucharla por completo  y tampoco es capaz de escucharlas en el orden normal. 

Las canciones son reproducidas de manera aleatoria sin posibilidad de ser cambiadas. 

Otra importante mención acerca de la aplicación usada de manera gratuita es que cada 

tres o cuatro canciones se reproducen publicidades que cortan la música. En cambio 

cuando el usuario paga la aplicación, el mismo es libre de escuchar las canciones como 

desea y también sin interrupciones de publicidad. Más interesante aún es que el usuario 

tiene la posibilidad de descargar música dentro de la aplicación y escucharla cuando el 

mismo no tiene conexión a internet. Puede armar sus propias listas de reproducción y 

compartirlas con otros usuarios que forman parte de su red social dentro de la aplicación. 

Los usuarios pueden subscribirse a todos los artistas que ellos deseen. Esto les facilita 

noticias acerca de nuevos materiales en el sector de notificaciones para el usuario.  

 

2.8 Tecnología que obliga al desarrollo artístico  

Los artistas deben pagar por pertenecer a la red social dependiendo de cuantos 

subscriptores tengan. Los artistas consagrados con más seguidores seguramente no 

deben pagar la misma cantidad de dinero que otros que no son tan conocidos 

mundialmente. Todos los ingresos de Spotify pagaran los artistas que mas oyentes 

tengan en su poder. Aparecer en Spotify es un beneficio para los artistas ya que es la 

manera por la cual ellos pueden vender su música y aparecer en la escena mundial 

musical más global de todos los tiempos. La venta de discos digitales ya no encuentra el 

sentido porque el streaming se ha llevado todo el mercado. 
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Es importante entender que las nuevas tecnologías van marcando el consumo de la 

gente. Si hablamos específicamente del arte, vemos como las redes sociales fueron 

marcando un antes y después a partir de su nacimiento. El público ya no consume los 

discos de los artistas sentado en su casa y viendo el disco material apreciando su labor 

artístico.  

Las personas se encuentran de un día para el otro con una facilidad tecnológica que les 

permite consumir un producto de una manera más interesante, rápida y sencilla. Esto 

genera que el mercado cambie, por lo tanto la industria también lo hace. La industria 

musical ha sufrido varios cambios a lo largo de la historia. Los medios de comunicación 

cumplen un papel muy importante dentro de la industria de la música. Al estar en 

continuo cambio, generaron un cambio importante en la forma de consumir música . Los 

artistas deben saber leer estos cambios que marcan al mercado y a la forma en la que 

ellos van a comercializar su obra artística para poder seguir en vigencia a través del 

tiempo. 

El artista debe aprovechar estos cambios tecnológicos que se presentan para lograr que 

su imagen en los medios se fortalezca. Debe tratar de pertenecer a lo que el mercado 

espera que pertenezca. Es decir, si un artista no está en internet hoy en día es muy difícil 

para el mismo seguir en escena ya que el movimiento de arte más grande de todos los 

tiempos está sucediendo sobre esa plataforma. El dinero que recaudan los artistas es 

principalmente por internet y por los shows en vivo que realizan. El músico debe estar 

preparado para configurar toda su obra en cada acción que tome. Los recitales que el 

músico haga serán filmados por usuarios que luego subirán esos mismos videos a redes 

sociales y se multiplicaran las vistas inexorablemente. Las redes sociales permiten 

transmisiones en vivo para audiencias infinitas. Se ha llegado a un punto, que debe ser 

de partida para que cualquier artista que quiera exponer su obra lo haga de una manera 

como nunca lo había hecho antes. Audiencias y registros infinitos esperan disfrutar de 

nuevas obras.  
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Capítulo 3. El desarrollo de una marca estética y f uerte. 

La marca ha ocupado un lugar muy importante dentro de los consumidores que 

relacionan o vinculan con un producto o servicio. Esto hace a las marcas una pieza 

fundamental  para la promoción de estos. Las marcas son tan antiguas como lo son los 

productos. En un principio se usaban para brindar al consumidor información acerca del 

origen del producto, esto generaba al usuario confianza en la marca. Esto hacia que el 

factor diferenciador entre los productos fueran los colores de los empaques y las formas 

que mantenían. Sin embargo, entre las diferentes formas la similitud era una constante, 

con pequeñas diferencias. En referencia a lo anterior, el mercado obligo a las empresas a 

generar nuevas formas en sus empaques y estableciera un orden cromático, que fuera 

coherente con las características de la empresa. Esta necesidad hizo que las marcas se 

volvieran un bien intangible, pero muy importante en la diferenciación con el resto de las 

empresas dentro del rubro mismo o en otros, se trasformo entonces en la cara visible de 

lo que se es y brinda a los consumidores la primera impresión sobre lo que es una 

empresa. Su personalidad, el tono de voz y sobre todo si es creíble o no. Los valores que 

aporta la marca son muy importantes. En ese aspecto es donde radica la diferencia en el 

proceso de evolución de las marcas hasta llegar a la actualidad. 

A lo largo de este capítulo se intentará explicar cómo y por qué es necesaria la 

generación de una marca para enviar un producto al mercado. En este caso en particular 

también se explicará cómo se puede hacer uso de una marca refiriéndose a la marca 

como persona. 

3.1 Historia y evolución  

Las marcas son tan antiguas como los productos. En sus inicios las mismas fueron 

creadas por la necesidad implícita en los individuos de identificarse y así mismo de 

identificar lo que producían ellos mismos, en este caso de establecer las diferencias entre 

los productos y servicios. Por esta razón crean sellos distintivos, lo que se conoce como 

marca. 
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La palabra marca, tiene origen en la palabra nórdica marcar, que significa quemar o 

herrar. Utilizada especialmente para diferenciar la producción de las haciendas en la 

antigüedad, en ese entonces bajo sellos característicos, diferenciaban no solo la 

mercadería sino también a los esclavos. Es así como se crea el concepto de marca que 

como objetivo principal tendría diferenciar. (Guio 2009). Luego con el pasar de los años, 

las marcas adoptarían otros atributos, como el de organizar y facilitar el almacenamiento, 

sin abandonar su objetivo primordial. Sin embargo, los comerciantes al llevar sus 

productos al mercado los marcarían de una forma diferente. Los productos eran 

marcados con iniciales del nombre del dueño de la hacienda o con su nombre propio. Las 

siglas, según el autor Joan Costa (2004), cumplían una función informativa, en la que 

estarían expuestos valores que cada hacienda se encargaría de comunicar, como el lugar 

de procedencia. Esta información estaba vista como un dato de importancia para generar 

confianza en los consumidores y para los comerciantes era fundamental para controlar 

los reclamos  y los robos hechos por piratas en esa época. 

El universo corporativo incorpora el concepto de marca en el siglo XX, como 

consecuencia de la Revolución Industrial a finales del siglo XIX. La época se caracteriza 

por un sistema de producción serial, el cual se diferencia significativamente del actual y 

de la mirada masiva de los consumidores por parte de las empresas productoras. Para 

ese entonces los productos eran producidos bajo una misma línea y categoría, creados y 

pensados para las mayorías. Esta era la visión del siglo XX, basada en producir para 

todos, como consecuencia era el productor el que manejaba los hilos del mercado, 

manteniendo el control de la oferta y la diversidad de productos. Esto dotaba al productor 

de capacidad para producir lo que él quisiera sin importar la demanda ni las necesidades 

de los consumidores. 

Fue el exceso de mercadería la que empezó a cambiar la situación. El primer indicio fue 

la importancia que el mercado empezó a darle a las marcas.  
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Gracias a ellas los productos no solamente eran identificados, ahora estaba aportando un 

valor de fidelidad a los productos que fueran producidos por una empresa y no de otra. 

Como consecuencia los consumidores se sentían a gustos comprando productos de 

marcas que los hacían sentirse identificados, que de una u otra manera los representaba 

a ellos como individuos. 
 

Lo que antes era producido por uno para pocos, comenzó a producirse desde 
muchos hacia la masa. Y ese producir de muchos a partir de una misma 
tecnología, materiales y procesos, trajo como efecto secundario, la pérdida de 
identidad de origen. (Ghio, 2009, p.41). 

 

Por esta razón las marcas empezaron a hacerse gráficamente más elaboradas y 

explícitas. Es contradictorio, pues aunque entre más simple es una marca, mayor 

cantidad de información implícita debe contener. 

La evolución en la construcción de una marca se fue dando desde la carga simbólica, 

emblemática y con una importante carga de códigos comunicacionales, enfocados en el 

consumidor el cual es visto como un sujeto que tiene necesidades y deseos, movilizados 

por motivaciones. (Ghio, 2009). 

El mercado hizo entonces que las marcas aportaran identidad a los productos y servicios. 

Esa identidad está ligada a las necesidades y deseos de los consumidores, lo cual hace 

que los individuos evalúen que marca es más compatible con ellos y así crear lazos 

afectivos que generan fidelidad, marcando una clara diferencia con la concepción inicial 

del mercado masivo. 
 

Ya no solo se debía satisfacer la función de uso para la cual había sido creado, 
sino que además debía comenzar a construir un imaginario a partir de un 
emblema corporativo un signo capaz de resumir a través de su expresión aquellos 
atributos intangibles que sumaban al producto. Diferenciarse con la competencia, 
establecer un vínculo solido con sus consumidores y, por sobre todo obtener 
ganancias. (Ghio, 2009, p .44). 
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Las nuevas tecnologías y la evolución del mercado hicieron que aumentara la creación de 

marcas, a causa de las necesidades y los deseos de los consumidores que cada vez 

demandaban con mayor autoridad ser satisfechos por las empresas. 

 

3.2 Por Definición  

La definición de marca puede ser diferente dependiendo de la rama o disciplina en la que 

se está estudiando. Dentro de la teoría el tema de las marcas se puede estudiar desde la 

administración de empresas, la publicidad, el diseño grafico, el derecho y el marketing, 

entre otras. En este apartado, se trataran los puntos de vista de la publicidad, la empresa, 

diseño grafico y marketing, ya que juntos comparten características semejantes que 

permiten englobar los términos y temas. Asimismo poderlos relacionar con el objetivo de 

este PG. 

Para comenzar, se crea conceptualmente la marca, como nombre o logotipo el cual va a 

diferenciar un determinado ente, ya sea un producto, una empresa, una marca, una 

campaña o un servicio. 

Para el consumidor, una marca es sencillamente el nombre de un producto o 
servicio; para la empresa, la marca es un valor integral que, además de las 
características funcionales del bien o servicio, incorpora sus mejores atributos 
intangibles: su cultura y filosofía. (Subirá, 2010, p.3) 

 
 
Wilensky (2003) afirma que el concepto de marca se puede analizar desde diferentes 

puntos de vista. Los consumidores pueden diferenciar la marca Claro de la marca 

Movistar dependiendo de su situación en ese momento. El contexto social, su entorno y 

sus necesidades, van a decidir cuál de las dos empresas le es más conveniente y va a 

satisfacerlo, al mismo tiempo sentirse identificado con los valores que aporta cualquiera 

de las dos empresas. Actualmente, ese consumidor ya no se  identifica con los colores o 

la imagen que proyectan en cada empresa. Las marcas aportan valores en las 

experiencias que los consumidores tienen con ellas. La humanización de la marca 

también aporta vinculación emotiva con el consumidor. “Se llega a decir que 
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generalmente la marca es el mayor y mejor valor agregado que una empresa puede 

ofrecer a sus clientes: un Piaget es mucho más que un reloj y una Nike es mucho más 

que una zapatilla”  (Wilensky, 2003, p.22). 

La marca aporta una representación mental que es construida por cada consumidor 

independiente, sin embargo el objetivo de cada marca es poder crear una imagen similar 

en cada sujeto. Para lograr esto, se apoya en la comunicación. Esta comunicación debe 

ser planeada y coherente con lo que los consumidores viven en cada momento que 

tienen experiencias con la marca. La incoherencia juega en contra de las empresas y 

crea un ambiente de incertidumbre entre los consumidores y las empresas, quitándole 

credibilidad a la marca. Por el contrario, cuando las marcas y las experiencias van en 

buena vía, los consumidores identifican signos, símbolos, y formas que 

inconscientemente relacionan con las empresas emotivamente y afectivamente. El 

resultado de esta buena comunicación le da a la marca como resultado un concepto 

llamado: identidad visual. Este concepto es lo que para los consumidores permite 

identificar una marca de las demás. Marcas importantes y tradicionalmente generadoras 

de esta buena identificación visual  son, de acuerdo al autor del PG y a modo de ejemplo: 

Coca – Cola, Mc Donald´s, Nike, Google, entre otras. Estas marcas, independientemente 

de lo que opinan las personas de ellas, son identificadas por mantener una imagen y un 

modelo de comunicación coherente. Por esta razón son mundialmente reconocidas. 

Las marcas pueden ser tomadas también como personas, productos o servicios. (Acker y 

Joachimsthaler, 2001). Lo anterior es complementado con una concepción de marca 

tomada como símbolo y la marca como organización. “La marca es un signo, una síntesis 

comunicacional de valores, atributos y beneficios. Su estructura identitaria incluye una 

identidad central, una identidad extendida y una esencia de marca” (Acker y 

Joachimsthaler, 2001, p. 34). Los autores, explican que las marcas como producto, 

abarcan características como el alcance que tiene un producto, su calidad y valor, los 

atributos, los usos que ofrece, los usuarios y el país de origen. Las marcas tomadas 
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como organizaciones, adapta los atributos mencionados y los convierte en atributos 

organizativos, estos hacen referencia a la preocupación por el cliente, establecer cierto 

vinculo para generar confianza, entre otros. 

La marca como persona se refiere a la semejanza en la actitud natural de una persona y 

lo que podría llegar a proyectar una empresa. Esta similitud habla de actitudes acerca de 

ser una persona genuina, alegre, positiva, negativa etc. Para finalizar, toman la marca 

como símbolo. Acá se destacan la parte grafica, la semiología de la marca, la imagen 

visual y las metáforas. 

La marca define lo que es la organización y por el lado del consumidor, define la 

percepción implícita que tiene sobre la misma. 

La marca es una huella y un rasgo, es un signo que distingue un producto de otro 
para reconocerlo. Pero además la marca, en el sentido económico de marca 
registrada y trade mark, materializa la voluntad empresaria de salir del anonimato 
del producto categoría y la decisión estratégica de diferenciarse de la 
competencia. (Wilensky, 2003, p. 22-23). 

 

3.3 Identidad  

La marca es la cara visible de una compañía. En ella están depositados los valores que 

una marca quiere proyectar a sus consumidores, es ella la que tiene la responsabilidad 

de brindar la información pertinente para que una marca sea atractiva. 

Alberto Wilensky (2003) hace un análisis acerca de las empresas y la relación que tiene 

con su marca. Señala que algunas organizaciones no tienen presente ni definido la 

importancia que ocupa este intangible para su empresa. Otras organizaciones 

directamente no lo saben o están equivocados acerca de ella. Como se mencionó en el 

capítulo anterior, la marca dota de identidad a la empresa y la hace diferente de las 

demás. 

La diferenciación de marca es creada por los valores  que hacen a una empresa única y 

diferente de las demás, sin importar si son o no son competencia. En el mercado general, 

las empresas quieren ser identificadas, ese es uno de los objetivos. 
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Sin embargo estos valores deben ser acompañados por una comunicación coherente con 

ella. Esta comunicación, llamada discurso, establece la cultura y el contexto de donde se 

desarrolla. No es lo mismo la comunicación en Asia que en América, sin embargo guarda 

parámetros que hacen que los consumidores puedan diferenciarla e identificarla. 

La marca es un activo intangible de la empresa, tiene un valor que es incalculable 

económicamente, ya que consta de características también intangibles sin valor 

aparentemente económico. Este punto es fundamental en la creación y comunicación que 

moviliza una marca. El contexto debe ser bien estudiado y aplicado para que los 

consumidores logren captar el mensaje y poder hacer su propio juicio acerca de si es o 

no es compatible con la marca. “La visión del entorno del mercado, el análisis externo de 

lo que rodea y puede llegar a afectar la marca y el plan de lanzamiento de la marca 

hacen parte de la identidad de la misma”. (Semprini, 1995, p.65). 

Wilensky (2003) describe cuatro escenarios  fundamentales para la creación de la 

identidad de una marca; escenario de oferta, escenario de la demanda, escenario cultural 

y escenario competitivo.  

El Escenario de la oferta, se conforma por la misión, visión y valores de la empresa. Por 

otra parte la cultura de la empresa junto con sus objetivos a largo y corto plazo. El 

posicionamiento debe estar claro para la empresa. En el caso del Escenario es el de 

demanda se encuentra enfocado en el consumidor al que la empresa quiere apuntar, los 

hábitos de consumo, actitudes, expectativas, fantasías y temores del consumidor. “Así 

mismo los valores culturales que hacen parte de cada segmento, es indispensable para la 

comprensión y análisis que se realiza sobre cada posicionamiento”. (Wilensky, 2003, p. 

112). El Escenario cultural, se enfoca en las tendencias y los valores culturales del 

contexto donde se encuentra la marca. Fundamental para determinar el comportamiento 

del mercado especifico, pues la cultura es quien define el comportamiento de los sujetos 

en la sociedad. Una marca trasgresora con ciertos valores podría fracasar. El escenario 

cultural también trae información acerca de las tecnologías con las que se cuenta y el 
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comportamiento del consumidor hacia ellas. Todos los aspectos culturales se refiere al 

entorno político, económico, social, religioso y tecnológico en el que surge la marca o 

empresa y pretende posicionarse. 

En el caso del Escenario competitivo, se analiza la competencia y tiene un carácter 

estratégico. Este escenario permite saber en qué lugar del mercado se encuentran los 

competidores, que los hace diferentes entre sí y que se debe hacer para diferenciarse de 

ellos. El concepto de diferenciación se refiere a las características distintivas que tiene 

una marca con respecto de otras y que definitivamente solo las puede tener una sola 

marca, no solamente diferenciándose sino que también aporta valores agregados a los 

consumidores. 

La identidad de una marca nace de un complejo proceso que se construye a 
través del tiempo mediante una sutil e imperceptible acumulación de signos, 
mensajes y experiencias. Un cambio demasiado abrupto en la identidad de la 
marca puede confundir o hasta defraudar a sus consumidores. (Wilensky, 2003, p. 
133). 

 

Por tanto el desafío de las empresas esta en crear una marca y que los usuarios 

entiendan la imagen que quiere proyectar. “La imagen es el modo en que la marca es 

percibida por los consumidores �” (Aaker, 1996, p. 56). 

Según Aacker (1996) la identidad es la percepción de la marca mediante un proceso 

mental, en el cual los consumidores identifican y codifican la marca Esto lleva a que su 

comportamiento se modifique. La imagen de marca entonces está relacionada 

directamente con el proceso de decisión de compra. Por un lado puede ser positivo, al 

lograr que un individuo elija un producto y no otro. Por otro lado, puede llegar a ser 

negativa y hacer que la marca ni siquiera este entre las opciones del consumidor. La 

imagen positiva acarrea como consecuencia mayor probabilidad de ser elegida, junto con 

el desarrollo de confianza y posteriormente con lealtad del consumidor a la marca. En 

general se puede decir que establece una mejor relación con el consumidor. 

La imagen de marca es entonces, por definición del autor, como  la percepción actual de 

la marca mientras que la identidad es la aspiración.  
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Las experiencias son pieza fundamental, cada vez que un consumidor tiene contacto con 

la empresa, esta debe hacer que el individuo tenga una experiendia placentera y 

satisfactoria en cuanto a la necesidad que tuviese. Los consumidores satisfechos son un 

arma clave para las posibles estrategias de los competidores para captar clientes. 

Joan Costa (2006), plantea que “la imagen es una proyección de la marca en un campo 

social �” (Costa, 2006, p. 45). Es decir que lo que la marca quiere prometerle al cliente al 

mismo tiempo que crearle una expectativa es la identidad, la cual es previa a la imagen 

de marca, la cual responde a estas promesas y construcciones mentales. 

La meta es clara. La presencia en el mercado es el gran reto para los artistas. El medio 

parece haber expandido sus límites de tal forma, que la base del éxito se encuentra en 

estar presente en cada momento de la manera más sobresaliente posible. No importa 

entonces, tanto contenido, o quizás a lo que se puede llamar una buena calidad de 

contenido.  

Los artistas musicales están obligados inexorablemente a transmitir un contenido. 

Empezando por sus canciones, las cuales están formadas por música con un ritmo y una 

melodía principalmente. En el mismo lugar que la música, se encuentra la elección de 

utilizar letras o no en sus canciones. Luego también se puede determinar si estas letras 

son cantadas o recitadas. La mezcla de todas estas aristas puede verse como infinita en 

las creaciones artísticas con características musicales. Es por eso que cada una de estas 

obras pertenece a un universo determinado, el universo de cada artista. Los músicos que 

logran desarrollar y consolidar su mundo de la mejor manera posible, son los que a 

nuestro entender han podido explotar más sus posibilidades de conseguir el éxito frente 

al público a lo largo de los años.  

Como ha sido mencionado con anterioridad, los músicos son y representan una marca en 

particular. Así como los colores rojo y blanco representan el gusto de la Coca-Cola, y 

viceversa, el sonido de la guitarra de David Gilmour personifica a Pink Floyd como una 

marca internacional. Obviamente vale aclarar que la Coca-Cola es reconocida por 
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muchas más personas que el sonido de la guitarra de Gilmour, pero lo importante y 

destacable aquí es que el mecanismo del razonamiento del público para reconocer un 

producto es el mismo. 

La música es un producto, y como todos los productos que son comercializados, la 

misma necesita desarrollar una marca estética y fuerte. El artista tendrá como objetivo 

poder canalizar su imagen de manera visual, auditiva y por qué no también utilizar otros 

sentidos para fortalecer la misma.  

Los artistas generalmente pretenden proyectar sus creaciones a partir de sentimientos. 

No importa cuáles sean realmente, sino que lo sustancial es que su producción parta de 

un recuerdo o un anhelo que genere un sentimiento, una emoción, o múltiples de cada 

uno al escucharla. Así como decimos una imagen vale más que mil palabras, podemos 

decir que una melodía vale más que mil sentimientos. 

Los seres humanos se movilizan por la emoción. Las emociones nos permiten entre otras 

cosas, reír y llorar. Son parte de nosotros, nos hacen quienes somos. Reaccionamos de 

una manera en particular gracias a las emociones frente a distintas situaciones. “La 

diferencia esencial entre emoción y razón es que la emoción nos lleva a la acción, 

mientras que la razón nos lleva a elaborar conclusiones” (Roberts, 2005, p.42). 

La emoción siempre está por encima de la razón a la hora de competir entre ellas. Esto 

quiere decir que los seres humanos entendemos y probamos todo lo nuevo mayormente 

gracias al movimiento que nos genera una emoción. Luego con la razón lo entendemos y 

a partir de allí elaboramos una conclusión que nos permite procesar las cosas de una 

manera diferente. 

Según Dylan Evans existe una diferenciación de las emociones. Se puede decir que las 

emociones primarias son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa, y el asco. 

Estas particularmente son las que los seres humanos somos capaces de sentir 

individualmente, o sea estando solo. Las emociones secundarias son aquellas que portan 

un carácter social, es decir que se necesita alguien más para poder sentirlas. Las mismas 
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son el amor, la culpa, la vergüenza, el orgullo, la envidia, los celos. Estas emociones son 

fundamentales para los seres humanos. No son como las primarias, las cuales están 

atadas a la individualidad, sino que estas son la base de las relaciones humanas.  

Sabiendo esto podemos entender la razón por la cual la música es emocionalmente 

diferente para cada persona. Las emociones que genera generalmente una canción están 

más ligadas a las emociones primarias. Esto se debe a que la experiencia de escuchar 

una canción es individual. Los seres humanos escuchan por los oídos y procesa dentro, 

aquello que genera cada nota musical. Luego es posible compartirlo, pero la emoción es 

única e individual. 

La función del músico, frontman o productor, será construir y componer piezas musicales 

que recreen un sentimiento formado comenzando por una emoción. Si el músico desea 

transmitir alegría entonces deberá generar una progresión de acordes en un modo mayor 

que sugieran ese tipo de sentimiento alegre. En cambio si un músico desea transmitir 

emociones tristes el método de composición para el músico será generar una progresión 

de acordes en un modo menor, la cual le dará esa sensación a quien la escuche. Lo 

fascinante y peculiar en la música es que una canción con características tristes puede 

llegar a transformarse en un sentimiento alegre para muchas personas. Esto 

seguramente no logrará interferir en el mensaje que el artista quiera transmitir, pero es 

importante destacarlo para entender que todas las personas entienden la música 

diferente.  

Volviendo a la función de los que crean la música, y ahora recalcando la actividad que 

tendrá el músico que está en escena, es primordial que el mismo se encuentre en 

sintonía con su obra. Su imagen de cómo se ve frente al público cuando está 

principalmente arriba del escenario debe condecir con el producto que está ofreciendo en 

su espectáculo. Su marca debe verse exactamente igual en todos los niveles , ya sean 

visual y auditivamente para con su público.  
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Los artistas deben acompañar a su creación musical con ayuda visual.  Experimentar con 

nuevas texturas para el tacto. El olfato también puede ser un canal de comunicación para 

que el músico pueda acompañar su producto. Las emociones pueden llegar a través de 

todos los sentidos, y es importante por eso explotarlos al máximo para así lograr englobar 

el concepto que se desea transmitir de la mejor manera posible. Ya que sabemos que las 

emociones movilizan a los seres humanos, es indispensable generarlas. Las marcas de 

los artistas musicales no son solo sus canciones, sino que también las graficas y las 

producciones audiovisuales son una gran parte de las mismas. Hoy en día se encuentran 

casi a la misma altura debido a que la información que le llega al público es 

principalmente audiovisual. La fuerza y la estética que se maneje para crear la marca 

estarán atadas al conjunto de piezas visuales y audiovisuales que el artista proporcione. 

Estas piezas audiovisuales tendrán un mayor impacto en el público si conceptualmente 

todas se dirigen de la misma manera y resaltan el mismo conjunto de emociones.  El 

mensaje de la marca será de esta manera conceptual total y tendrá más fuerza para 

entrar en la mente del público.   

Por otro lado, cuando se desea crear y desarrollar una marca es sustancial que la misma 

sea vista como una marca confiable. Esto quiere decir que todo lo que la marca 

comunique deberá ser autentico. “Sé apasionado. Los consumidores pueden oler el 

engaño a kilómetros de distancia. Si tú no estás enamorado de tu propia empresa, ellos 

tampoco lo estarán” (Roberts, 2005, p.75). 

El artista, al igual que una empresa intentará que su producto sea auténtico. La mejor 

manera de lograrlo es respetando su propia identidad. No hay que aparentar ser lo que 

no se es por esencia. Los músicos deberán ocuparse de comunicar su identidad como 

una empresa comunica su identidad corporativa. La dirección artística estará a cargo de 

cómo el músico pueda canalizar esa identidad. Primero se debe desarrollar a nivel 

diseño. Es decir el símbolo, el Isotipo, el logotipo, la tipografía, el isologotipo, los colores 

o gama cromática que identifiquen la identidad. Todo lo que esta a la vista gráficamente 
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será parte de la identidad de la marca. Luego cuando ya están definidos todos los objetos 

gráficos de la marca, es momento de aplicarlos en diferentes sectores. Generalmente los 

músicos desarrollan su marca en aspectos audiovisuales, ya que es donde más se puede 

aprovechar la unificación de conceptos mediante herramientas gráficas. Estos conceptos 

parten primero de la parte auditiva, o sea la música y luego son reforzados por las 

graficas. “El enfoque del diseño define a la identidad corporativa como la representación 

icónica de una organización, que manifiesta sus características y particularidades. Esta 

noción vincula la identidad corporativa con lo que se ve de una organización” (Capriotti, 

2009, p. 19). 

El director artístico de un grupo musical debe saber que la identidad del grupo no solo se 

conforma por sus aspectos auditivos o gráficos. Existen otros puntos que no están a la 

vista del público pero que también influyen en la identidad. La personalidad de los 

artistas, es decir la conducta y lineamientos generales que utilizan para responder a las 

situaciones en la vida cotidiana, también es parte de la identidad de los mismos, y así de 

la marca. 

Como se ha mencionado, los artistas están sometidos a una comunicación continua con 

su público.  

La creación de una marca siempre es el resultado de un proceso complejo en el 
que participan numerosos actores y se entrecruzan diferentes discursos. La marca 
surge de la interacción entre el producto, la empresa, el logo, el packaging, la 
comunicación y el precio, entre otros factores (Wilenski, 2003, p.37). 

 

Es posible que la marca no se termine de crear nunca sin los consumidores de la misma. 

Es decir que en el caso de los artistas, las marcas tienen de los mismos nunca serán 

construidas por completo ya que el público siempre se encuentra en renovación. El 

consumidor de la marca juega uno de los papeles más importantes en la creación de la 

misma. Sin el comprador de la marca, la misma no existe como tal. Los artistas entonces 

son quienes son, gracias a su obra y principalmente gracias a su público. La creación de 

la marca de la banda estará atada a lo que los consumidores de la misma esperen y 
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luego experimenten. Al fin y al cabo la marca puede proponer un discurso pero los que 

terminan de formarla son siempre los que la consumen y la eligen. También es 

importante dejar en claro que el público que no es consumidor y elige no escoger la 

marca, es una gran parte de la formación de la identidad de la misma. La marca es lo que 

es, por quien es y también por quien no es, así como es por quienes la eligen  y por 

quienes no la eligen.  

 

3.4 Marcas en los nuevos medios  

La tecnología demanda nuevas propuestas de comunicación a las marcas, en espacios 

innovadores. Los cambios se producen a diario y los medios deben construir 

permanentemente nuevas posibilidades de relación con los públicos. “La Era Digital es 

una de las mayores revoluciones en la historia de la humanidad” (Stalman, 2014, p. 45). 

Las empresas entonces, advirtieron en este contexto, que los modos de comunicarse con 

los consumidores debían ser modificados. Fue así, como la publicidad y las formas de 

comunicación comenzaron a emigrar hacia internet, donde las redes sociales modifican la 

percepción de las marcas, en un entorno virtual el cual continúa tomando una fuerza no 

despreciable. “Las redes sociales forman parte del consumo cotidiano, de nuestro hábito 

de información diaria” (Stalman, 2014, p. 45). Es por ello que en la actualidad, internet 

junto con las redes sociales, son una herramienta fundamental en la comunicación de las 

marcas, desde el punto de vista comercial y relacional, donde los mensajes, son un 

movilizador constante de posibilidades de información y  búsqueda de oportunidades de 

productos y servicios.  

El auge de internet radica en la facilidad con la que permite establecer conexiones con 

personas de todo el mundo, de una forma fácil e instantánea. Esta nueva forma de 

comunicación además es utilizada para trasmitir datos, hacer compras, realizar negocios, 

conocer y compartir ideas. Por ello, internet es un mejor medio efectivo en la 

comunicación tanto para las empresa, como para las marcas, como así también como 
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medio de contacto entre miembros de una comunidad. Schawbel (2010) resalta lo 

anterior diciendo que gracias al internet, las personas ahora pueden demostrarle al 

mundo lo que hacen y de que son capaces, de esta forma desarrollar marcas personales 

de una forma sencilla.  

Las redes sociales, ayudan a que cada empresa pueda hablar de sí misma y contarle a 

los consumidores cual es su situación actual, para donde va, que piensa y que hace. Se 

puede vender a los demás como una instancia de acercamiento, donde la confianza pasa 

a ser fundamental. Schawbel (2010). Igualmente estas redes sociales trajeron un nuevo 

integrante a la comunicación llamado respuesta. Cada marca puede comunicar acerca de 

sus actividades tanto a nivel comercial, como cotidiano. Asimismo, puede expresar 

valores intangibles, expresar emociones, y toda posibilidad de diálogo. Puesto que el 

aporte a partir de las redes sociales, los consumidores comenzaron a tener participación 

en el mensaje transmitido y formular opiniones al respecto. Ahora no solo existe es un 

emisor del mensaje sino que gracias a las redes sociales, los consumidores pueden 

refutar o afirmar lo que las empresas comunican. Esta característica hace que la relación 

entre consumidores y empresas sea más intima. En este contexto, Stalman (2014) 

establece que “la conversación sincera, honesta y auténtica es clave para establecer un 

vínculo solido”. (p. 49).  

La tecnología es un fenómeno que la comunicación junto con sus medios tiene presente 

por los cambios que en cortos lapsos de tiempo se deben tener en cuenta. Desde la 

aparición de internet para cualquier persona que tuviera la posibilidad de navegar en la 

red, algunos medios tradicionales han visto como poco a poco han sido sustituidos. Las 

empresas entonces comprendieron que la manera de comunicarse con sus consumidores 

debía ser modificada. La publicidad y las formas de comunicación, migraron hacia 

internet el cual estaba tomando una fuerza no despreciable. En la actualidad, internet 

junto con las redes sociales son una herramienta fundamental en la comunicación, desde 

el punto de vista comercial y no comercial, es un movilizador mensajes efectivos. 
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El auge de internet radica en la facilidad con la que permite hacer conexiones con 

personas de todo el mundo, de una forma fácil e instantánea. Esta nueva forma de 

comunicación además es usada para trasmitir datos, hacer compras, realizar negocios, 

conocer y compartir ideas. El internet es ahora el mejor medio para poder comunicar, 

independientemente si se es una marca o una persona. 

Schawbel (2010) resalta lo anterior diciendo que gracias al internet, las personas ahora 

pueden demostrarle al mundo lo que hacen y de que son capaces, de esta forma 

desarrollar marcas personales de una forma sencilla. Los costes son bajos, incluso si es 

una marca tenga un nivel de facturación alto. 

Las redes sociales, ayudan a que cada empresa pueda hablar de si misma y contarle a 

sus consumidores cual es su situación actual, para donde va, que piensa y que hace. Se 

puede vender a los demás como ella quiera. Schawbel (2010). 

Igualmente estas redes sociales trajeron un nuevo integrante a la comunicación 

llamado respuesta. Cada marca puede comunicar acerca de ella, puede expresar sus 

valores y todo lo anteriormente mencionado que la caracteriza y la hace ser única. Sin 

embargo el aporte de las redes sociales es que los consumidores empezaron a tener 

participación en ese mensaje. Ahora no solo existe es un emisor del mensaje sino que 

gracias a las redes sociales, los consumidores pueden refutar o afirmar lo que las 

empresas comunican. Esta característica hace que la relación entre consumidores y 

empresas sea más intima.  

Esto generó cambios significativos en la organización de las empresas debieron agregar 

un cargo especializado en redes sociales, el cual comunicara pero también recibiera 

mensajes de las personas. Esta información obtenida por medio de las respuestas de los 

individuos, es importante porque permite a la empresa detectar posibles falencias dentro 

de la estructura. Actualmente esa información se obtiene fácilmente y en poco tiempo 

gracias a que la tecnología también ha desarrollado los Smartphone que mantienen 
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conectado a los individuos  a estas redes sociales y por consecuencia a los mensajes 

enviados por las empresas, dándoles además un carácter personal. (Schawbel, 2010). 

Los nuevos medios de comunicación abren oportunidades y grandes cambios 
para las marcas y sus objetivos en cuanto al consumo. Las nuevas generaciones 
de jóvenes tiene la capacidad de entender el nuevo mercado la tecnología y los 
negocios por medio de los nuevos medios sociales generando posibilidades de 
espacios innovadores para la publicación de contenidos. Estas nuevas 
generaciones permanecen un gran porcentaje del día conectados en internet 
siendo así una oportunidad para las marcas de generar publicidad constante 
utilizando celebridades, experiencias y talentos por los cuales los consumidores 
se sientan identificados. (Arreaza, 2012, p.39) 

 

Gracias a que hoy en día la mayor cantidad de personas que son parte del mercado 

saben utilizar nativamente las nuevas tecnologías, es posible transmitir conceptos de 

identidad y personalidad marcaria a través de métodos más rápidos y eficientes. La 

posibilidad de reunir todos los conceptos de la marca en un aparato móvil, el cual está 

siendo siempre parte de la vida cotidiana del consumidor, abre las puertas a nuevos 

caminos para introducir el branding de la marca en todas las personas. 

En la música, los artistas fueron adaptando sus herramientas para las nuevas 

tecnologías. Sin ir más lejos los instrumentos que se utilizan hoy en día no son los 

mismos que los que se utilizaban antes cuando la tecnología era más precaria. Ese 

desarrollo se dio porque era necesario ser actual con el sonido y con la música. Para 

desarrollar una marca es necesario ser actual y utilizar todas las herramientas necesarias 

que brinda el contexto.  

Es importante aprovechar la tecnología y lograr como director de arte que todos los 

aspectos visuales y no visuales que rodean a la marca sean homogéneos y construyan 

reforzando la marca en todos sus niveles. La música es un aspecto no visual que rodea la 

marca del músico. Es su razón de ser pero al mismo tiempo debe ser cuidada y no se 

puede permitir que se desvalorice tomando decisiones incorrectas. Es necesario cautivar 

al oyente y cuidar la imagen de la marca hasta en el más mínimo detalle. 
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Capitulo 4: El sentido musical 

A lo largo de la historia de la humanidad la expresión fue y será esencial en función a la 

comunicación entre las personas. Ya que lo único que se necesita para crear música es 

generar una variación en las partículas del aire, la música puede haber existido desde 

antes de la aparición de los hombres en este mundo, quizás no como se conoce hoy en 

día, pero es muy probable que un conjunto de sonidos y ruidos entrelazados variando 

entre espacios de silencio viajando a través del aire en el tiempo en algún momento, 

hayan logrado sin intensión alguna, convertirse en música. Alguien puede decir que la 

música no existió hasta que un ser la escucho y la comprendió como tal. Ese 

razonamiento es erróneo y la explicación es tan simple como decir que la música que 

todavía no fue reproducida no es merecedora de ser llamada como tal, aunque se sepa 

que es lo mismo. Este arte siempre estuvo entre las personas esperando ser entendido y 

reproducido o reproducido y luego entendido. Innumerables veces un artista o genio 

murió sin ser interpretado por el contexto que lo rodeaba y luego el tiempo le dio la razón 

para llamarlo vanguardista o adelantado a su época.  

Este capítulo refiere a la  importancia en la evolución de esta rama del arte, enfocando la 

vista en los contextos en los cuales aparecieron las primeras formas musicales y con qué 

tecnología se podían reproducir estas formas de expresión que utilizaban los seres 

humanos. Luego siguiendo este mismo concepto se planteará como la música se 

relacionó con las masas por la simple atracción de la misma como un arte  y finalmente el 

capítulo concluirá exponiendo que la música, como cualquier otra rama del arte, expresa 

diferentes sentimientos, emociones, y por sobre todas las cosas, transmite un mensaje. 

Este mensaje podrá ser utilizado para fortalecer la imagen del artista, como así también 

de una persona pública, una marca, entidad y por qué no una empresa también. Se 

realizaron en carácter de investigación tres entrevistas, las cuales permiten fundamentar 

en este capítulo y el siguiente, aspectos que abordados sobre la temática seleccionada, 

en cada uno de los mismos. Los entrevistados fueron  Francisco Ricciardi y Juan Hansen, 
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ambos músicos independientes y a Esteban Cavanna, Manager de grupos musicales 

consagrados.  

 

4.1 El camino musical  

La música cautiva a las personas desde hace varios siglos. Entra por uno de los sentidos, 

el oído, y atrapa a quien la escucha produciéndole reacciones en los otros sentidos 

restantes. Una canción puede llegar a trasladar a un recuerdo visual, un aroma en 

particular y hasta puede generar cambios en el tacto de la piel. 

En este contexto las personas se encuentran sumergidas en una historia donde quedan 

musicalmente categorizadas. Nunca va a ser probable poder saber lo que sienten las 

masas la primera vez que se dio a conocer una obra de Beethoven y muchas veces no es 

posible comprender piezas musicales que se dan a conocer mientras aún se está con 

vida. Por ello, la música y su tiempo define un contexto único e irrepetible, hasta muchas 

veces incomprensible para quienes no pertenecen a ese mismo momento. 

Los grupos musicales más recordados seguramente serán aquellos llenos de creaciones 

extraordinarias, álbumes que han quedado en la historia con piezas musicales que han 

marcado diferentes épocas y quedaran por siempre en ese recuerdo. 

A medida que los años fueron transcurriendo, la industria musical comenzó a crecer y  a 

evolucionar casi sin darse cuenta. Al principio la industria solo comprendía un espacio 

donde los artistas podían mostrar su obra. El mismo no tenía más infraestructura que el 

dueño del espacio brindando su tiempo y lugar para el artista y su obra. Luego cuando los 

artistas pudieron empezar a grabar sus canciones todo eso cambió. Ahora había que 

vender el disco. Había que producirlo y promocionarlo. Los artistas comenzaron a tener 

mayor visualización hacia el público. El talento del mismo era importante como también lo 

es ahora, sin embargo la audiencia recuerda a los músicos que fueron vendidos por las 

discográficas. Hay muy pocos músicos en la historia que son recordados por no grabar 

nada profesionalmente y no tener ningún tipo de contrato con una discográfica.  
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La difusión por radio y televisión jugaba un papel importante en la historia de la evolución 

de la música. Si el artista solo mostraba su obra tocando en la calle iba a obviamente 

tener menos alcance que si tenía la posibilidad de difundirse por radio y después por 

televisión donde la audiencia se multiplicaba por millones.  

Es entonces así como con el crecimiento de posibilidades de audiencia los grupos 

musicales estuvieron en la mirada de todo el mundo. 

 

4.2 Productos musicales 

La música comenzó a ser un producto, y como tal necesita establecerse como marca. 

Claro que esto no se dio con ese propósito y es poco probable que haya sido pensado de 

esa manera. Seguramente había que hacer un negocio y vender los discos para 

recuperar las horas de estudio que se habían gastado en grabar el álbum.  

Los músicos ahora podían decir que eran profesionales. Les pagaban cada vez que su 

música era transmitida o que se organizaba un show en donde una gran cantidad de 

personas los iba a ver tocar sus canciones.  

Volviendo a los productos y las marcas, en aquel entonces era importante conservar una 

estética determinada con el arte de tapa  del álbum y que se vea directamente 

relacionado con la música que contenía el mismo. La producción fotográfica era creada 

por el manager que se encargaba de las relaciones de la banda con los estudios o 

lugares donde ellos deberían tocar en vivo sus canciones. Obviando que cuando los 

músicos firmaban un contrato con una discográfica ya casi no podían definir su propio 

sonido, todo lo demás tampoco estaba en su poder. La industria empezó a manejar a los 

grupos musicales dejándoles elegir pocas cosas de ellos mismos y transformándolos 

cada vez más en una marca con una identidad propia y una personalidad que vendía a 

determinado público. Hoy en día sigue pasando pero a mayor escala. Las discográficas 

están evolucionando y pasaron de vender un disco en formato analógico a un formato 

digital. La aparición de internet y de las redes sociales dio lugar a millones de nuevos 
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artistas para darse a conocer y mostrar su obra al mundo de una manera en la que antes 

no podían.  

Como lo explica Esteban Cavanna, manager de grupos musicales, en una entrevista 

realizada por skype:  

Los músicos hoy en día deben estar en contacto con la realidad, con la tecnología 
y con la gente para poder ser actuales. Hoy los artistas deben figurar en la escena 
continuamente. No existen más los músicos que desaparecían un año entero 
haciendo un disco. Hoy es importante subir videos, comentarios, fotos, tweets 
adelantos del disco en Spotify. (Comunicación personal, 20 de febrero de 2017).  
 

 
Esto en un punto les dio a los artistas independientes, gracias a la tecnología, la 

posibilidad de poseer un contacto escénico, más fluido con sus seguidores.  Asimismo 

otorgó la posibilidad de ser escuchados en diferentes canales online. Puesto que internet 

como medio es más global y explosivo en todo el mundo, que cualquier otro medio de 

comunicación anterior.  

 

4.3 El público y su relación con la música 

La audiencia por su lado fue mutando también a lo largo de la historia. Primero las 

personas estaban acostumbradas a escuchar música en vivo únicamente. Es decir, si 

tenían la posibilidad de ser dueños de algún instrumento y eran capaces de hacer música 

con el mismo, tenían la suerte de escuchar en sus casas. Pero la mayor cantidad de 

personas escuchaba música en los teatros en donde se exponían piezas musicales. De 

más está decir que los teatros no estaban abiertos y los músicos no tocaban todos los 

días sus obras. 

Entonces la gente estaba acostumbrada a escuchar y disfrutar de este arte rara vez, o 

cuando tenía la oportunidad de pagar una entrada y ver el espectáculo. Esto también 

reducía la cantidad de personas que tenían la posibilidad de escuchar las obras 

musicales. Primero porque ir a ver un espectáculo de este estilo tenía un costo monetario 

alto, y segundo, lógicamente las salas no tenían capacidad para demasiadas personas. 
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Esto generaba que solo un grupo selecto y distinguido pueda oír composiciones 

musicales de vez en tanto.  

Según Esteban Cavanna: 

Antes era imposible pensar en una banda exitosa sin un contrato discográfico. 
Una banda que grababa de manera en su casa tenía muy pocas posibilidades de 
ser conocida. Lo hacían pocos. Antes los canales de distribución eran escasos. 
Las personas podían oír bandas en vivo y nada más. (comunicación personal, 20 
de febrero de 2017). 

 

El público tenía un contacto algo escaso con la música y era más un evento o 

acontecimiento especial en donde el mismo se arreglaba como para ir a una fiesta y ser 

visto por otras personas de su misma clase social. Escuchar música tenía un gran vínculo 

con la pertenencia a un sector determinado de la sociedad, además del placer de poder 

disfrutar de una obra majestuosa. 

Con la aparición de los reproductores musicales y la aparición de nuevos métodos de 

grabación de sonido, las personas ahora tenían la posibilidad de disfrutar en sus hogares 

de algunas de sus piezas musicales favoritas y más gente pudo encontrarse en el circuito 

de la música. Los artistas ahora les podían escribir canciones a personas que estaban en 

sus casas o disfrutando de un momento de relajación con amigos y familia. 

Fue entonces cuando las personas se empezaron a relacionar de una forma más 

personal con el producto. La persona se empezó a definir y se identificó con el artista que 

le cantaba únicamente y de manera individual en su hogar. Por esa razón es que ahora 

no solo la música era importante sin que también en donde había sido grabada esa 

canción y con qué calidad de sonido se podía escuchar. Era destacable si el álbum era 

artísticamente y visualmente atractivo a los ojos del consumidor. Había que vender un 

disco y como todos saben las cosas entran por los ojos.  

Cuando la venta de discos empezó a ser un mercado mayor y la industria musical creció 

desmesuradamente, las discográficas se encontraron en medio de un negocio perfecto 

donde ellos eran los intermediarios y el medio de difusión para con los artistas y el 

público. Entonces cuando los grupos musicales dependían de las empresas discográficas 
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no tuvieron otra opción más que hacer, ser y vender lo que la industria les pedía. Fue 

entonces cuando muchos grupos musicales o iconos de la música entraron en un circuito 

de compra y venta mayor al esperado. Las bandas y los músicos ahora no solo vendían 

música como un producto sino que la gente empezaba a identificarse con ellos y se 

vestía de la misma manera, fumaba los mismos cigarrillos y la identificación del público 

con la gran marca que generaba el grupo o artista solista era cada vez más grande. 

Ahora las personas sentían amor por un grupo y buscaban pertenecer a ese grupo de 

personas que sentían lo mismo o quizás no pero estaban dentro del mismo grupo de 

compradores que ellos. El sentimiento de pertenencia a un sector siguió acrecentando.  

 El público continuó relacionándose de esta manera siendo receptor de festivales de 

música en donde las presentaciones de las bandas eran todas parecidas ya que 

respondían a un mismo target dentro de la industria.  

 

4.4 Imagen musical comunicada  

Las grupos musicales necesitaban tener un vestuarista que resalte su imagen para nunca 

perder su identidad como grupo y actuando cada vez más como una marca. 

Con la llegada de internet los artistas aparecieron en este medio primero con páginas 

institucionales como cualquier otra marca o corporación en donde subían noticias de ellos 

mismos incluyendo shows, giras y eventos por llegar. Internet evolucionó y brindó la 

posibilidad a todo el mundo de inscribirse en sitios web donde parte del contenido es 

creado por el usuario. De esta manera el público se encontró con una nueva forma de 

relacionarse con los artistas. Lo más importante e innovador es que los grupos musicales 

y el público se encuentran ahora en casi un mismo nivel. El artista pudo ampliar el diálogo 

de una manera más personal para con su público gracias a las redes sociales.  

En una entrevista realizada e Juan Hansen, músico independiente, por skype, al respecto 

destaca: 

Principalmente en las redes sociales. Ahí es donde puedo ver casi de manera 
instantánea la respuesta del público para con mi obra. Además entiendo que 
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mucha de la vida de las personas pasa por las redes sociales. Entonces yo veo 
como una oportunidad ese espacio justamente para entrar en sus vidas casi sin 
conocerlos. (Comunicación personal, 8 de febrero de 2017). 
 

Por ello, las redes sociales logran mayor instantaneidad de la obra desarrollada por el 

músico. Otro gran cambio para la relación entre las personas y la música. Con la llegada 

de las aplicaciones móviles, los usuarios tuvieron la oportunidad de poder ver e 

informarse cada vez que ellos lo decidan accediendo desde un lugar remoto al sitio 

personal de cada artista. Mediante la aplicación móvil de la red social que le resulte más 

cómoda al usuario, el mismo puede leer la información minuto a minuto de sus artistas 

preferidos. Esto generó que el vínculo entre el artista y su público sea más fuerte, firme y 

personal. Cada vez que el usuario utiliza una aplicación móvil de una red social se 

encuentra con un mensaje enviado por un artista en forma de texto o también de manera 

audiovisual. 

A partir de este momento el artista tuvo la oportunidad de mostrarse algunas veces de 

una forma más humana al resto de las personas. El personaje de ídolo perfecto, es ahora 

más terrenal y esto obviamente generó que el vinculo con las personas se fortalezca.  

Al igual que el vínculo con las marcas que se consumen a diario, las bandas tienen la 

oportunidad de hacerlo hablando directamente con sus seguidores. Las mismas deben 

cuidar su imagen no solo arriba del escenario y en la televisión, donde antes hacían sus 

apariciones de vez en cuando, sino que también deben cuidar su imagen, en las redes 

sociales donde se encuentran inscriptos cada día.  

A diferencia de antes, donde las personas asistían a un show para escuchar y ver a los 

grupos musicales cuando tenían la oportunidad de hacerlo, la experiencia del público 

relacionándose con sus artistas favoritos es diaria. Es también personal ya que el mismo 

sigue a un artista de la misma forma que sigue a un par en las redes sociales.  Las 

personas hoy pueden ver de una forma tangible quien es el artista con más seguidores, 

quien es el artista con más capacidad y amplitud de voz de una manera más real y 

creíble. 
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El medio logró una expansión inmensa y posicionó a cada uno en el lugar que le 

corresponde.  

Desde siempre, a menor escala y acrecentando, el público fue quien decidió que artista  

aparecería en todas las carteleras. Hoy en día se observa un salto tan grande en ese 

sentido que puede colocar al artista rápidamente en la posición número uno, como 

también puede colocarlo en el fondo de la tabla a la misma velocidad.  

La estética de las bandas debe ser impecable y debe corresponder de igual forma en 

cada medio. Gracias a los avances de tecnología, las redes sociales hoy en día se están 

inclinando a la información audiovisual. El texto está dejando de ser importante. Lo 

auditivo y lo visual es más impactante y mucho más cercano a una carta que parece más 

formal. Se debe tener en cuenta que la mayor cantidad usuarios de estas redes sociales 

en aplicaciones móviles va a ser nativa de esta tecnología. Esto quiere decir que los 

usuarios desde que nacieron están acostumbrados a aprender y a incorporar conceptos 

visuales y auditivos. Es importante que los artistas respeten su imagen a la hora de 

transmitir estos conceptos audiovisualmente, ya que los mismos pertenecen a una misma 

línea, como lo hacen las marcas, considerando y respetando la ponderación de los 

mismos colores, el mismo tono de discurso, misma tipografía, como también misma 

vestimenta y locaciones. Esto genera un mismo discurso en el cual el artista construye 

los cimientos que sostendrán la relación y el vinculo con su público, quien ahora lo ve 

como un amigo del cual no espera que cambie demasiado y de alguna manera sienta una 

traición por parte del mismo que pueda quebrar en un punto el vínculo entre los dos, es 

decir, que la relación pierda credibilidad y el artista por ende descuide su público. 

 

4.5 Sentimientos entre las canciones  

Las emociones que genera la música pueden llegar a ser millones. Pero cada persona 

tiene y lleva consigo alguna canción, un álbum, un artista y por qué no un movimiento 

musical que lo atrae personalmente. Generalmente esto sucede porque los seres 
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humanos relacionamos en nuestro cerebro las cosas que nos suceden con antiguos 

recuerdos. Es la manera en la que las personas razonan y sacan conclusiones sobre 

distintas situaciones de su vida cotidiana.  

Una canción puede recordar un momento en la vida el cual se añora y resulta placentero 

recordar. También puede llevar a un recuerdo triste, que aunque resulte un poco extraño, 

muchas veces las personas se  encuentran transitando ese sentimiento que ya alguna 

vez pudo haber atravesado y esto, genera un sentimiento de nostalgia. Quizás la 

nostalgia sea un camino para obtener una mirada alejada y por ende la misma más 

madura, sobre una situación pasada que no pudo ser resuelta en su momento. La música 

acompaña estos caminos como en todos los momentos de la vida, ayuda a recordarlos, 

como también muchas veces a superarlos. Las canciones son productos que son creados 

para ser consumidos de manera masiva, pero a la vez son muy personales.  

Cada individuo prefiere y elige optar por una canción por razones muy personales. Los 

sentimientos pueden ser infinitos como y algunos pueden encontrarse en un lugar común 

con los de otras personas, pero al mismo tiempo son únicos e irrepetibles. Eso hace que 

la música como producto tenga un alcance tan amplio y general como también tan 

reducido y particular para cada individuo al mismo tiempo.  

 

4.6 Concepto musical total 

La música pertenece a un arte, y como tal tiene la habilidad de comunicar un mensaje 

movilizador para estimular masas de una forma generalizada pero a su vez  de manera 

específica y exclusiva. Utiliza un lenguaje propio mediante una herramienta determinada. 

Así como la pintura emplea un lenguaje artístico mediante herramientas gráficas, la 

música lo hace por medio de herramientas sonoras con el fin de revelar el contenido de 

su mensaje. Justamente, esta genera que el mensaje sea artístico y consiga otro nivel de 

entendimiento en los receptores del mismo. La agudeza y la capacidad de comprensión 
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que vaya a obtener el mensaje que dependerá del desarrollo del lenguaje que el artista 

consiga emitir y transferir con su herramienta.  

Como herramienta debe ser pulida al máximo para alcanzar el mayor entendimiento. 

Cada sonido emitido por cada instrumento debe ser planificado y previamente pensado 

para cosechar luego el producto que uno desea. Empezando por lo general y terminado 

en lo individual, se puede decir que el estilo musical, un álbum completo, una canción en 

particular y por último cada instrumento deben conservar la esencia del artista en 

cuestión. De la misma manera que lo deben hacer las marcas con sus productos para 

conservar, proteger y fortalecer su imagen en el transcurso de los años. Lógicamente las 

marcas evolucionan a través del tiempo. Esto se debe muchas veces a los cambios de 

discurso cultural que existen en el mundo y los cambios tecnológicos que llegan de la 

mano de descubrimientos científicos. Estos cambios revolucionan a los usuarios de los 

productos y al entendimiento de ellos y su relación con los mismos. De la misma manera 

sucede con los artistas y sus productos, siendo el artista la marca y la música su 

producto. El artista debe evolucionar junto con los cambios del mundo externo para 

seguir vigente para con su público.  El músico debe lograr mantener en sintonía cada una 

de las partes que conforman a su imagen. Y como ya sabemos la imagen no se conforma 

solamente con el producto, es decir sus canciones.  

Las canciones son una parte importante para el músico porque es su razón de ser. Sin 

ellas el músico no sería el mismo. Además de las canciones, discos, compilaciones y las 

discografías, el músico debe preservar un mismo mensaje en aspectos para gestar, 

formar, fortalecer, amurallar y rejuvenecer su imagen.  

 

4.7 El mensaje conceptual total 

La mejor manera de mantenerse actual en el mercado es rejuveneciendo el mensaje y 

aggiornarse a el lenguaje joven. Si el mensaje es viejo o anticuado para el contexto, el 

mismo no va a conseguir el éxito buscado. Es importante recalcar que lo que se vaya a 
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transmitir debe siempre resguardar la esencia del emisor para principalmente no perder 

credibilidad.  

Un músico que supo verse válido a lo largo de toda su trayectoria no lo hizo de 

casualidad. Alcanzó difundir la esencia de su mensaje, siempre con un lenguaje 

actualizado y bien contextualizado  que le permitió el entendimiento de nuevos públicos o 

del mismo pero situado en un entorno completamente diferente que altera sus 

paradigmas. 

El público conserva la relación con el músico cuando el mismo sigue conservando su 

alma. Y cuanto más natural se vea esta entidad, mayor será el recibimiento de las masas 

para con la obra del artista. Es decir, si el artista es entendido en su contexto, el mismo 

tendrá más posibilidades de ser exitoso transmitiendo su obra. Un público que entiende al 

artista va a estar más predispuesto a entender su proyecto y lo que quiera comunicar. 

La precisión con la que el músico exprese su mensaje será gran parte del resultado del 

éxito de su obra. Hoy en día, los artistas deben cuidar su mensaje a toda hora ya que 

están sumergidos en un dialogo continuo con su público que ese encuentra en todo 

momento recibiendo información nueva y actualizada sobre otros productos musicales. 

La admisión  permanente por parte de las personas a esta nueva información, genera 

que si el músico dentro de estas noticias, el mismo pierde importancia para el público que 

esta manera constante buscando nuevos entretenimientos.  

Es algo importante de destacar también, que el contexto de hoy dice que todo es 

inmediato y pocas cosas son a largo plazo. Un músico no puede pretender que su obra 

sea extensa como las primeras piezas musicales clásicas donde las personas no tenían 

más opciones para escuchar. Según Cavanna: “Las compañías discográficas y los 

músicos se vieron condicionados para generar material en menos tiempo y de menor 

longitud. Es difícil que hoy se escuchen discos largos por el simple hecho de que la gente 

tiene más canciones para escuchar”. (comunicación personal, 20 de febrero de 2017). 
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En la actualidad, como ya se ha expresado anteriormente existen infinitas opciones para 

que los individuos elijan que consumir musicalmente y esto produce que las obras deben 

impactar rápidamente en el receptor para que el mismo no pierda la atención sobre la 

misma con otras obras artísticas parecidas o no musicalmente. Hasta se puede llegar a 

decir que las distracciones son tantas que la competencia de los productos musicales con 

otros pertenecientes a  diferentes artes que la música no solo compite dentro de su rubro, 

sino que también tiene competidores que no son directos, como los videos y las 

imágenes. 

La imagen del músico, antes debe cuidar cada aspecto que sea visible al público. Es vital 

entonces que sus apariciones en las redes sociales correspondan siempre al mensaje 

que quiera propalar. Su forma de hablar debe encajar y retribuir al mensaje esencial del 

mismo para ajustarse a la globalización de su discurso. Su vestimenta debe coincidir para 

insistir  y detallar lo que el artista quiere comunicar.  

Arriba del escenario es importante que la escenografía también se comporte de la misma 

manera que el discurso del músico. Al igual que en sus videos musicales, donde la 

propuesta audiovisual debe manifestar y plantear un mismo concepto dentro de lo que el 

músico está queriendo decir.  No será lo mismo la elección de una locación con respecto 

a otra, la iluminación que se utilice  y todo lo que sea recibido por los sentidos del 

receptor influirá en el mensaje.  

Antes de las apariciones de las redes sociales, el público estaba acostumbrado a ver a 

los artistas escasas veces comparado a lo que sucede el día de hoy. Por lo tanto había 

menos detalles de su imagen que cuidar, y a su vez tenían más posibilidades de 

controlarlos. Las personas tienen ahora la posibilidad de observar y volver a hacerlo 

cuantas veces quieran cada aparición pública de los músicos. Ahora no solo los observan 

en los shows ni en los álbumes en formato de vinilo, casete o cd, tampoco en los 
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televisores de sus casas o mismo en las computadoras donde podían leer noticias en los 

sitios web correspondientes.  

Hoy los ven a toda hora en sus teléfonos, y no solo eso, sino que también esperan verlos. 

Como observan a un par en las redes sociales, ven a sus bandas favoritas hablándoles 

de la misma forma.  
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Capítulo 5. El director de arte en la industria mus ical 

El último capítulo del PG estará destinado a reunir todos los conceptos plasmados 

anteriormente. Para el autor, los artistas musicales de la actualidad están casi obligados 

a pensar globalmente a la hora de dirigir su mensaje a la audiencia. Más específicamente 

hablando, los artistas deben comunicar el mensaje o el concepto del mismo, cubriendo 

todas las ramas del arte posible. Una canción ya no es solo una canción, un álbum no es 

un álbum solamente. Es importante ahora conocer la plataforma en la cual el producto 

musical será promocionado, observado, comprado, reproducido y compartido. 

Anteriormente cualquier persona acostumbraba a dirigirse a una tienda de discos para 

conseguir uno. En la actualidad es más posible que una persona compre un disco 

musical desde su computadora sentado en su casa, o bien en cualquier sitio donde tenga 

una conexión a internet y desde cualquier dispositivo. La tienda seguirá existiendo, la 

diferencia es como se relaciona el usuario con la misma. La promoción del disco es ahora 

también online. Esto se debe a que, como se ha mencionado en capítulos anteriores, el 

usuario está conectado continuamente a internet. Recibe una gran cantidad de 

información por segundo al tener su dispositivo con el mismo todo el tiempo. Internet se 

ha vuelto el canal por donde pasan todas las cosas. Si el usuario no está conectado a la 

red, se perderá de todas las cosas que pasan en la actualidad, o de su gran mayoría. Lo 

mismo sucede con el vendedor. El vendedor para poder promocionar su producto debe 

estar conectado y conocer el medio. Conocer el medio significa, saber cuál es el lenguaje 

correcto y como se comporta el usuario en el mismo.  

En una entrevista realizada e Juan Hansen, músico independiente, por skype, al respecto 

indica: 

La industria se encuentra ahora en continuo cambio. Hay que pensar que hoy en 
día podes observar, escuchar y hasta disfrutar de un recital en vivo en Paris 
desde tu computadora sentado en tu casa. Y me olvidaba desde tu celular 
también. (Comunicación personal, 8 de febrero de 2017).  
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Podrían suponer que internet es un mundo aparte donde cada red social es un país con 

un lenguaje determinado y cantidad de población determinada. Es verdad que estos 

países comparten ciudadanos ya que en la realidad los mismos usuarios de una red 

social pueden estar vinculados también en otras. Pero lo importante aquí es entender 

como se les comunica a los usuarios el contenido en cada una de las redes sociales. Hoy 

en día es posible afirmar que Facebook es la red social dominante de todas las demás. 

Es la que más personas movilizan día a día y es también la red en la cual convergen 

todas las demás. El usuario utiliza esta red social, como una especie de almacenamiento 

de otras redes.  

Esto se debe a su amplio lenguaje el cual permite opciones que otras redes no lo 

permiten por el tipo de interfaz que utilizan. Por estos simples motivos, el tránsito de 

contenido en Facebook tiene mayor caudal que en otras redes sociales. No por esto, se 

quiere decir que las redes restantes son peores o tienen una menor importancia para los 

dos tipos de usuarios, el que mira y el que promociona el producto. Cada red tiene su 

personalidad y su fuerte para algo específico. La sociabilidad en internet se debe 

entonces a que las redes tienen la posibilidad de interactuar entre sí con los recursos que 

cada una de ella proporciona. Por ejemplo, la red social mencionada en los capítulos 

anteriores llamada Spotify, brinda la posibilidad de compartir la canción o el álbum que el 

usuario está escuchando, no solo en la misma red sino que también en Facebook. Esto 

claramente es una manera más de expandir las marcas en un mismo medio. Las redes 

sociales son marcas que funcionan y dependen de cada una de ellas. A esta red, le es 

conveniente que Spotify pueda tener la opción de compartir su contenido, y a la vez, a 

Spotify le conviene poder entrar en el canal de Facebook donde muchas más personas 

conocerán o tendrán en la retina su logotipo. Si se piensa de esta manera entonces la 

primera conclusión que se puede desarrollar es que las redes sociales están siendo 

sectorizadas para una función en particular y además cada una depende de todas para 

poder sobrevivir. Todas las redes tienen creado un usuario en cada una de las otras 
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redes sociales. Esto es obvio, para cubrir todo el medio es necesario estar en cada parte 

del mismo. Si la comparación de internet con el mundo es correcta y las redes sociales 

son los países que se encuentran dentro de este nuevo mundo cibernético, entonces es 

fácil de ver que para que se logre existir en el mundo, se debe existir también y 

primeramente para cada uno de los países que lo integran. De esta manera para el resto 

de los países existirá cada uno de los otros. La población de cada país también estará 

enterada de la existencia de los otros, y más importante aún, se encontrará con la 

información y el contenido que brinda cada una de estas redes-países. 

 

5.1 Artistas que comunican  

Para un artista, la utilización de estas redes es vital. La mención en todos los rincones de 

esta plataforma multimedia digital es para el artista lo más importante en su carrera. Un 

músico hace música por naturaleza. La música transmite una sensación, sentimientos, 

trae recuerdos, incorpora nuevos pensamientos, traslada distintos mensajes en distintos 

niveles de entendimiento. Los músicos más reconocidos mundialmente son aquellos que 

pudieron lograr elevar su mensaje conceptualmente hasta lo más alto. Un artista que 

tiene mucho para decir pero no lo expone, no tiene la posibilidad de tener éxito. Un artista 

en cambio que publica su obra de la manera más correcta, tiene la posibilidad de 

conseguir el éxito. La manera correcta de publicar y exponer una obra hoy en día puede 

ser diferente para cada artista. Diferente en el sentido de que cada artista maneja un 

público diferente. Esto significa que es de suma importancia en donde y de que manera 

se promocione su marca 

El director de arte está encargado de pensar continuamente como comunicar el mensaje. 

Internet contiene tantas posibilidades de enviar contenido que es de suma importancia 

aprovechar cada detalle. Cada plataforma en la red tiene un código y un punto fuerte para 

transmitir un concepto.  Una buena dirección artística comenzará desde el análisis del 

medio. Este punto de partida es tan importante como el desarrollo del concepto del 



73 

 

mensaje y luego la aplicación del mismo en todos los terrenos necesarios. Si el director 

artístico conoce el medio en el cual se va a transmitir el mensaje, tendrá entonces las 

herramientas más eficaces para poder elaborarlo.  

Los músicos necesitan de un director artístico que ayude a construir y desarrollar su 

identidad como artistas. Necesitan de una marca que sea contextualmente estética y 

fuerte para el público. Un director de arte debe pensar en si es necesario o no la 

utilización de un video para comunicarse con el público, o si bien el uso de una foto basta 

para transmitir el mensaje. A veces será necesario y alcanzará con un comunicado en 

forma de carta. Lo que si se debe tener en cuenta es que los artistas no pueden dejar de 

comunicarse con su público. Deben estar continuamente usando las redes sociales para 

que el público se dé cuenta que todavía están activos y realizando materiales nuevos. El 

éxito de los músicos hoy, no solo depende de que tan buena sea su producción musical. 

En lo que más se centra el publico hoy es en como el artista se ve en internet. Un grupo 

que no existe en internet tendrá menos éxito que otro que si existe sin importar 

demasiado la producción musical de cada uno. Lo importante es que el artista consiga 

que se esté hablando de él. Que su nombre aparezca en lo más relevante de la semana. 

Esto en pocas palabras significa que más gente lo conoce y por lo tanto más gente lo 

mira. De la misma manera que un partido de futbol recauda más dinero en la televisión 

por tener más espectadores, un artista que tiene más seguidores será más atractivo para 

los dueños de festivales u organizadores de eventos que desean realizar recitales. El 

más buscado por la gente será el más buscado por las marcas. La música quizás está 

dejando de ser en algún punto lo que más le importa al artista. Es notable, que desde que 

el músico empezó a elaborar discos para pertenecer a la industria musical y no por amor 

al arte, la calidad musical fue disminuyendo. Esto no se aplica a todos los casos 

obviamente. Pero es de destacar como a lo largo de la historia fue tomando más 

importancia la marca del artista y como se ve la misma. 
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5.2 Formación del producto artístico  

El director de arte deberá entender bien el producto que el artista construye, conocer 

cómo y dónde ese producto es comercializado, y por ultimo como mostrar el producto y el 

artista. 

El trabajo en conjunto del director de arte con el músico será vital para resolver la 

construcción del producto que luego formará la marca del mismo. En esta apreciación, 

según Esteban Cavanna en la entrevista realizada, asevera:    

Es necesario usar siempre el mismo lenguaje para que te reconozca rápidamente. 
Es parecido a lo que les sucede a las marcas. Necesitan cada vez ser más 
personales, únicas, diferenciarse de los demás. Creo que es porque su principal 
problema es la cantidad de competencia que hay en el mercado. Hoy pasa 
exactamente lo mismo con la música. Son visibles muchas más bandas. Hay que 
saber diferenciarse. (Comunicación personal, 20 de febrero, de 2017). 

 

El punto de partida para crear el producto será siempre la creación del músico en escena 

o el/los músicos que elaboran las canciones. Una vez que la canción está finalizada, 

grabada y cerrada, es importante la intervención del director de arte para empezar a unir 

esta canción con otras que el artista grabó anteriormente o va a grabar luego. Esto es de 

suma importancia ya que gracias a la unión de estas canciones se logrará una 

homogeneidad y cohesión en la fusión total que vinculará a las mismas. La articulación 

de este acoplamiento de canciones será entonces el génesis de un concepto que luego 

tendrá lugar para desarrollarse en otras áreas artísticas que complementaran a la 

creación musical. Como se mencionó en el primer capítulo de este PG., el arte  es un 

lenguaje creado por el ser humano para transmitir mensajes. Estos mensajes muchas 

veces son complejos de explicar con pocas palabras.  

Es por eso que el ser humano desarrollo su creatividad para ser eficaz en el 

entendimiento de la comunicación. La música es un arte, por lo tanto es también un 

lenguaje que comunica. La música está compuesta por dos grandes bloques principales 

que por sí solos son lenguajes creados por el hombre para poder comunicarse. En el 

primer bloque podemos encontrar a las palabras. Muchas veces el mensaje que se 
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despliega en la parte escrita de una canción, específicamente la poesía de la misma, es 

lo más concreto. Las palabras y la forma de emplearlas en las oraciones pueden llegar a 

tener muchos significados pero en general se logra entender con facilidad. Esto se debe 

a que el ser humano se encuentra utilizando de manera continua  y diaria este medio de 

comunicación escrita y oralmente. La poesía entonces es el mensaje artístico más 

definido y preciso que se puede determinar en la música. Como ha sido explicado con 

anterioridad, la música se crea a partir de dos bloques que se complementan entre si 

para lograr ser un arte distinto y único al mismo tiempo. El segundo bloque es la música. 

La música no es precisamente lo más delimitado en este arte. Principalmente porque las 

posibilidades de sonidos son infinitas en comparación con el habla. Los sonidos que se 

utilizan en las palabras ya están limitados y no es posible cambiarlos ya que el 

entendimiento del lenguaje costaría.  

Es difícil que alguien que no conoce el idioma francés, o mejor dicho que no lo 

comprende, escuche canciones cantadas en ese idioma y lo pueda apreciar al igual que 

entiende su idioma nativo. La música entonces tiene más posibilidades de ser 

comprendida. Una nota musical puede transmitir más emociones por el simple hecho de 

que es un lenguaje universal y tiene la capacidad de ser entendida de manera desigual 

por cada individuo que la experimente. Es justamente por esto que algunas personas 

sienten tranquilidad cuando se sientan a escuchar un estilo musical y otras sienten 

completamente lo opuesto. Un ejemplo claro es el de la música pesada como el heavy 

metal o derivados del mismo, donde es posible encontrar personas que disfrutan de 

escucharlo antes de dormir y al mismo tiempo existen personas que no soportan 

escucharlo más de diez escasos segundos. Lo mismo sucede con la música electrónica. 

Muchas personas están distendidas y disfrutando de bailar libremente con este estilo 

musical y otras con esa misma canción sienten cosas completamente diferentes en su 

cuerpo y no les sale bailar.  



76 

 

La música tiene este factor que hace que la vuelva tan interesante para utilizarla como 

lenguaje artístico. El director artístico sabrá como explotar más los sentimientos que 

genera el conjunto de música y letra con la utilización de luces en escena, pantallas, 

colores, olores, encuadres desde diferentes ángulos. Estos factores ayudarán a reforzar 

el mensaje del músico cuando el mismo este en escena. Y de esta manera, luego de 

componer el producto musical en conjunto con el músico, se fortalecerá y se consolidará  

el concepto del artista en cuestión.  

La formación del producto artístico no debe ser pensada únicamente para el músico 

como la creación de las canciones simplemente. El músico debe pensar que su nombre, 

su marca y su producto están siendo puestas a prueba de forma ininterrumpida por el 

público. Un músico puede llevar un estilo de vida determinado y vestirse de una manera 

definida que generará una visión distintiva y única para el público. Esto claramente tendrá 

una influencia importante a la hora de escuchar su producción musical. La mente de la 

audiencia estará predispuesta a escuchar algunas cosas de su música y por sobre todo a 

hacer hincapié en esas mismas cosas. No será lo mismo escuchar a un compositor de 

música clásica que a un compositor de una banda de rock and roll para el público, 

indiferentemente si ese público es amante de alguno de esos dos estilos musicales o no. 

La mente de las personas se condiciona por la imagen que observa. Entonces será de 

suma importancia cuidarla para el artista. Porque su imagen es también parte del 

producto. Su imagen es la cara de su marca y como se ha mencionado anteriormente las 

marcas son el producto y los productos son las marcas.  

 

5.3  Arte de tapa 

El arte de las tapas de los álbumes musicales fue cambiando a lo largo de los  años. No 

en el sentido artístico, sino más bien en el formato que también vale recalcar, conforma 

una parte del arte utilizado. Hoy los discos son generalmente vendidos por internet, y no 

es tan imposible afirmar que de a poco esto se volverá lo más normal en la compra y 
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venta de música. Las tiendas online y las aplicaciones móviles han tomado el control de 

la comercialización de los productos musicales rápidamente y esto influyó a la hora de 

realizar el formato de los discos. Primeramente es importante explicar que hoy la 

tecnología permite comprar música en una mayor calidad que antes. Esto lógicamente se 

debe a los avances tecnológicos de audio y de formatos de los archivos. Aunque no 

parezca, esto también es parte del por qué el formato físico de los discos está siendo 

destruido. Los cd comenzaron a quedar obsoletos porque el público encontró un producto 

que no le ocupaba ningún espacio y también se escuchaba mejor. La comodidad y la 

calidad con la que las personas pueden escuchar música hoy es tan distinta a la de antes 

que si se piensa por un instante como era anteriormente, parecería nadie debería querer 

usar viejos formatos en la actualidad. Pero eso es un concepto erróneo. Como 

mencionamos antes las personas escuchan la música de maneras distinta y esto hace 

que la sientan diferente. La vuelta del vinilo es una prueba viviente de que muchas 

personas aún desean sacar un disco de una caja y ponerlo a girar en su reproductor. 

Abrir el libro que contiene la caja y leer las canciones mientras observa las fotos o dibujos 

que fueron pensadas para ese formato. Otros, generalmente en el campo de la música 

electrónica observan que lo único que importa es que tan nítido es el sonido de las 

canciones que están escuchando y casi ni le prestan atención al arte de las tapas de las 

canciones. Otro punto importante a mencionar es que la idea de sentarse a escuchar un 

disco entero ya casi no existe. Los artistas de a poco empezaron a hacer discos cortos en 

los cuales se pueden escuchar cinco o seis canciones. La era de los discos que tenían 

más de diez canciones ya parece estar terminando. El público pide producciones más 

concretas que los lleve rápidamente al concepto general de la obra.  

El arte de un disco en la actualidad es digital no solo en cuestiones de construcción del 

mismo sino que también es digital a la hora de la observación del mismo. La mayor 

cantidad de tapas de discos ahora solo se pueden ver en pantallas. Esto obviamente 

cambia la dirección de arte de la misma. Los directores de arte deben comprender que 



78 

 

todo lo que hagan digitalmente será observado en el mismo nivel. No deben pensar más 

en como imprimir, sino que deben pensar en cómo se ve en una pantalla de un teléfono 

móvil. La dirección de arte de la tapa del disco tendrá que estar preparada para soportar 

distintos formatos digitales ahora. Será importante para la audiencia poder verla 

nítidamente en un celular o en su computadora. Más importante aún será que las tapas 

de los discos deberán respetar los formatos que proponen los principales reproductores 

de streaming que existen en la actualidad. Entrar en el circuito que está definido como 

medio comercializador de música es una garantía para conseguir una mayor audiencia. 

Que el público pueda distinguir en una interfaz común de la manera más rápida el arte de 

tapa del disco es vital para estar en los ojos y en las mentes de los consumidores del 

mismo.  

El arte en las tapas de los álbumes musicales es cambiante en términos artísticos. Lo que 

se denomina arte visual puede comprender como nombramos antes, un dibujo o una 

fotografía. El dibujo puede crearse a partir de diferentes técnicas dependiendo cual es el 

resultado que el artista esté buscando. La fotografía como arte para ser utilizada en la 

tapa de los discos siempre fue un recurso actual y se mantuvo vigente a lo largo de los 

años gracias a la tecnología que permitió mejorar la calidad de la misma. El retoque 

digital de las fotos es una herramienta que casi todos los fotógrafos utilizan a la hora de 

revelar una imagen fotográfica. En la música lo importante de la fotografía fue siempre 

como lograr que las imágenes se conviertan en la música para tus ojos. El director de 

arte debe transmitirle al fotógrafo que el mismo debe inspirarse con la música que fue 

creada. De esta manera el fotógrafo tendrá un punto de partida para completar el 

concepto desde una manera visual.  

Resumiendo todo lo anterior es posible pensar que el diseño grafico que acompaña a la 

música es tan importante para los artistas como la música por sí misma.  El valor real de 

la inversión en un diseñador grafico y en un director de arte que dirija todo el proceso es 

la creación del ícono visual del trabajo del músico. Todos los grandes álbumes pueden 
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ser asociados con una identidad icónica y los artistas más exitosos parecen haber 

entendido esto a lo largo de la historia de la música popular. El músico debe entender 

entonces que un diseñador gráfico que está diseñando la tapa de su álbum le está 

creando la marca del mismo. En términos de identidad visual la marca del álbum 

desarrollada define el álbum y lo marca históricamente en tiempo y en espacio para 

también adaptarlo luego a cualquier tipo colateral de merchandising para el artista. El arte 

de tapa es tan importante a veces que ni siquiera hace falta que diga el nombre del artista 

que lo va a publicar. La fuerza de identidad del álbum a veces logra ser mucho más 

poderosa que la identidad del artista. Esto genera muchas veces que los músicos queden 

encasillados en un álbum histórico de su carrera y sean recordados siempre por eso. El 

director de arte entonces será quien crea algo que trasciende el viejo packaging o el arte 

de la tapa actual digital. Estará encargado de crear una representación visual de la 

música compuesta para la obra. No exactamente toda la música, sino que un instante de 

la obra completa del artista, un instante que durará para siempre. 

El diseño visual de un disco entonces es como un saludo de manos, el mismo puede 

mostrar un santiamén de la propia identidad del mismo. La frase que dice no se juzgue un 

libro por su tapa es un buen consejo para las personas que les gusta leer pero no es 

buena para hablar de la identidad de la marca. El buen diseño, como se explicó 

anteriormente, habla fuerte, pero algo mal diseñado habla mucho más fuerte. La dirección 

artística de la tapa de un disco es lo que representa al artista en ese momento 

determinado y seguramente la primera impresión que se le ofrecerá a potenciales 

seguidores del mismo. Un diseño gráfico solido permite una gran primera impresión, 

ofrece al artista un reconocimiento inmediato y por sobre todas las cosas lo hace 

memorable. 
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5.4 La música gráfica 

El branding siempre estuvo alrededor de la música. Un gran logo permitió a las bandas 

establecerse y perpetuarse a lo largo de la historia. Grupos musicales como ACDC, Led 

Zeppelin, Jimi Hendrix y hasta The Beatles consiguieron una fuerte imagen a partir de un 

simple logo. Pero la cultura visual evoluciona todos los días y en la actualidad, como 

quedo escrito anteriormente, no alcanza con solo mostrar un logotipo y así quedar en la 

retina del público. La necesidad del branding consistente comunicado día a día entre el 

músico y el consumidor amante de la música crece al mismo tiempo y a la misma 

velocidad. Muchos artistas que trabajan con un equipo de arte dirigidos por un director 

artístico logran un reconocimiento notable no solo por su base de fans, sino que también 

por seguidores de la música que no comparten el gusto musical del grupo. Es interesante 

como la música igualmente es de a poco casi tan gráfica como auditiva. Un grupo musical 

sin identidad visual es casi lo mismo que pensar en una canción sin autor. Esto se debe a 

que el público y su cultura del mismo han evolucionado en aspectos visuales a una 

velocidad casi inmensurable. El avance tecnológico convirtió al hombre en seres más 

visuales que auditivos y otros aspectos sensoriales. Es por eso que la música debe ser 

volcada a un lado más visual que otro ya que el público está más acostumbrado a 

aprender de esa forma.  

Esteban Cavanna respecto a las funciones de la nueva tecnología en relación con la 

música, explicando a la vez, la importancia con la imagen:  

El público hoy pide las dos cosas. El público pide que todo se relacione, que si es 
necesario haya algo en el celular mientras está el recital sonando. No hay que 
dejar de pensar de manera global todo lo que se haga. Es importante pensar en la 
relación de todas las cosas, incluso en la imagen visual. Si vas a desarrollar algo 
en internet tiene que estar conectado con lo que haces en vivo. (Comunicación 
personal, 20 de febrero, de 2017). 

 

El lenguaje artístico más efectivo por excelencia siempre fue el visual. Como ha sido 

mencionado en el primer capítulo de este PG, los hombres primitivos dibujaban en los 

techos de sus cuevas imágenes que ayudarían a comprender para las próximas 
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generaciones como poder sobrevivir de la mejor manera. La música llevada a los planos 

gráficos cumple con una función muy parecida. Si tomamos a la música como mensaje y 

la parte gráfica como explicación de la misma obtenemos un resultado parecido al que 

tenían los hombres primitivos.  

El resultado del avance tecnológico permite pensar a un director de arte que lo gráfico 

ahora podría llamarse visual en general ya que los soportes gráficos que existen hoy en 

día son principalmente pantallas. El medio por el cual se comunican las personas dejo de 

ser el papel y ahora las cartas y todo lo que sea parte de la comunicación se envía a y se 

lee a través de pequeñas pantallas. La música resuelta gráficamente deberá responder 

entonces a esos soportes visuales y no tanto a un cartel en vinilo o los diarios y revistas. 

El director de arte hoy en día deberá estar pensando de qué manera creativa puede 

exponer al músico en una pantalla.  

 

5.5 El futuro visual de la música  

El director de arte debe saber que para ser efectivo primero se debe ser reconocido. Ser 

reconocido muchas veces puede ser pensando como innovador. El futuro de la música 

todavía se encuentra en un lugar estancado. La industria se está acomodando en nuevos 

formatos y nuevas formas de ser vendida. Los artistas tratan de acompañar estos 

cambios. Pero el director de arte debería pensar como influir más en la mente del 

consumidor. Existen a lo largo de la historia muchísimos grupos que lo han intentado. 

Quizás desde un lugar más analógico se pueden nombrar grupos musicales que crearon 

un nuevo idioma para cantar sus letras diferenciándose por completo de otras bandas. 

Pero hoy en día es notable como la música empezó de a poco a ser más musical, es 

decir música sin letra. La música electrónica es un gran ejemplo de lo que sucede. El arte 

musical volvió a sus comienzos como lo era en la música clásica. Ahora la música en vivo 

no tiene intervalos entre canción y canción. Los artistas son generalmente solistas, 

dueños de todos los instrumentos controlados al mismo tiempo con sus manos. Para el 
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autor de este PG, esto es uno de los puntos más representativos en la historia de la 

música. La identidad de la música vuelve a ser representada de manera individual. Los 

músicos gracias a la tecnología son capaces de tocar en vivo muchos más instrumentos 

que antes. Esta eventualidad genera que la música sea más individual ya que es un solo 

artista quien la está creando y ayuda a la representación visual de la misma.  La imagen 

de una sola persona será en algún punto más simple de personalizar que la de dos o 

más. Esto es un cambio importante para el director de arte.  

El futuro visual de las bandas tiene cada vez más caminos alternativos. Todo esto es 

gracias a los soportes en los cuales las bandas se comercializan y se desenvuelven. 

Existen posibilidades como desarrollar el arte de los discos en formato de video o pocas 

fotos en stopmotion que sería lo equivalente a los gifs. Es imaginable que un director 

artístico haya querido implementar esos formatos para las tapas de los álbumes 

musicales. Un álbum de música electrónica podría contener una tapa con algún tipo de 

movimiento en el cual se pueda observar a una persona bailando. Esto generaría en el 

consumidor un icono visual mucho más fuerte. Y la recordación de la música que se 

encontrara escuchando mientras ve la tapa del disco  será aún mayor. Lo mismo podría 

verse aplicado en diferentes estilos musicales, con diferentes conceptos y distintas 

imágenes en movimiento. Lo necesario es que el equipo artístico dirigido sea consciente 

de todas las herramientas que brinda la tecnología a medida que la misma avanza. 

El mundo de hoy permite pensar en distintas posibilidades para entrar en la mente del 

consumidor. Las aplicaciones web, nombradas en el capítulo dos del PG, todavía no han 

sido completamente explotadas por los artistas musicales. Existen como se ha 

mencionado, con anterioridad, aplicaciones de streaming para escuchar música y para 

que el consumidor pueda almacenar una biblioteca musical con sus canciones preferidas. 

El futuro visual de la música puede lograr verse en aplicaciones que respondan 

directamente a los artistas en cuestión.  
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Según, Francisco Ricciardi, músico independiente, en la entrevista realizada por skype, 

enfatiza al respecto, a la conexión con los públicos y las aplicaciones, que “Acostumbro a 

darme a conocer por medio de aplicaciones. Hago público un video en vivo por streaming 

en las redes sociales. Generalmente por Facebook ya que es la plataforma más cómoda 

para utilizar en la computadora”. (Comunicación personal, 20 de febrero de 2017). 

Es decir que un artista tenga diseñada su propia aplicación móvil por donde saque sus 

álbumes o canciones sueltas y el consumidor tenga que pagar por descargar esa 

aplicación. Generar discos que solo se puedan escuchar desde la aplicación del artista o 

bien armar discos interactivos los cuales puedan contener versiones únicas para cada 

uno de los consumidores que descarguen la aplicación móvil. El director artístico deberá 

pensar en el lenguaje visual  a utilizar para poder enviar el mensaje conceptual de la 

manera más eficiente posible. Una aplicación en la que los artistas puedan responder a 

su público de manera inmediata. Transmitir en vivo un video o un show por la propia 

interfaz del artista sería un método mucho más eficaz para lograr una identidad más 

fuerte en la marca de los artistas que en la interfaz de una red social que utilizan todos. 

En función a ello, a Francisco Ricciardi se le preguntó si es productivo que el músico 

tenga su propia aplicación, a la cual respondió: 

Sería lo ideal para cualquier artista. No depender de ninguna plataforma más que 
la tuya para comunicar tu música. Me gustaría tener esa posibilidad. Creo que 
debería estar adaptada a otras redes sociales, o mejor dicho poder conectarla con 
otras redes sociales. (Comunicación personal, 20 de febrero de 2017).  

 

Los artistas podrían transmitir en vivo todos sus shows y cobrar una entrada virtual para 

los mismos y permitir que la sección de su público que no puede ir al show, pueda verlo 

desde sus casas en una pantalla. También se podría esperar que en un momento del 

recital el artista de la indicación de enviar una foto de cada usuario por medio de la 

aplicación móvil y de esa manera aparecer en las pantallas gigantes del espectáculo. El 

director de arte también puede pensar en distintos colores que representen la identidad 

visual del artista y de esa manera generar una sección de la aplicación que juegue con 
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esos mismos colores para que en momentos dados de un show en vivo las personas 

levanten sus celulares y los mismos brillen con colores definidos y de esta manera lograr 

un icono visual con todos los fanáticos del artista. Esto puede ser importante para los 

músicos ya que también reforzará su imagen y su identidad ante todo el mundo cuando 

las imágenes de aquel momento trasciendan por otros medios de comunicación.  

Las variables que puede generar una aplicación de celular para la interacción del artista 

con su público pueden ser infinitas. 

Las aplicaciones móviles son entonces para un director de arte el futuro visual a ser 

explotado en los artistas musicales. La identidad visual de los mismos podrá ser 

consagrada y resumida en una aplicación de celular. El secreto para el director de arte es 

generar trabajar en la identidad del artista mediante recursos visuales.  

El director de arte es quien utiliza todos estos recursos para que el equipo artístico, en 

conjunto con el músico, configure, desarrolle y mantenga la identidad de la música 

resuelta en marca. La dirección de la identidad visual de los grupos musicales depende 

exclusivamente de un buen manejo de dirección artística.  
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Conclusiones 

Lo que esta investigación ha intentado plantear es que es imprescindible el rol de un 

director de arte en un equipo artístico que trabaja en conjunto con un artista o grupo 

musical para poder conseguir una imagen fuerte y una identidad bien definida en 

cualquiera de los dos casos.  

Después de observar el camino recorrido desde el primer capítulo del PG hasta el último 

es posible confirmar que el arte ha sido siempre una herramienta para enviar mensajes 

de alta complejidad y cargados de mucha información desde diferentes ángulos a los 

demás seres humanos. El arte y la creatividad del hombre en conjunto logró conseguir un 

método comunicativo utilizando casi todas sus inteligencias en una sola y de esa manera 

tener una mayor comprensión del mensaje. Un mensaje que puede encontrarse 

prolongado a lo largo del tiempo y de igual manera muchas veces es vigente para la 

explicación de distintos temas relacionados por ejemplo a la historia de la humanidad. 

El arte por si solo es una expresión en conjunto con un mensaje que resume 

generalmente un recorte de la realidad. Es decir que lleva consigo información reclutada 

de una manera irrepetible y única. El valor real de una pieza de arte es muchas veces 

comprendido al alejarse de la misma. Este valor real que el autor nombra dentro de la 

conclusión del PG tiene que ver con el aporte que una pieza artística contribuye a la 

realidad. Muchas veces esta realidad del cual se concluye se transforma en algo muy 

difícil analizar y de tomar consciencia. El arte siempre ha sido una herramienta de 

comunicación y nunca dejará de serlo. Un director de arte debe estar preparado para 

comprender la realidad artística en el momento adecuado para poder utilizar diferentes 

aspectos de la misma de la forma más adecuada posible. El conocimiento de un director 

artístico debe ser cada vez más amplio. El mismo debe estar en continuo contacto con 

todas las disciplinas artísticas posibles. Un estudio infinito de las ramas artísticas llevará 

al director de arte a no conocer horizontes a la hora de ver como encarar nuevos 

proyectos. Un profesional debe estar en contacto cercano con la pintura, el cine, la 
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fotografía , la música, el teatro, y por sobre todas las cosas el mismo debe tener un ojo 

muy fino con la actualidad para de alguna manera creativa relacionarla con aspectos 

pasados históricos que resuman algún recorte , idea y lleven consigo información valiosa 

de público entendimiento para generar conceptos novedosos a partir de los antiguos. Es 

primordial entonces la existencia y la definición del rol del director de arte a la hora de 

lanzar un producto artístico para lograr un mensaje homogéneo abarcando la mayor 

cantidad de sentidos y de esa manera acceder e implantarse en la mente del público. 

Gracias a las nuevas tecnologías, los medios de comunicación pueden comprender 

diferentes aspectos de comunicación unificando cada uno en un mismo lugar. Los medios 

están en continuo cambio y es importante que los directores artísticos estén al tanto de 

los mismos. Si saben comprenderlos y son consientes del lenguaje particular utilizado en 

cada uno de ellos, podrán construir conceptos y difundirlos por los medios de 

comunicación más actuales.  

En la actualidad se observa que internet esta recién comenzando a desarrollarse como 

una herramienta para la industria musical. A partir de su invención hace 

aproximadamente 25 años , el mismo se encuentra  en un desarrollo constante , un tanto 

incontrolable pero no imposible de sacar un beneficio a la hora de transmitir mensajes. 

Las posibilidades de nuevas herramientas que utilicen internet como medio de 

comunicación son infinitas. Entonces es importante aprovechar su expansión mientras se 

mantenga creciendo en la cresta de la ola. Es difícil pensar en un medio de comunicación 

masivo funcione con bases distintas a las que utiliza la red global y a su vez tenga el 

mismo tipo o mejor de efectividad como las tiene internet hoy. Gracias al desarrollo de las 

redes sociales todas las marcas y particularmente los artistas , sean musicales o no, 

tuvieron la oportunidad de mostrarse al mundo y al publico de una forma más cercana. 

Esto les permitió ampliar el alcance de su mensaje alrededor de todo el mundo pero no 

precisamente les permite ser homogéneos en su palabra y lenguaje. Las redes sociales 

han tomado un enorme protagonismo, conformando comunidades de usuarios que 
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comparten sus experiencias vivenciales continuamente. Esto muchas veces puede ser 

contraproducente a la hora de diferenciarse unos de otros. El director de arte debe estar 

inagotablemente buscando la manera de conseguir componer piezas artísticas que 

atrapen al público pero sin perder ni corromper sus premisas de identidad. En una 

sociedad extremadamente conectada por medios virtuales como ocurre hoy en día, 

donde la información  es inmediata , aquello que logra captar la atención de forma 

instantánea es inevitablemente lo que consigue perdurar en el tiempo. 

Es importante entender que el mensaje  llegará  al público siempre de la misma forma en 

la cual el mismo se comunica. Es decir, las personas no van a intentar comprender un 

nuevo tipo de lenguaje para comprender algo que les quieras decir artísticamente. 

Seguramente el público se adapte a comunicarse de una manera diferente instalada ya 

por otras razones que estarían más ligadas a lo social. Lo interesante y el desafío es leer 

primeramente como funciona esto y saber como utilizar el mismo lenguaje de una manera 

innovadora.  

Internet ya es hoy el medio por el cual las personas se informan de todo, no solo las 

noticias sino que también lo utilizan para el ocio y para entretenimiento. Es el medio de 

comunicación del futuro por el cual las grandes corporaciones están apostando mostrarse 

al público. Las aplicaciones móviles en contacto con internet son la evolución de la web 

para obtener un determinado mensaje o información. Cuanto más especificas son en 

cuanto a la utilización del lenguaje artístico , mejor se vana  destacar entre otras y el 

público las elegirá por un motivo en particular. En la actualidad si algo no pasa por 

internet, es muy probable que ya no sea recordado por nadie. Las personas están en 

continua comunicación con otras y buscan todo el tiempo registrar lo que les sucede a 

ellos y a los demás en imágenes y videos.  

Las imágenes y los videos son los medios por los cuales las personas pueden almacenar 

sus memorias y ver las de los demás de la forma más concreta. Lo visual y gráfico está 

desplazando de a poco a lo visual escrito. 
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En la música se han podido notar grandes cambios en el método de composición. De la 

misma manera que las personas están remplazando lo escrito por lo visual gráfico, la 

música lo hace con sus canciones. El giro que hace la industria musical desde las 

canciones convencionales con letras para cantar hacia las canciones sin letra y solo 

música es tan grande que los artistas ahora se preocupan más en su imagen y no tanto  

en lo que dicen. La iconografía de los artistas pasó a ser un mensaje central de ellos y no 

tanto las letras que escriben. De a poco los festivales de música se van tornando a la 

música electrónica donde solo se escucha la música con el fin de ir a bailar. La dirección 

artística es infaltable en cada artista musical para poder caminar todos los caminos 

necesarios que complementen el concepto que quiera transmitir el mismo utilizando todos 

los aspectos artísticos posibles. Los músicos se encuentran sumergidos en un océano de 

canciones muy distintas y necesitan un respaldo gráfico que les permita ser recordados 

por el público. El mismo océano que los contiene al mismo tiempo esta incluyendo a su 

público el cual se comunica  sumergidos en un lenguaje de cambio constante. La lectura 

de ese lenguaje se encuentra a cargo de el director de arte para poder formar el mensaje 

a comunicar como un aspecto importante del mismo.  

Las nuevas tecnologías ayudan al artista a comunicarse de una manera más personal 

con su público y le permiten conectar vincular con ellos desde otro lugar más cercano en 

comparación a como lo hacían antes. 

El mundo de la música siempre estará dispuesto a elaborar nuevos caminos creativos si 

se amolda a los cambios de tecnología. Es necesario que los artistas entiendan que el 

director de arte debe utilizar estos nuevos caminos para poder llegar al público de la 

mejor manera posible. Las aplicaciones web son y serán el futuro de la comunicación de 

los artistas con su público y deberán estar artística y correctamente dirigidas por un 

director de arte que trabaje en conjunto con su equipo de diseñadores, vestuaristas, 

escenógrafos, editores de video, productores, managers y obviamente sin olvidar a los 

músicos. 
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Los músicos se ven obligados a escuchar y observar todo lo que sucede a su alrededor. 

No pueden limitarse a únicamente pensar en su música. También deben estar en sintonía 

con las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación para poder tener una 

mejora en la calidad de relación con su público. Una aplicación móvil bien realizada 

puede ser el futuro de la comunicación de los artistas con su público. Bien realizada 

significa que este bien direccionada en aspectos comunicativos. La dirección artística de 

una aplicación para un artista debe tener en cuenta que no solo se trata de comunicar los 

trabajos del artista, sino que también es importante pensar como se comunica , que de 

todo lo que el artista realiza entra en la aplicación , cada cuanto se actualiza en referencia 

al contenido y en nuevas tecnologías. Si un artista no se actualiza tecnológicamente , el 

mismo queda encasillado como uno antiguo. Y eso puede llegar a tener una connotación 

negativa para con su público.  

Los músicos deben tener en claro como quieren mostrarse con las personas. Su voz es la 

más importante. Casi tan importante como lo que dicen sus canciones o como suenan 

sus guitarras. Una aplicación móvil dirigida artísticamente de una manera correcta puede 

elevar al artista hacia lo más alto y llevarlo a estar en boca de muchas personas. Ya que 

su arte no solo entraría por los oídos , sino que también estaría en juego el sentido visual 

y la percepción global de su obra por el público. La generación de contenido puede llegar 

a ser un valor agregado para los artistas de aquí al futuro.  La voz del músico no solo 

será su música y sus letras, la dirección artística de su aplicación móvil le dará un sentido 

más global a su mensaje total a comunicar. 
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