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Resumen

El diseño gráfico ha aportado herramientas comunicativas a diferentes campos a lo
largo de la historia a través de diversos elementos como lo son la tipografía,
fotografía o las ilustraciones ya sea que se realicen con diferentes técnicas análogas
o digitales en el contexto actual de la digitalización y el auge de la tecnología. Con
ello en mente este artículo tiene como objetivo revisar los conceptos acerca del
diseño gráfico y su papel como herramienta comunicacional dentro de la industria
de la música, empleando la metodología de tipo descriptivo con enfoque cualitativo
a través de la revisión bibliográfica y documental de los diferentes conceptos, lo que
permitió evidenciar un vínculo funcional entre estos dos campos revisando
diferentes aspectos como lo son los principios conceptuales de las herramientas que
aporta el diseño a la música y su relación con la evolución tecnológica y los géneros
musicales adaptados a sus distintos contextos.
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Abstract

Graphic design has contributed with communicative tools in different fields
throughout history, various elements like typography, photography, or even
illustrations are being used, whether they’re executed in analog or digital techniques
in the context of the current technological boom. With that in mind, the main
objective of this article is to study and review the concepts related to graphic design,
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the importance of it and its role within the music industry as a communication factor,
employing a descriptive methodology with a qualitative approach, through
bibliographic and documentary reviewing, it allows to show a functional link between
this two fields, researching different aspects such as conceptual principles that
graphic design provides to the music artists, the relationship with the technological
evolution  and some music genres adapted to various contexts.

Keywords

Editorial design, functionality, graphic design, music industry, visual communication,
visual identity.

Introducción

El desarrollo de esta investigación se fundamenta en abordar principalmente la
relación que tiene el diseño gráfico y editorial con la industria musical, tomando en
cuenta la revisión entre los diferentes conceptos del diseño y sus distintas
relaciones, evidenciando el aporte y evolución que han tenido en este campo
durante los últimos años. También se abordan los elementos iniciales de las
herramientas que puede aportar el diseño a diferentes campos, en un primer plano
los elementos compositivos para representar artísticamente la necesidad latente de
las distintas industrias para fines de reconocimiento de marcas, atracción de
personas, marketing o estrategias de comunicación.

Desde hace décadas atrás, el diseño gráfico ha sido usado como herramienta eficaz
para la comunicación, convirtiéndose en un complemento para diferentes campos y
áreas del conocimiento al momento de transmitir ideas y mensajes por medio de
piezas visuales, la industria de la música no ha sido ajena a este mecanismo, la
realización de elementos como portadas de disco, pósters promocionales y
merchandising en general, es indispensable para la construcción de la identidad que
una banda requiere con el fin de posicionarse en un ámbito extremadamente
competitivo, por este motivo, no es extraño que al recordar alguna banda icónica del
siglo pasado se relacione alguno de estos aspectos visuales que se han convertido
en piezas históricas  de gran valor artístico y monetario.

No se puede restar relevancia a las revistas o magazine, el papel de estas piezas
editoriales en la industria musical fue enorme durante las últimas décadas del siglo
XX, un ejemplo de ello es la revista Rolling Stone, la cual hasta el día de hoy sigue
siendo un referente en la cultura musical y popular, debido a esto, el éxito alcanzado
por diferentes bandas ha estado ligado a la relación que ha desarrollado con estos
medios puesto que es evidente el impacto masivo en el público que tenían hace
unos años que aunque ha sido afectado por la globalización y la llegada de las
redes sociales, no han perdido relevancia.



1.Metodología

La recolección de información bibliográfica para el presente artículo de revisión se
llevó a cabo en diferentes motores de búsqueda, principalmente en Google y Google
Académico, por medio de diferentes palabras claves, haciendo énfasis en los
diferentes elementos que hacen parte del diseño gráfico y editorial a través de
artículos, libros, revistas y páginas web. Se seleccionaron aquellos que eran más
acordes al tema de esta revisión con el fin de aportar al contexto general y a su
objetivo. Para el desarrollo de esta revisión se analizaron 28 referencias publicadas
después del año 2000 (a excepción de una que se publicó en el año 1999), de las
cuales se tomó información específica de los diferentes temas tratados en la
investigación, esto a través de citas textuales o parafraseadas para dar crédito a los
diferentes autores y abordar de manera clara el fundamento teórico, relacionando
los diferentes elementos para posteriormente realizar una discusión analizando los
diferentes conceptos en sus contextos y concluir la investigación desde una
perspectiva de diseño.

1.Fundamento teórico

1.1. ¿Qué es el diseño editorial?

El diseño editorial es la rama del diseño gráfico que se especializa en la
maquetación y composición de distintas publicaciones tales como libros, revistas o
periódicos. Incluye la realización de la gráfica interior y exterior de los textos,
siempre teniendo en cuenta un eje estético ligado al concepto que define a cada
publicación y teniendo en cuenta las condiciones de impresión y de recepción. Los
profesionales dedicados al diseño editorial buscan por sobre todas las cosas lograr
una unidad armónica entre el texto, la imagen y la diagramación, que permita
expresar el mensaje del contenido, que tenga valor estético y que impulse
comercialmente a la publicación. (Ghinaglia, 2009). A su vez el autor Temenaza,
(2020) afirma que “el diseño editorial hace que una publicación resulte atractiva a la
vista del público logrando transmitir su contenido sin resultar cargante ni saturarlo.
Mezclando lo visual y el texto para formar algo diferenciador, transmite la identidad
visual y corporativa”. (p.22)

1.2. Elementos del diseño editorial

Para conseguir la armonía en un proyecto editorial, el diseñador tiene que basarse
en elementos compositivos de los cuales resalta la maquetación como eje principal,
según el autor Castro (2014) la acción de maquetar es “hacer un boceto previo de la



composición de un texto que se va a publicar, usado para determinar sus
características definitivas. Es decir, la maquetación es la disposición ordenada e
intencionada de un conjunto de elementos en un espacio concreto”. (p. 5). En base
a esto se tienen en cuenta otros factores que hacen al diseño editorial, como lo son:

1.2.1. Uso de las retículas: Las retículas son un conjunto de columnas creadas a
partir de líneas que delimitan el espacio en el que se va a diseñar, con esta
herramienta se busca dar un orden gráfico y jerarquía a los elementos en las
diferentes páginas en determinado producto editorial. (Ramírez, 2015)

1.2.2. El estilo gráfico: Cada producto editorial según Ghinaglia, (2009) “debe tener
una personalidad propia que lo diferencie de las demás publicaciones y que además
sea coherente con el estilo editorial que tienen los textos''. (p. 4). El estilo de un
encargo lo desarrolla cada diseñador según la línea tanto editorial como gráfica del
producto disponiendo de la temática.

Se trata de una correcta armonía visual en la que intervienen los textos,
elementos fotográficos, ilustraciones, titulares en perfecta concordancia. Un
elemento importante de la diagramación es la diferenciación de una publicación con
respecto a las demás, para ello, el editor debe establecer un estilo específico.
(Rodríguez, 2017)

Figura 1. Rielh – Catálogo (Araneda, 2017) tomado de:
https://www.behance.net/niconeda



Figura 2. Rielh – Catálogo (Araneda, 2017) tomado de:
https://www.behance.net/niconeda

1.2.3. La paleta tipográfica: La importancia que posee la tipografía en las
diferentes publicaciones editoriales suele ser ignorada en muchas ocasiones,
corresponde a un aspecto esencial de la estructura visual de la pieza, posee una
distribución en forma de retícula que facilita la ubicación de imágenes y otros
elementos.
Las tipografías al igual que los colores u otras características empleadas en el
diseño pueden generar recordación en el público, los lectores asocian determinadas
familias a sensaciones, permite jerarquizar los textos y de esta manera generar una
lectura más organizada y guiada, es por ello que al cambiar alguna tipografía se
debe tener en cuenta la impresión que esta puede dar y si es acorde al contexto en
el que se usa, la habilidad para realizar un uso adecuado de los diferentes
elementos dentro de una composición es algo que todo diseñador debe adquirir,
pero en cuanto al diseño editorial, se debe profundizar los conocimientos sobre las
paletas tipográficas. (M Catopodis, 2012)

1.2.4. Producción editorial: Esta sección se define como el proceso que se lleva a
cabo para la realización de distintos productos editoriales a través de actividades
que en conjunto transforman una idea creativa en un producto impreso que se
pueda distribuir al comprador/lector. (Rincón, s.f)

La tarea de la producción editorial corresponde, en esencia, al editor, que
ejercita una doble labor: la elección o el encargo de la obra creativa original y la
ejecución, mediante equipo propio o a través de colaboradores externos, de los
procesos industriales destinados a su transformación en una obra
publicada.(Rincón, s.f, p.76)

Para este proceso de impresión de productos editoriales se llevan a cabo los
siguientes pasos: Preparación y presentación del original, revisión de estilo del



original, diseño gráfico - maquetación, lectura de pruebas y correcciones, filmación,
impresión y finalmente la encuadernación.(Rincón, s.f)

1.2.5. El color en productos editoriales: La presencia del color en los diferentes
tipos de piezas editoriales es fundamental, puede generar aceptación o incluso
rechazo por parte del receptor, el conocimiento en este tema aunque puede estar
más relacionado con la intuición, permite crear paletas más acertadas que sea
acordes al público objetivo. (Del Olmo, J. 2006).

1.3. La música: Esta palabra según la Real academia española es el arte de
combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la
vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre,
ya tristemente. Este concepto está muy ligado a la psique de las personas, siendo
un factor influyente en su personalidad, según la investigación de Pilao (2020) la
música es un aspecto cultural fundamental, que ha pasado por diversos cambios
con el pasar de los años pero que siempre logra adecuarse a los parámetros y
exigencias de las masas.

1.3.1 Industria musical: El apartado de la producción y distribución de la música
ha tenido una constante evolución a lo largo del tiempo, siempre yendo de la mano
con las tecnologías de las diferentes épocas para presentar a las masas productos
musicales que se adapten a sus exigencias y a las tendencias que se generen con
el pasar del tiempo, además de que las ganancias económicas eran bastante
elevadas, los músicos, compositores y demás profesionales de radio y
comunicaciones entraron de lleno a este negocio.

El negocio musical, que con el paso del tiempo se denominó industria musical, tuvo
que adaptarse rápidamente a los avances tecnológicos, pero sobre todo tuvo que
especializarse en su proceso mismo. Las personas vinculadas a la industria
debieron pasar por el mismo camino, la transición de un producto tangible, a un
producto global que irremediablemente fuera de la mano de las tecnologías y
nuevos medios de comunicación. A partir de esta evolución vertiginosa, las
disqueras tomaron la batuta de la industria, cubriendo en su inicio prácticamente
todo lo relacionado con el artista que firmaban, grabación del disco en sus estudios,
manejo de imagen, promoción, distribución y conciertos. (Arcos, 2008, p. 61)

1.4. El diseño en la música: A lo largo de la historia del diseño se le ha visto
relacionarse con distintas áreas, las cuales suelen necesitar un cierto apoyo
expresivo para comunicar ideas, siendo el diseño la herramienta para transmitir de
manera visual lo que estas áreas no pueden por sí mismas, tratándose entonces de
una fuente de soluciones que satisfacen el sentido de la vista. La música por otra
parte es lo mismo que el diseño, pero en cambio, busca la satisfacción auditiva que
según Garzón, F (2016):

Junto al Diseño ha compartido diversos escenarios creativos como por
ejemplo el álbum musical, y específicamente hablando de los grupos del género
rock, es un lugar donde los diseñadores desde mediados del siglo XX han intentado
proyectar de alguna manera la síntesis del concepto artístico y musical en tal pieza.



Igualmente el Diseño ha aportado a la creación de la identidad e imaginario visual
de ese tipo de grupos musicales con artes de afiches y camisetas. Lo visual es tan
importante como lo musical en tales proyectos por lo que deben mostrarse
atrayentes de ambas maneras. (p.11)

El cartel es un elemento muy importante que une a la música y al diseño
gráfico, durante años ha sido un instrumento clave para la representación de la
identidad visual de bandas, conciertos y festivales. De la misma manera como otras
representaciones del diseño en la música se han convertido en piezas
coleccionables con costos millonarios, los carteles han ido generando interés entre
aquellos amantes de la música, también han surgido entidades como el American
Poster Institute (API) o The Poster Collective en España, encargadas de la
recolección de piezas y carteles, con el fin de mostrar los trabajos realizados por
diseñadores gráficos que se han convertido en una parte emblemática de la música.
(López Gamero, C. 2018)

Figura 3. Rock al Parque – Poster (IDARTES, 2016) tomado de:
https://rockalparque.gov.co/historicos



Figura 4. Bob Dylan – Poster (Glaser Milton, 1966) tomado de:
https://www.moma.org/collection/works/8108

Al inicio del siglo XX el apogeo de la industria musical llevó a que se
empleara el marketing como herramienta para mejorar la comercialización de los
discos como un producto, es en este momento donde el diseño gráfico toma
protagonismo en la escena musical, enfocándose en diseñar las portadas de los
discos que anteriormente solo eran envueltos en papel con un diseño pobre y con
sólo la información relevante del disco: autor y título. Fué cuando un diseñador
inventó la portada del álbum, una forma de representación visual a las portadas de
los discos, que, según Medrano:

En 1939 Alex Steinweiss (1917-2011, Brooklyn, EEUU), diseñador gráfico, plantea a
Columbia Record, una de las productoras más relevantes del momento, un cambio
en la presentación del producto musical. Inspirado en los movimientos
vanguardistas europeos, Steinweiss da un giro en el mundo de las portadas
aportándoles una personalidad provocativa a partir de la ilustración y el trabajo
tipográfico. (Medrano, 2020, p.35)



Figura 5.Smash songs hits by Rodgers & Hart – Portada (Alex Steinweiss, 1938)
tomado de:
http://www.catedracosgaya.com.ar/tipoblog/2015/alex-steinweiss-y-la-portada-de-l
os-discos/

De acuerdo con Jackson (2019), los diseños para álbumes musicales son un
producto visual que puede estar compuesto por distintos elementos tipográficos
creados de manera digital, fotografías e ilustraciones que se pueden usar en
conjunto. Añaden al diseño discográfico los autores Cook (2013), Ward (2018) y
López (2014), que, el arte para una portada de un álbum discográfico es una forma
de representar al artista que lo pueden identificar individualmente a través de
simbolismos y colores, que también proporcionan una identidad e interpretación
visual a los álbumes como concepto y que finalmente busca traducir los mensajes
de la música, a través de elementos visuales.

En cuanto al apartado actual de la digitalización, Sinclair & Tinson (2016) exponen
que las plataformas digitales de streaming como Spotify conllevan a una creciente
pérdida de la propiedad y relación que mantenían los consumidor es con la música,
añade el autor López P (2016) que:

El auge del internet 2.0 y las herramientas que ofrece ha generado un nuevo
modelo de consumidor digital que apenas escucha álbumes completos, sino que
consume a la carta las canciones que le interesan de este o aquel grupo, escucha
listas de reproducción seleccionadas por expertos junto con el big data o las
elaboradas por él mismo y sus amigos de la red, y se interesa más por poder
acceder fácilmente a una canción que por poseerla o almacenarla.



De este modo la digitalización ha propuesto un nuevo modo de consumo que
genera que los diseños y artes en las carátulas de álbumes y sencillos discográficos
se vean a través de tamaños de miniaturas en dispositivos como smartphones,
tablets y computadores Jackson (2019).

En diversos países se ha evidenciado un gran vínculo, un ejemplo específico es la
relación de las corrientes musicales en España y los medios de comunicación,
determinando el nivel de éxito que estos adquirían, incluso hasta el día de hoy
siguen siendo los encargados de establecer una gran variedad de artistas no solo a
nivel nacional sino internacional, sin embargo, esta influencia se ha ido desplazando
a otro medio, desde hace varios años las redes sociales y el internet han empezado
a ganar poder en este ámbito, es imperativo que para conservar dicho vínculo, los
medios de comunicación y las revistas se adapten de la misma manera que los
libros escritos y el cine sobrevivió a la llegada de la televisión, o la radio sigue
vigente en nuestros días, a pesar de no tener tanta popularidad como en las
décadas de los sesenta y setenta, no ha perdido relevancia; teniendo estos
ejemplos como referencia, se puede evidenciar que uno es más dependiente del
otro, los medio especializados en estos temas podrían desaparecer sino se adaptan
a los cambios que trae cada año. (Marco, T. 2004).

3. Discusión y conclusiones

El principal aspecto a tener en cuenta en los resultados es la correlación que tiene el
diseño con distintos ámbitos y campos, en este caso en específico, la industria de la
música tiene una necesidad constante de apoyo visual ya sea para fines de
marketing o por dar una imagen al artista, debido al consumismo que se vive
actualmente frente a la música, el trabajo de diseño de las portadas de discos o
sencillos musicales busca entonces, encontrar la forma de atraer de forma visual a
los nuevos consumidores con las tendencias entorno a la música en cuestión, un
ejemplo de esto se evidencia en los álbumes más escuchados en spotify, tal es el
caso de la canción Linda de Rosalía, en donde se expresa fotográficamente la moda
actual de muchos artistas del género reguetón y trap, tendencia que llama mucho la
atención a las masas especialmente a jóvenes latinos.



Figura 6. Portada del sencillo Linda, Rosalinda y Tokischa (2021) tomado de:
https://twitter.com/RosaliaSources/status/1432484717299912709/photo/1

En cuanto a los artes de portadas actuales de otros géneros musicales como el
metal o indie, que ciertamente no mueven grupos tan masivos como el trap, pero si
tienen un gran número de fanáticos y buenos trabajos de diseño en portadas, el
mejor ejemplo de esto es la portada del reciente álbum Fortitude de la banda
francesa Gojira, ilustrado por el mismo guitarrista y vocalista de la banda. Llama
mucho la atención el simbolismo y la forma de expresión del mensaje musical a
través de esta ilustración, ya que volviendo a lo dicho por López (2014), esta
portada concede una identidad visual al álbum como concepto y que, a través de la
técnica utilizada traduce los elementos de la música. Además es un simbolismo
bastante bien fundamentado ya que:

El enfoque consciente del lirismo de Fortitude viene bien equipado con otra
exhibición técnica asombrosa, una que podría decirse que podría considerarse la
más caleidoscópica hasta el momento. No solo es musicalmente sólido, sino
también visualmente, ya que viene bien adornado por una obra simbólica que
enfatiza la voluntad de prosperar contra los poderes opresivos que existen. La
portada invita a los espectadores a una experiencia atractiva que combina bien con
Gojira. Sonido polirrítmico, que lleva a casa un mensaje mientras agita los sentidos.
(Heaviest of Art, 2021)



Figura 7. Portada del álbum Fortitude de Gojira (Joe Duplantier, 2021),
tomado de:
https://www.heaviestofart.com/post/behind-the-cover-gojira-fortitude/

Otros ejemplos de la importancia que tiene el diseño empleando técnicas análogas
de ilustración o montajes para crear portadas de discos con una gran carga de
significado, composición y que evidencia que el diseño es fundamental para
presentar las ideas o los conceptos musicales de diferentes artistas o bandas, se
muestran en las siguientes figuras:



Figura 8. DAVE - We're All Alone In This Together (Tyler Remikie, 2021),
tomado de:
https://www.heaviestofart.com/post/the-best-album-covers-of-july-2021

Tyler Remikie usa tonalidades rosadas y anaranjadas vibrantes que establecen el
tono sincero de Dave We're All Alone In This Together, en su segundo año de
cuerpo entero que representa la experiencia de los inmigrantes de cruzar el océano
en refugio y los sentimientos asociados a ello. Su naturaleza cálida se combina bien
con el profundo lirismo de Dave. (Heaviest of Art, 2021)



Figura 9. OSCAR LANG - Chew The Scenery (Giovanni Forlino, 2021), tomado
de: https://www.heaviestofart.com/post/the-best-album-covers-of-july-2021

Giovanni Forlino explica el poder que emana de las cuerdas de guitarra de Oscar
Lang a medida que se despliega capa tras capa con cada pista que pasa de Chew
The Scenery., mostrando la versatilidad presente dentro y la naturaleza
conmovedora de todo. (Heaviest of Art, 2021)

Figura 10. CAPSTAN - Separate (Phib Stuff, Mario Lopez 2021) tomado de:
https://www.heaviestofart.com/post/the-best-album-covers-of-july-2021}

Phib Stuff y Mario Lopez nos transportan a nuevos mundos, el último de los cuales
es el resultado de una toma de posesión de la humanidad por la inteligencia
artificial. (Heaviest of Art, 2021)



Figura 11. THE AGE OF TRUTH - Resolute (Mikko Raima), tomado de:
https://www.heaviestofart.com/post/the-best-album-covers-of-july-2021

Mikko Raima proporciona más preguntas que respuestas, y eso es bueno, invitar a
los espectadores a formarse su propia impresión de lo que está sucediendo
mientras se sumergen en el lirismo de cada composición. (Heaviest of Art, 2021)

Otro aspecto evidenciado es la transformación del vínculo entre el diseño y la
industria musical, influenciado por innovaciones tecnológicas y los cambios en los
medios de comunicación, a pesar de conservar elementos concretos y
fundamentales, surgen otras propuestas y métodos en los cuales estos dos mundos
se complementan, incorporando incluso otras herramientas audiovisuales
adaptándose a una necesidad constante con el fin de conectar con las ideas y
corrientes del contexto, sin embargo, debido a la masificación de los medios se ha
creado pequeños nichos, dando como resultado una diversidad de revistas o
magazines especializadas en diferentes grupos de subgéneros, ejemplos concretos
son la Revista Rolling Stone, Billboard y Alternative Press.



Figura 12. Rolling Stone - Keith Richards 75th Birthday Special Edition Rolling
Stone Magazine, tomado de: https://www.ebay.com/p/571382919

Terminamos entonces este artículo mencionando que tanto para la industria músical,
como para diferentes campos como pueden ser la industria de la tecnología, la
industria del entretenimiento, las empresas, el deporte, entre muchas otras áreas, el
diseño gráfico tiene una gran relevancia puesto que es la herramienta esencial de
dichos campos para comunicar ideas, hacer representaciones visuales o estrategias
de comunicación que favorezcan a la imagen o reconocimiento de estos campos,
haciéndose un elemento indispensable, ya que, al ser un oficio que se dedica a
satisfacer el sentido de la vista, ofrece a los campos ya mencionados, enormes
posibilidades de atraer audiencia.

Tal es el caso de Coca Cola o Kentucky Fried Chicken, que invierten una buena
parte de su capital en generar estrategias de comunicación y branding para
establecerse como los líderes en el mercado, solo basta con entrar a un punto de
venta, una red social o sus páginas web para ver que la labor del diseño saca a la
luz todo lo bueno que pueden tener como marcas y como productos, generando
reconocimiento y fidelidad. Estas marcas son solo un ejemplo de la importancia del
oficio del diseñador, con lo investigado en esta revisión se evidencia que el diseño
gráfico y editorial son un pilar para la industria musical que llevan desde hace
décadas trabajando en conjunto para generar mejores resultados tanto económicos



como sociales, puesto que las nuevas tendencias y tecnologías han obligado a la
industria y al diseño a hacer nuevas propuestas que atraigan masivamente a los
consumidores de música.
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