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I 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar la influencia de la digitalización 

en el diseño de las portadas de álbumes y sencillos discográficos del rock peruano desde 

2015 hasta 2019. Es por esto que se planteó como hipótesis que la digitalización no tiene 

una influencia directa con respecto a la creación del concepto y elección de elementos o 

técnicas para el desarrollo del diseño de carátulas discográficas. 

 

La presente investigación corresponde a la categoría de enfoque qualitativo, debido a que se 

centró en un análisis de contenido de un total de 20 portadas discográficas, diez de ellas 

pertenecientes al marco temporal delimitado y las otras diez fueron carátulas elaborabas 

antes de la fecha seleccionada. Además, se realizaron entrevistas a dos informantes claves 

para obtener más información que complemente los resultados alcanzados a partir de los 

análisis. 

 

Entre los principales resultados podemos encontrar que el diseño discográfico del rock 

peruano presenta un nivel de literalidad en sus diseños, tanto en la era digital como en los 

diseños que fueron elaborados previamente. También se logró evidenciar que hay una 

diferencia con los elementos indispensables en el diseño de discográfico realizado en la era 

digital en comparación con el anterior a este.  

 

Por último, se logró concluir que a pesar que la función original de vestir el empaque ya no 

es la más importante, el rol de la portada de un álbum sigue siendo relevante, ya que sirve 

como una herramienta publicitaria para dar a conocer la existencia de producción musical. 

 

Palabras clave: Diseño discográfico; diseño de álbum musical; digitalización; rock peruano 

  



II 

 

The influence of digitalization on the design of peruvian rock album artwork made from 

2015 to 2019 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to determine the influence of digitalization on the 

design of album covers of peruvian rock bands from 2015 to 2019. This is why it was 

hypothesized that digitalization does not have a direct influence on the creation of the 

concept and choice of elements or techniques for the development of the design of album 

cover artwork.  

 

This research corresponds to the category of qualitative design, because it focused on a 

content analysis of a total of 20 record covers, ten of them belonging to the defined time 

frame and the other ten were covers that were made before the selected date. In addition, two 

key informants were interviewed to obtain more information to complement the results 

obtained from the analysis.  

 

Among the main results, we can find that the peruvian rock record cover artwork presents a 

level of literalness in their designs, both in the digital age and in the designs that were 

previously elaborated. It was also possible to show that there is a difference with the 

indispensable elements in the record design carried out in the digital age compared to the 

previous one. 

 

Finally, it was concluded that although the original function of dressing the packaging is no 

longer the most important, the role of an album cover is still relevant, as it serves as an 

advertising tool to publicize the existence of every music production. 

 

Keywords: Cover art design; album artwork; digitalization; peruvian rock
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La industria discográfica ha pasado por un proceso de evolución constante a lo largo de toda 

su historia, debido a que el desarrollo de la producción, distribución y consumo musical ha 

ido variando con el paso del tiempo. Los primeros diseños de tapas discográficas fueron 

creadas para el formato del disco de vinilo en 1948, contando con un tamaño de 30x30 cm. 

Sin embargo, en el año 1982 cambia el panorama de la industria discográfica con la llegada 

de un nuevo formato de consumo musical: el disco compacto. Este formato logró originar la 

nueva medida para el soporte de 12x12 cm (López, 2014). Después, en la década de 1990, 

nuevamente llega un giro en el mundo de la música: la aparición del formato digital en MP3, 

fomentando la digitalización en la industria musical (Jackson, 2019). Al pasar los años, el 

formato en MP3 elevó su popularidad al máximo, y por ende, se crearon las plataformas 

digitales de consumo musical. Es así como el diseño discográfico se vio afectado, debido a 

que las portadas de discos musicales comenzaron a ser visualizadas en versión miniatura a 

través de pantallas de computadoras o dispositivos móviles. 

 

Es por esto que la investigación planteada aborda cómo la digitalización influye en el diseño 

de las portadas discográficas. Se toma como punto de partida el año 2015, debido a que la 

plataforma Apple Music se lanza al mercado en ese año y, en nuestro país, Spotify se 

consolida en el año 2017, contando con 14 millones de usuarios empleando este servicio 

(Suito, 2019). Asimismo, se ha elegido como muestra al género rock peruano, ya que cuenta 

con más de 75 portadas en plataformas digitales y se trabajará en base a todas aquellas que 

hayan sido publicadas desde el año 2015 hasta el 2019. Es por todo lo mencionado con 

anterioridad que la presente investigación plantea la siguiente pregunta: ¿qué influencia ha 

tenido la digitalización en el diseño de las portadas de álbumes y sencillos discográficos del 

rock peruano desde 2015 hasta 2019? 

 

Por consiguiente, el objetivo principal de la investigación es determinar la influencia de la 

digitalización en el diseño de las portadas de álbumes y sencillos discográficos del rock 

peruano desde 2015 hasta 2019. Dentro de los objetivos específicos se encuentran los 

siguientes: identificar los criterios que han sido tomados en consideración antes de la era 

digital para diseñar una portada discográfica; analizar si existen tendencias de diseño al 
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momento de crear una carátula discográfica en la época digital; y analizar cómo el diseño 

discográfico ha cambiado su rol a partir de la digitalización. 

 

Se realizó esta investigación ya que es pertinente para el diseño gráfico, debido a que las 

portadas de álbumes y sencillos discográficos son creadas y diseñadas a partir de una serie 

de principios básicos para lograr comunicar un mensaje de manera óptima. Se realiza el 

presente estudio para poder conocer y comprender qué características encontramos al 

momento de conceptualizar, componer y diagramar una portada discográfica que será 

visualizada principalmente en plataformas digitales de streaming. Por ende, esta 

investigación tiene un fin práctico, debido a que ayudará a que los diseñadores gráficos 

tengan en consideración ciertos criterios al momento de desarrollar una tapa de álbum o 

sencillo musical en la era digital. Tras todo lo mencionado, la hipótesis que se propone con 

respecto a la problemática establecida es que la digitalización puede ser un factor a tomar en 

cuenta al momento de crear una portada discográfica, pero este fenómeno no tiene una 

influencia directa con respecto a la creación del concepto y elección de elementos o técnicas 

para el desarrollo del diseño de carátulas de un álbum o sencillo musical. 

 

Diseño discográfico 

De acuerdo con Jackson (2019), el diseño discográfico es un producto que está compuesto 

por un lenguaje visual conformado por tipografía y gráficos en términos creados por el uso 

de computadora, fotografía o una combinación de los tres elementos mencionados. Por otro 

lado, Cook (2013) expresa que el diseño de una portada de un álbum discográfico es una 

forma de expresión que representa al artista, que cuenta con simbolismos y colores que se 

pueden identificar en cada uno de manera individual. Desde otra perspectiva, se considera 

que el diseño discográfico es aquel que proporciona una cara a la música y una interpretación 

visual del concepto de un álbum (Ward, 2018). Por último, López (2014) afirma que el 

diseño discográfico es aquel que a través de elementos visuales busca traducir los mensajes 

de la música.  

Por ende, tras haber realizado un análisis de estas definiciones, podemos ver que no existe 

un concepto universal del término. Sin embargo, para efectos de esta investigación, se 

entenderá como diseño discográfico a aquel producto visual compuesto por elementos 

gráficos creados bajo un concepto, con la finalidad de exponer el contenido de la creación 

musical del artista. 
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López (2014) realizó un estudio que abarca el origen y la evolución del diseño discográfico. 

El autor señala que la primera creación fue del diseñador gráfico Alex Steinweiss en el año 

1939. Este se encargó de ilustrar de forma creativa portadas que inicialmente eran 

consideradas desde su perspectiva como aburridas  y simples, conocidas incluso como 

portadas lápida. Esto vino con la finalidad de conseguir un doble objetivo: transmitir el 

mensaje del contenido musical y atraer nuevos consumidores. Inicialmente, los álbumes 

musicales eran lanzados al mercado con la necesidad de contar con un empaque, debido a 

que este cumplía la función elemental de proteger físicamente al disco y transmitir 

información del artista.  

 

En cuanto a funcionalidad del diseño discográfico, los autores Perez (2015) y Jackson (2019) 

en sus respectivas investigaciones profundizaron sobre este aspecto. El primero realizó un 

estudio sobre el diseño de carátulas en la era digital y señala que el rol de la portada en la 

actualidad sirve como herramienta clave que forma parte de la estrategia de marketing del 

artista. El segundo concuerda con esta postura, ya que señala que si bien se trata de una 

producción musical, la representación de este puede ser determinante para la elección del 

consumidor y apoya a la difusión y potencia la venta del producto.  

 

Por otro lado, los autores Gil (2018) y Rodríguez (2017), tras realizar sus respectivos 

estudios sobre análisis de diferentes carátulas, concluyen que una portada discográfica puede 

cumplir funciones secundarias. Uno sostiene que a raíz del diseño de la carátula, se pueden 

crear símbolos a partir de ellas, que van de la mano de la identidad del artista para emplearlos 

en la creación de merchandising. El otro afirma que existe la posibilidad de que el diseño 

discográfico produzca una serie de elementos que se puedan utiliza en un ámbito 

audiovisual. 

 

Con respecto a los procesos de elaboración de una portada discográfica, Carro (2017) realizó 

una investigación documental en la cual analizaba los procesos creativos para la generación 

de estas, llegando a la conclusión de que los diseñadores y los directores de arte suelen 

recurrir a toda la gama de posibilidades de creación de imágenes para poder generar 

conceptos e ideas. Es decir, no existe un proceso creativo que siga un lineamiento específico. 

Complementando esta idea, López (2014) en su estudio afirma que existen cantidades 
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innumerables de combinaciones tanto de elementos gráficos como de lenguaje del diseño 

para realizar una carátula de un álbum musical. 

 

Para la creación de portadas discográficas, existe una gran cantidad de elementos del diseño 

que forman parte del proceso. Con respecto a éstos, para Jackson (2019), los que intervienen 

directamente dentro del diseño de una portada son el color, el tamaño, el espacio y la forma, 

la línea,  la textura, el valor y la figura. La autora considera que éstos son los componentes 

esenciales que logran que la comunicación visual se pueda llevar a cabo. En cuanto a los 

principios, se señala que los más relevantes son la unidad o armonía, el equilibrio, la 

jerarquía, la escala o proporción y, por último, la similitud y el contraste (Jackson, 2019). 

Complementando lo anteriormente mencionado, Seker (2017) afirma que los principios 

fundamentales son el contraste, la proximidad, la proporción, el movimiento, el balance, la 

armonía, la repetición y la alineación. 

 

Con respecto a la comunicación visual que produce el diseño discográfico, múltiples autores 

nos exponen acerca del tipo de narrativa visual que podemos identificar en el diseño de 

carátulas discográficas. Jackson (2019) considera que la comunicación visual combina el 

habla, el lenguaje escrito y las imágenes en mensajes que son estéticamente agradables. Estos 

elementos se conectan con la audiencia en los niveles intelectuales y emocionales, y les 

proporcionan información pertinente. Por un lado, se afirma que antes de la llegada del 

formato digital, el diseño de un álbum contaba con gran atención al detalle, principios de 

diseño entre los gráficos que podrían ser simbólicos de la música (Jackson, 2019). La autora 

considera que el hecho de contar con una narrativa visual y una historia a través de una 

creación, logra generar una conexión emocional entre el producto y el consumidor. Ella 

define a la narrativa visual como aquella historia contada principalmente por gráficos, 

ilustraciones, tipografía o fotografías, creada bajo un tema conceptual o mensaje.  

 

Por otro lado, Cohn (2012) señala que existe la narrativa visual en imágenes individuales; es 

decir, no es necesario que exista una secuencia de varias composiciones para que se genere 

una narrativa. Sin embargo, para lograr este objetivo, considera que es necesario que la 

creación de la imagen a través de los elementos gráficos se encuentre vinculada con un 

concepto. Desde otra perspectiva, López (2014) complementa que al hacerse más 

conceptuales los discos, también las carátulas se fueron convirtiendo en propuestas más 
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desarrolladas. En otras palabras, esto permitía que el diseño discográfico cuente con una 

narrativa visual. 

 

Digitalización 

Con respecto al concepto de digitalización, Gray & Rumpe (2015) señalan que esta es la 

representación de la integración de diversas tecnologías en todos los aspectos de la vida 

cotidiana que pueden pasar por el proceso del paso de lo material al mundo digital. Por otro 

lado, Brennen & Kreiss (2016) coinciden con una perspectiva similar considerando que el 

significado de este término se basa en la adopción o aumento del uso de la tecnología digital 

o informática por parte de una organización, industria, país, etc. En otras palabras, se refiere 

a la forma en que muchos dominios de la vida social se reestructuran en torno a la 

comunicación digital y las infraestructuras de medios. Desde otra posición, se afirma que la 

digitalización hace alusión al uso de las tecnologías digitales para cambiar un modelo de 

negocio y lograr proporcionar nuevas oportunidades e ingresos que generan producción y 

valor (Bloomberg, 2018).  

 

Entonces, se puede llegar a la conclusión de que los autores, al hablar del término 

digitalización, se suelen referir a un proceso por el cual diversos ámbitos sociales optan por 

emplear las tecnologías para dar un paso hacia el mundo digital. 

 

Desmaterialización 

Según Baricco (2019), este término se refiere a una experiencia en la cual los elementos 

materiales se han reducido al mínimo. El autor afirma que, “a partir de la revolución digital, 

zonas cada vez más amplias del mundo real se hacen accesibles a través de una experiencia 

inmaterial” (Baricco, 2019, p. 83). Por otro lado, encontramos que algunos autores 

mencionan esta palabra cuando se discute la materialidad de objetos. Se señala que un objeto 

desmaterializado necesita ser codificado y decodificado mediante el uso de la tecnología y 

su contenido debe ser separado del soporte de vez en cuando para poder lograr su 

conservación (Moro, 2016). Por último, Lemgruber (2018) sustenta que la 

desmaterialización evoca a la  reducción de los artefactos que sustraen la parte material que 

constituye el artefacto en cuestión y esto causa al punto de, en ciertos casos, la disolución 

completa de la materia. 
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Tras haber realizado una revisión de los antecedentes, podemos ver que el término más 

adecuado en el mundo de la industria musical es digitalización. Entonces, después de haber 

hecho una comparación desde distintos puntos de vista sobre el significado de los términos 

digitalización y desmaterialización, podemos concluir que, para efectos de esta 

investigación, se define el concepto de digitalización como el proceso por el cual un 

elemento con características materiales se convierte inmaterial mediante el uso de la 

tecnología a través de la codificación de la información de este.  

 

El origen de la digitalización en la industria musical comenzó con la creación del formato 

MP3. Esto hizo que los consumidores comiencen a dejar de asistir a la tienda a comprar sus 

discos en físico, ya que los podían conseguir en su propio hogar a través de internet (López, 

2014). Gracias a que este formato musical se popularizó, en el mundo se comenzaron a lanzar 

plataformas que se encargaban de alojar toda la música en un solo lugar. En primer lugar, 

nace el portal iTunes en el año 2001, lanzado por la empresa Apple, que es una plataforma 

reproductora de medios y tienda de contenido multimedia. Por otro lado, en el año 2008 se 

crea el servicio de consumo de música digital vía streaming llamado Spotify. En junio de 

2016, este portal fue descrito como la plataforma de transmisión más grande del mundo con 

más de 100 millones de usuarios activos mensuales (Vonderau, 2017). 

 

En el Perú, Spotify se consolida en el año 2017, con un total de catorce millones de usuarios 

empleando este servicio (Suito, 2019). Y por último, también es relevante mencionar la 

aparición de Apple Music, que fue lanzado al mercado en junio de 2015. Esta plataforma 

obtuvo once millones de suscriptores para el mes de agosto del año de lanzamiento, 

convirtiéndose en la competencia principal de Spotify (Coffey, 2016). 

 

A causa de la aparición de las plataformas digitales de streaming, se ha alterado la manera 

como las personas escuchan e interactúan con la música. De acuerdo a la International 

Federation of Phonographic Industry (IFPI), la ganancia generada por las plataformas de 

streaming se incrementó en un 45.2% durante el año 2015 (Aguiar, 2017). Por ende, la 

estadística respalda éstos se han convertido en el canal preferido de consumo musical. Por 

otro lado, la digitalización también ha afectado en el aspecto del sentido de propiedad. 

Sinclair & Tinson (2016) afirman que la digitalización ha logrado que el consumo de musica 
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en plataformas de streaming conduzca hacia una pérdida del sentido de propiedad y relación 

que los consumidores tenían con el producto musical. 

 

En conclusión, podemos ver que el método de consumo digital se ha convertido en uno de 

los más populares, y por ende, genera que los usuarios contemplen el arte de las carátulas de 

los álbumes y sencillos discográficos a través de tamaños de miniaturas en dispositivos como 

teléfonos móviles, tablets y computadoras (Jackson, 2019). 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación cuenta con un enfoque cualitativo, ya que se centra en el análisis de las 

características de los elementos que forman parte del diseño discográfico creados en la era 

digital. Se encuentra bajo la categoría de alcance correlacional, debido a que se encarga de 

hacer un estudio sobre qué tipo de relación existe entre el fenómeno de la digitalización y el 

diseño de portadas y sencillos discográficos del rock peruano. Este análisis permite 

determinar si existe una influencia por parte del proceso de digitalización en el desarrollo y 

proceso de creación del diseño discográfico. Por otro lado, se optó por realizar una 

investigación no experimental, ya que las variables seleccionadas para el análisis planteado 

no son empleadas para la alteración de alguna de ellas.  

 

Como recursos, se determinó el uso del análisis documental para poder comprender el 

contexto de la muestra seleccionada y el uso del análisis del contenido de las portadas 

discográficas, mediante una ficha creada a partir de los criterios establecidos en base a la 

revisión de antecedentes. Por último, también se ejecutarán entrevistas semi-estructuradas a 

la muestra de informantes claves, para identificar su perspectiva con respecto al proceso de 

elaboración de portadas de álbumes musicales, el rol que cumplen en la actualidad a raíz de 

la desmaterialización por la que han pasado, y también su opinión particular con respecto a 

la relación que existe entre las dos variables de estudio propuestas.  

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se seleccionó para el corpus a dos grupos de 

portadas que pertenecen al género del rock peruano. El primer grupo está conformado por 

diez portadas que se encuentran dentro de la delimitación temporal establecida, es decir, 

aquellas que fueron creadas entre los años 2015 y 2019. El segundo grupo está compuesto 
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por aquellas que fueron elaboradas antes del rango determinado, con la finalidad de 

contrastar las propuestas de diseños realizados antes y durante la era digital. La selección de 

la muestra fue determinada bajo el criterio del método de muestreo no probabilístico, ya que 

con este se logrará elegir aquellas que puedan satisfacer las necesidades de la investigación 

propuesta. Dentro de este tipo de muestreo, se optó por utilizar el método por conveniencia, 

ya que con una libre elección se logrará tener una muestra diversa que facilitará la 

información pertinente para un análisis óptimo. 

  

Tras haber establecido estos criterios, tanto para la muestra de las portadas diseñadas dentro 

del rango temporal seleccionado como las elaboradas previamente, se eligieron aquellas que 

cuenten con un estilo tanto fotográfico como de ilustración, para poder analizar distintos 

enfoques. Entonces, para el primer grupo se seleccionaron a las portadas de las siguientes 

producciones musicales: Cholo Visceral de la agrupación con el mismo nombre (2019), 

Corazones Blancos (2019) de Libido, Pop (2018) de la banda Diazepunk, Aqva (2018) de 

Zen, Bestia Acústica (2017) de Cuchillazo, Hombre Muerto (2017) de la agrupación Los 

Outsaiders, Vol. II (2016) de Cholo Visceral, El futuro (2016) de Difonia, Tiempo (2015) de 

Cementerio Club, e In-corporación (2015) de Inyectores. 

 

Para el segundo grupo, se determinó como muestra aquellas portadas de los siguientes 

álbumes musicales: Suna (1999) del grupo Mar de Copas, Libido de la agrupación con el 

mismo nombre (1997), Bajo en Serotonina (2004) de Diazepunk, Zen (2002) de la banda 

que lleva el mismo nombre, Cuchillazo (2002) del grupo que porta el mismo nombre, Cerca 

(2000) de Cementerio Club, Bombardero (2001) de Inyectores, Tarde o temprano (2007) de 

Difonia, Al final de la calle (2004) de Leusemia, y  Ni voz ni voto (2004) de Limbo. 

 

Para el desarrollo del análisis documental, se optó por la recolección de información que 

permitirá comprender el contexto de la muestra seleccionada. Y con respecto al 

planteamiento del análisis del contenido, se creó una ficha a partir de los criterios 

establecidos en función a las categorías teóricas determinadas en base a la revisión de 

antecedentes. Tal ficha permitirá que se estudien los elementos y principios del diseño que 

se ven reflejados en el diseño discográfico para poder determinar cuáles son las 

características, tendencias y patrones que encontramos en aquellas portadas elaboradas entre 

el marco temporal delimitado. Al aplicarse también este análisis en las portadas en el 
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segundo grupo de la muestra, se podrá contrastar cómo es el diseño discográfico elaborado 

en la era digital en comparación a aquellos diseños que fueron creados antes de la 

popularización de las plataformas digitales. 

 

Figura 1. Ficha de análisis de contenido, elaboración propia. 

 

Para la elaboración de la ficha de análisis, se optó por la recopilación de los elementos y 

principios más importantes que destacaron en la revisión de los antecedentes. Con respecto 

a los elementos del diseño que son empleados en la creación de portadas discográficas, se 

realizó el análisis en base al color, el uso de la tipografía, la técnica empleada para la creación 

de las imágenes y la cantidad de figuras que se emplearon en la composición. También se 

tomó en cuenta el conteo de la presencia del logotipo del artista y el título del álbum de la 

producción musical, para determinar el rol de estos elementos dentro del diseño planteado. 

 

Por el lado de los principios del diseño, se consideró el análisis de la jerarquía de los 

elementos que forman parte de la composición, el contraste que se logró generar entre los 

componentes de la portada, la existencia de simetría y movimiento. Tras analizar los detalles 

de estos elementos y principios, se llegaron a conclusiones que nos ayudaron a identificar 
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tendencias, estilos y patrones que encontramos en el diseño discográfico del rock peruano 

elaborado durante la época digital. 

 

Para complementar la investigación, también resulta relevante consultar con informantes 

claves, debido a que es necesario obtener puntos de vista desde la perspectiva de expertos 

que se han involucrado previamente en la experiencia de creación de diseño discográfico. 

Esto permitirá obtener información que ayude a complementar el estudio a desarrollar y 

llegar a conclusiones pertinentes. Por ende, se ha seleccionado a dos informantes claves y se 

ejecutaron entrevistas semi-estructuradas a Renzo González y Ricardo Barandiarán. Las 

preguntas establecidas giran en torno al proceso de elaboración de portadas de álbumes 

musicales en general, el rol que cumplen en la actualidad a raíz del proceso de digitalización 

y también su opinión particular con respecto a la relación que existe entre las dos variables 

de estudio propuestas. 
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3 RESULTADOS 

 

Tras haber realizado los análisis a las carátulas discográficas seleccionadas, se llegaron a los 

siguientes resultados: 

 

En primer lugar, tras revisar tanto las portadas de los discos creados entre los años 2015 y 

2019, como aquellos que fueron elaborados antes de este marco temporal, se identificó que 

los diseños presentan la característica de literalidad en sus composiciones, ya que la elección 

de los elementos propuestos en las carátulas apoyan a cumplir la función de reforzar directa 

o indirectamente el título del álbum o del sencillo discográfico. 

 

En cuanto a aquellas que fueron elaboradas con la técnica de ilustración, este fenómeno se 

puede evidenciar en el caso de la portada El futuro (2016) de la banda Difonía. En la 

composición se pueden apreciar elementos que transmiten la idea de que la situación 

expuesta demuestra un escenario abandonado y descuidado. También se puede identificar la 

presencia de un personaje, este cuenta con características que no suelen presentar los seres 

humanos. Por ende, la combinación de los elementos del escenario y el personaje transmiten 

un vínculo entre estos y el nombre del disco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Portada del álbum El futuro, Difonía, 2016. 
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Con respecto a aquellas que fueron creadas con la técnica fotográfica, cuatro de ellas utilizan 

elementos que complementan directamente el nombre de la producción musical. Por 

ejemplo, en el caso de la portada del álbum de Bestia Acústica (2017) de Cuchillazo, se 

puede apreciar en el centro de la composición a un animal suelto por las calles de una ciudad.  

Entonces, al ver a un animal que no solemos ver en zonas urbanas, lo podemos relacionar 

directamente con la parte del nombre del disco: bestia. También se puede evidenciar este 

recurso en la portada del sencillo discográfico Hombre Muerto (2017) de la agrupación Los 

Outsaiders. En este diseño se puede observar un escenario descuidado y solitario, con la 

presencia de un hombre recostado sobre una cama. Este se encuentra totalmente inmóvil y 

sus ojos demuestran que ha fallecido. 

 

Figura 3. Portada del álbum Bestia                     Figura 4. Portada del sencillo Hombre 

Acústica, Cuchillazo, 2017.                                 Muerto, Los Outsaiders, 2017. 

 

En contraste con este hallazgo, en las portadas diseñadas en el período previo a la 

digitalización, es constante el uso de la imagen propia del artista, ya sea solo como un retrato 

de los integrantes de la agrupación, o a ellos dentro de una situación planteada para transmitir 

el concepto de la producción musical. Esto se puede evidenciar en las portadas de las bandas 

de Libido, Zen y Cementerio Club. 
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Figura 5. Portadas de álbúmes, Libido, 1997-2009.  

 

Otro resultado clave que se encontró es que el elemento tipográfico no cumple con un papel 

indispensable dentro del diseño de una portada discográfica. Esto se puede observar en el 

caso del diseño de la portada del álbum Vol. II (2016) de Cholo Visceral: Se utiliza 

únicamente un elemento protagonista y no se apoya del uso de tipografía para dar a conocer 

la información de la producción musical. Por otro lado, dentro de la muestra delimitada, 

también podemos observar que el diseño del álbum Pop (2018) de Diazepunk cuenta con el 

nombre del álbum totalmente visible, pero el del artista se encuentra ubicado como si fuera 

parte del diseño de la vestimenta de uno de los personajes. Esto conlleva a que no se 

encuentre en un sector visible y tampoco permite que cuente con legibilidad, ya que no se 

está completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Portada del álbum Pop,                                Figura 7. Portada del álbum Vol. II,         

Diazepunk, 2018.                                                         Cholo Visceral, 2016. 

 

Se puede apreciar también que particularmente para la agrupación Cholo Visceral, solo en 

una de sus cinco producciones musicales creadas desde sus inicios como banda han utilizado 
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el recurso de la tipografía para transmitir el nombre del álbum, que también coincide con el 

nombre del artista. Todas estas portadas han sido creadas entre los años 2017 y 2020. 

Entonces, se puede ver que en los diseños analizados en el rango temporal, la presencia del 

nombre del disco y del artista no resulta fundamental dentro del diseño discográfico del rock 

peruano. 

Figura 8. Portadas, Cholo Visceral, 2017-2020. 

 

Sin embargo, a pesar de que estos elementos no son indispensables ya que se pueden 

encontrar dentro de las plataformas digitales que nos permiten escuchar los álbumes y 

sencillos de los artistas, dentro del análisis realizado se ha logrado identificar que ocho de 

diez portadas optan por posicionar tanto el nombre del disco como el de la agrupación en el 

diseño de la portada. Si bien la minoría de la muestra ha elegido eliminar los elementos 

ligüísticos identificadores, es significativo señalar este resultado.  Revisando este mismo 

elemento en las portadas desarrolladas antes de la era digital, podemos ver que todas las 

carátulas pertenecientes a esta muestra presentan tanto el título del álbum como el nombre 

del artista. Lo mencionado anteriormente se debe a que antes de la aparición de la 

digitalización se necesitaba comunicar la información del artista, ya que la portada era el 

único medio donde se tenía que registrar para que los consumidores puedan diferenciar e 

identificar cada producción musical. 
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Figura 9. Portadas de la muestra seleccionada, elaboración propia. 

 

Por el lado del color, se puede apreciar que dentro de los diseños analizados no existe una 

combinación de colores predominantes en las portadas seleccionadas. Lo que se logró 

identificar es que cuatro de estas han aplicado el uso de una paleta de colores fríos, cuatro 

utilizan colores cálidos, dos emplean la mezcla fríos y cálidos y dos eligieron las tonalidades 

acromáticas acompañadas de acentos de colores cálidos para la generación de contraste. Este 

mismo fenómeno se repite en el diseño discográfico elaborado antes del rango temporal 

delimitado. Dentro de la segunda muestra seleccionada, se identificó que cuatro portadas 

contaban con el uso de colores fríos, tres utilizaron tonalidades neutrales sepias y 

acromáticas, y tres optaron por emplear tonalidades cálidas. 

 

Con respecto a las técnicas que fueron utilizadas para el tratamiento de las imágenes en las 

portadas, se puede observar que las predominantes son la ilustración y la fotografía. Dentro 

de la muestra seleccionada se puede observar que solo la portada del álbum In-Corporación 

de la banda Inyectores ha optado por emplear la técnica del collage dentro de su diseño. 

En relación a los resultados encontrados con respecto a la ubicación de los elementos dentro 

de las composiciones de las portadas, se identificó un patrón que indica la falta de 

exploración en cuanto a donde se ubican los elementos protagónicos. En los diseños de la 

muestra del marco temporal delimitado, todas las portadas optan por posicionar al elemento 

más importante en el centro de la composición. Y en cuanto a aquellas que fueron elaboradas 

antes de 2015, se encontró que una de las diez analizadas únicamente rompe con este patrón. 

 

Figura 10. Portadas de la muestra seleccionada, elaboración propia. 



16 

 

Figura 11. Portadas de la muestra seleccionada, elaboración propia. 

 

Por último, se realizaron entrevistas a dos informantes claves: en primer lugar, se consultó 

con Renzo González, director de arte e ilustrador freelance con más de 19 años de 

experiencia profesional en ilustraciones para portadas de libros y carátulas de discos. En 

segundo lugar, se conversó con Ricardo Barandiarán, diseñador gráfico con más de 15 años 

de experiencia, dedicado a trabajar en soluciones gráficas para la industria musical: 

ilustración, diseño de portadas y discos, material de prensa y merchandising. 

 

Con respecto al punto de partida para la creación de una portada, ambos entrevistados 

concuerdan que se debe comenzar de un concepto base. Barandiarán afirma que el concepto 

debe estar ligado con el hecho de transmitir el estilo de cada agrupación y direccionar lo que 

el artista busca comunicar. Sin embargo, desde otra perspectiva, González enfatiza que el 

concepto base no necesariamente tiene que estar vinculado con el contenido de la producción 

musical.  

 

En cuanto a la función que cumple la portada discográfica, ambos concuerdan que a pesar 

de que antes esta era indispensable por el formato de venta en físico, ya que se encontraba 

la información del álbum y del artista a través de esta, en la actualidad sigue cumpliendo con 

una función importante. Los autores señalan que siempre cumplirá la función de generar un 

elemento que se encuentra vinculado con la música y ayude como recordatorio para los 

consumidores para determinar a quién o a qué álbum pertenece.  
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También consideran que es relevante, debido a que servirá como instrumento publicitario, 

ya que en la actualidad, se utiliza la portada para comunicar el lanzamiento de una 

producción musical. Además, a partir del diseño de una carátula se pueden crear otras piezas 

secundarias como banners, posters, polos, stickers, pines, etc. 

 

Al ser consultados acerca de los elementos fundamentales que forman parte del diseño 

discográfico, ambos coinciden que una imagen protagonista o central es indispensable. 

Consideran que antes el logotipo de la banda y el título del álbum o sencillo también se 

podían considerar dentro de esta categoría, pero gracias a la digitalización, estos elementos 

se han convertido en accesorios opcionales que complementan el diseño de una portada. 

Barandiarán afirma que el hecho de no incluir textos en la carátula de un disco también es 

una forma de comunicar un mensaje.  

 

Con respecto a la evolución del diseño discográfico del rock peruano, Barandiarán expone 

que antes no le otorgaban gran importancia a la imagen de una portada. Los artistas 

simplemente buscaban un diseño rápido para poder lanzar sus creaciones al mercado 

musical, sin embargo, en la actualidad se busca producir una imagen gráfica no solo para las 

producciones musicales, sino también para la agrupación. En cuanto a la imagen del artista, 

González complementa afirmando que antes las bandas de rock locales no se preocupaban 

por tener una identidad visual consolidada. En cambio en esta época, las agrupaciones están 

comenzando a tratar de mantener un estilo que los pueda diferenciar y ayudar a identificarlos 

ante los consumidores.  

 

En relación al vínculo del desarrollo del diseño discográfico y la digitalización, González 

señala que al tener un disco en físico, se puede analizar todos los detalles del diseño, en 

cambio a raíz de la visualización en plataformas digitales, los consumidores no tienen la 

opción de apreciar detenidamente las composiciones. Él señala que por lo mencionado 

anteriormente vemos que a nivel de diseño gráfico, las portadas se han vuelto más 

minimalistas. 

 

Desde otra perspectiva, Barandiarán afirma que la digitalización de alguna manera ha hecho 

que los procesos sean más inmediatos, pero considera que estilísticamente no cree que se 

haya generado una gran diferencia. Él siente que el fenómeno digital facilita a que algunos 
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datos los encuentres en la plataformas de streaming y no es necesario que existan 

explícitamente en el diseño de la portada. Sin embargo, no considera que esto haya 

influenciado en algún cambio con respecto a su función original de llamar la atención de los 

consumidores. En cuanto a estilos gráficos, Barandiarán explica que el acceso a lo digital ha 

logrado que las bandas se hayan animado a experimentar con diferentes estilos artísticos y 

ya no se limitan a seguir una línea específica dependiendo de su género. 

 

4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Finalmente, tras haber expuesto los resultados obtenidos en la investigación, se procede a 

discutirlos y contrastarlos con los hallazgos que se encontraron en los estudios antecedentes 

de los respectivos autores. Para comenzar, con respecto a la funcionalidad de la portada 

discográfica, los resultados coinciden acerca del rol que cumple una carátula con la postura 

de algunos autores. López (2014) afirma que esta funciona como un componente visual que 

sirve para convertir cada lanzamiento musical en un importante reclamo comercial. Por su 

parte, Jackson (2019) también señala que las portadas se encuentran dentro de la estrategia 

de marketing que genera el artista al momento de lanzar un sencillo o álbum musical. 

Entonces, podemos ver que a pesar de que el mayor consumo musical es a través de 

plataformas digitales y en la actualidad las carátulas no serán visualizadas en formato físico, 

aún conservan un sentido de importancia para el artista, ya que desempeña un rol 

fundamental para el aspecto publicitario de las agrupaciones.  

 

En cuanto al proceso de creación de las carátulas discográficas, la autora Carro (2017) llegó 

a la conclusión de que los diseñadores y los directores de arte suelen recurrir a toda la gama 

de posibilidades de creación de imágenes para poder generar conceptos e ideas para elaborar 

un diseño discográfico. Por su parte, López (2014) concluyó que existen cantidades 

innumerables de combinaciones tanto de elementos gráficos como de lenguaje del diseño 

para realizar una carátula de un álbum musical. Entonces contrastando con estas 

conclusiones, se puede apreciar que este fenómeno se cumple en el diseño discográfico del 

rock peruano, debido a que vemos que no existen paletas de colores predominantes y 

tampoco existen patrones de estilos de ilustraciones ni fotográficos. En lo único que 

coinciden los diseños es en la ubicación de los elementos protagónicos. 



19 

 

 

Después de haber realizado el análisis de cada portada, podemos ver en el conteo de las 

figuras que ocho de diez portadas emplean el uso de menos de 5 elementos en la 

composición. Esto coincide con la postura del informante clave González, quien sostiene 

que el diseño discográfico del rock peruano se ha vuelto minimalista. Estos hallazgos 

coinciden con la perspectiva de Ward (2018), quien afirma que la elaboración de las portadas 

de álbumes musicales, en la actualidad, está vinculado con la creación de diseños de álbumes 

más simples para todas las plataformas digitales. 

 

Tras de haber levantado los resultados y comparado los hallazgos con las conclusiones de 

los antecedentes de la investigación, podemos llegar a la conclusión de que la hipótesis 

planteada es verdadera, ya que se ha demostrado que la digitalización puede ser un factor a 

tomar en cuenta para la elaboración de una diseño discográfico, sin embargo, no influye 

directamente con las decisiones que están vinculadas con la creación del concepto y la 

elección de los elementos o técnicas para llevar a cabo la composición del diseño.  

 

En cuanto a las conclusiones de la investigación, los análisis realizados en la presente 

investigación permiten concluir que a pesar de que las portadas discográficas han dejado de 

cumplir su función original que estaba vinculada con darle una presentación al empaque del 

disco a raíz de la digitalización, siguen siendo un elemento importante para el artista. Esto 

se debe a que sirve como una herramienta publicitaria para dar a conocer la existencia de 

esta creación y también es relevante porque en base al diseño de las carátulas, se puede partir 

para generar otros contenidos como piezas de merchandising, contenido audiovisual para 

videos musicales, banners y contenido para redes sociales, etc.  

 

Como segunda conclusión, podemos evidenciar que los elementos que eran esenciales en el 

diseño discográfico antes de la era digital, no son los mismos en los diseños creados a partir 

de 2015. El elemento tipográfico se ha convertido en un componente secundario y opcional 

que sirve como accesorio complementario en las composiciones de las portadas. Sin 

embargo, el elemento que permanece constante y resulta imprescindible en todos los diseños, 

son las imágenes fotográficas y las ilustraciones.  
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En cuanto a la digitalización, se puede concluir que este fenómeno ha permitido que los 

artistas puedan explorar distintos estilos y técnicas. En la actualidad, las agrupaciones buscan 

darle una imagen tanto a sus producciones musicales como a ellos mismos. Con respecto a 

los diseños elaborados antes de la era digital, se puede apreciar que la herramienta principal 

para transmitir la identidad del grupo musical era a través del uso de la fotografía de ellos 

mismos. Entonces, se puede concluir que el ser constante con la presentación de un estilo o 

línea gráfica en el diseño discográfico puede reforzar el concepto de identidad de los artistas 

del rock peruano. 

 

Los aportes teóricos que nos deja esta investigación giran en torno a las características de 

los componentes visuales que se utilizan en el diseño discográfico del rock peruano en la 

actualidad. Después de haber realizado este estudio, podemos identificar cuáles son los 

elementos que resultan fundamentales para la creación de una carátula discográfica. 

También se ha comprendido cuáles son los criterios que se toman en cuenta al momento de 

comenzar el proceso de desarrollo de una portada de un álbum musical y cómo estos han 

cambiado tras la aparición de la digitalización.  

 

Con respecto a las limitaciones, no se logró realizar una comparación detallada con otros 

géneros musicales porque la muestra resultaría más extensa y no se hubiera podido 

desarrollar la investigación por completo. Es por esto que podemos identificar oportunidades 

para realizar investigaciones a futuro que se pueden encargar de analizar el diseño aplicado 

en otros géneros musicales para indagar si en estos coinciden los resultados obtenidos o si 

es que se encuentran otro tipo de hallazgos para poder llegar a una conclusión de como se 

está desarrollando el diseño discográfico peruano en líneas generales. Por otro lado, también 

resultaría interesante analizar portadas de artistas internacionales para contrastar cómo se 

han aplicado los elementos y principios del diseño en estas piezas en comparación a las 

producciones nacionales. 

 

Por último, otro aspecto que puede investigarse a raíz de los resultados encontrados en la 

presente investigación, es acerca de la identidad visual que presentan los artistas del rock 

peruano. Se puede hacer un análisis sobre cómo ha evolucionado su presentación visual en 

redes sociales, piezas de merchandising, portadas discográficas y producciones 

audiovisuales.  
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