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RESUMEN 

 

La presente investigación analiza el papel de la gráfica transmedia detrás del álbum-objeto 

de la banda BTS y su impacto en el comportamiento del consumidor latinoamericano. Todo 

esto en base a la hipótesis que los consumidores fanáticos del álbum objeto de BTS en 

Latinoamérica adquieren este producto influenciados por la gráfica transmedia, la 

conceptualización detrás del diseño del mismo álbum y diversos factores externos. 

Para abordar esta investigación, que implica a un grupo humano y a la vez a objetos, se 

realiza una investigación cualitativa, que incluye trabajo de análisis visual, bibliográfico y 

de campo, tomando como base las diferentes variables de investigación. 

Como principales resultados, se identificó cuatro etapas gráficas reflejadas en las portadas 

de los álbumes de la serie Love Yourself de BTS, transmitiendo el proceso de crecimiento en 

la juventud mediante el amor propio. Este proceso, expresado a través de una línea volátil, 

crea el hilo conector entre el significado conceptual y visual de todo el proyecto. 

Se concluye que la gráfica transmedia detrás del álbum-objeto de BTS sí influye en el 

comportamiento del consumidor, pero este también se ve afectado por diversos factores 

culturales y sociales como el fenómeno Hallyu, la influencia del comportamiento colectivo 

de los fandoms, el poder adquisitivo del público objetivo y la conexión emocional estrecha 

que mantienen las fanáticas con sus ídolos. 

 

Palabras clave: Hallyu; Álbum-objeto; Comportamiento fanático; Gráfica Transmedia; K-

pop 
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Hallyu in Latin America: The importance of the transmedia graphics in the material album 

and its incidence on the fanatical youth behaviour. Case study: BTS.  

 

ABSTRACT 

 

This research analyzes the role of transmedia graphics behind the material album of the band 

BTS and its impact on the behavior of the Latin American youth consumer. All this based 

on the hypothesis that the fanatic consumers of the material album of BTS in Latin America 

acquires this product influenced by the transmedia graphics, the conceptualization behind 

the design of the album itself and various external factors. 

 

To address this research, which involves a human group and also objects, a qualitative 

research is being carried out, which includes visual, bibliographic and field analysis work, 

based on the different research variables. 

 

As main results, four graphic stages reflected in the album covers of the BTS Love Yourself 

series were identified, conveying the process of growth in youth through self-love. This 

process, expressed through a volatile line, creates the connecting thread between the 

conceptual and visual meaning of the entire project. 

 

It is concluded that the transmedia graphics behind the BTS material album does influence 

consumer behavior, but this is also affected by various cultural and social factors such as the 

Hallyu phenomenon, the influence of the collective behavior of fandoms, the acquisitive 

power of the target audience and the emotional connection fans have with their idols. 

 

 

Key words: Hallyu; Material album; Fanatic behaviour; Transmedia graphics; K-pop 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, 2019), en los últimos 

años el consumo de discos físicos ha disminuido de una manera considerable en el mundo 

y, sobre todo, en Latinoamérica debido a las nuevas plataformas de streaming online. Según 

Mendoza (2018), el Perú no ha sido extraño ante esta tendencia y los cambios de la industria 

musical. La venta en este rubro ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías digitales y 

al consumidor peruano que es conservador y selectivo en relación a su tipo de compra 

musical. Sin embargo, en este mercado musical poco dinámico existe una tendencia 

particular por su peculiaridad, pero a la vez global, porque se refleja en muchos países no 

solo de la región: álbumes de bandas coreanas se proliferan cada vez más entre el público 

juvenil nacional. Esto debido a que, según Kong (2016), la popularidad del k-pop en la última 

década, ha propiciado a la Ola Coreana, también conocida como Hallyu, hacia el 

conocimiento global1. Este género ha sido clave para que países de todo el mundo, a pesar 

de las barreras de lenguaje, comiencen a reconocer y a aprender acerca de la cultura coreana 

en diversos aspectos. Esto es posible gracias a los medios de difusión en línea, permitiendo 

que el Hallyu llegue a continentes como Latinoamérica. Asia y América Latina, a pesar de 

presentar inclinaciones completamente distintas en cuanto al consumo físico y digital, 

diferentes contextos y diferentes culturas, han logrado posicionarse como dos de los 

mercados de más rápido crecimiento en los últimos años en la industria de la música y han 

llegado a relacionarse por diferentes factores externos (IFPI, 2019).  

Es así que en Perú, a pesar de reducirse la compra de discos, esta corriente musical extranjera 

ha logrado crearse un nicho, escalar y posicionarse dentro de un público fanático. ¿A qué se 

debe esta diferencia y tendencia? La respuesta parece radicar en su forma, los elementos 

transmedia que surgen a partir de este mismo y factores externos como el fenómeno Hallyu 

en Latinoamérica.  

Entonces, surge la interrogante: ¿Cómo el papel de la gráfica transmedia detrás de un álbum-

objeto coreano influye en el comportamiento del consumidor juvenil fanático 

                                                
1 “The recent rise of “K-pop”, the abbreviations for “Korean Pop Music” in the last decade have catapulted the 
Korean Wave into the global consciousness”. (Kong, 2016, p. 1). 
 



 

6 

latinoamericano? Con el propósito de responder la pregunta, se revisarán investigaciones en 

relación al fenómeno Hallyu, la gráfica transmedia y el comportamiento del consumidor. De 

igual manera, es necesario responder a otras interrogantes específicas: ¿Cómo el fenómeno 

Hallyu influye en Latinoamérica? y ¿cuáles son las características que hacen que el álbum-

objeto de BTS sea considerado un coleccionable?  

Se plantea entonces como hipótesis que los consumidores fanáticos del álbum objeto de BTS 

en Latinoamérica adquieren este producto influenciados por la gráfica transmedia, la 

conceptualización detrás del diseño del mismo álbum y diversos factores externos. 

 

El objetivo general de esta investigación es analizar el papel de la gráfica transmedia detrás 

del álbum-objeto de la banda BTS y su impacto en el comportamiento del consumidor 

latinoamericano. Más allá de esto, se busca explicar el fenómeno Hallyu en Latinoamérica, 

identificar las características del álbum-objeto, analizar el proceso de conceptualización y 

creación de la gráfica de empaque de la banda BTS, explicar cómo y por qué esta gráfica se 

posiciona en un público global y finalmente, analizar el comportamiento del consumidor 

peruano fanático. 

 

Esta investigación supone diferentes aportes al área del diseño gráfico, ya que aborda 

subtemas que no han sido investigados a profundidad en el Perú, como lo es la gráfica 

transmedia en el ámbito musical y, en específico, en el público centennial2 en la era digital. 

Si bien la cultura musical en el Perú y en Latinoamérica está presente, no se explota la venta 

física de discos de artistas nacionales ni internacionales. A pesar de esto, bandas y artistas 

coreanos, con un contexto, idioma y cultura completamente diferente a la latina, han logrado 

triunfar en este tipo de mercado inactivo. Esto da a entender que existe un por qué detrás de 

su éxito y parte de este es por la gráfica, conceptualización, diseño de empaque y elementos 

transmedia que acompañan a los álbumes. Es necesario analizar e identificar todos los 

componentes externos y propios del diseño que conllevan a que un producto sea exitoso en 

un mercado extranjero, más aún en uno que está regido por la corriente Western (Vargas, 

2015). 

 

                                                
2Un centennial es cualquier persona nacida a partir de 1997. Esta nueva generación es llamada también 
Generación Z, iGeneration, Home Landers, Gen Z o Post Millennials. Se caracterizan por ser una generación 
racial y étnicamente diversa en comparación a los millennials, además de ser la generación más tecnológica al 
haber nacido y crecido en el auge del internet y las redes sociales (Pew Research Center, 2019).  
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Como contextualización, es imprescindible entender el fenómeno Hallyu, sus características 

y su ingreso a Latinoamérica. En primer lugar, es necesario entenderlo como un ejemplo de 

elemento globalizador cultural a nivel mundial. Sobre el concepto de globalización, Giménez 

(2002) propone que este término consiste en la propagación mundial de bienes culturales a 

través de medios de comunicación. Ferrer (1998, como se citó en Morales, 1999) sostiene 

que la globalización online y la física se interrelacionan para crear un mundo sin fronteras.  

 

A partir de ello, Arriojas (2019) afirma que este fenómeno cultural consiste en la producción, 

consumo y exportación de diferentes medios culturales hacia otros países de Asia y al resto 

del mundo. Kong (2016) reafirma que este proceso permite la transmisión de medios 

populares a diferentes poblaciones. Además, argumenta que, a pesar de que Corea es un país 

relativamente pequeño, se ha convertido en una potencia cultural en el mercado 

internacional3. Kong (2016) y Vargas (2015) sostienen que los términos Korean Wave, Ola 

coreana y Hallyu fueron introducidos por los medios de comunicación chinos a finales de 

los 904, debido a que China y países vecinos de Asia fueron los primeros en presentar 

productos culturales coreanos a sus países, gracias al bajo precio de estos en el mercado. 

Kim y Ryoo (2007, como se citó en Vargas, 2015) adicionan que, si bien el Hallyu se produjo 

en un inicio por el rápido ascenso de los dramas y películas de Corea del Sur, el significado 

del término ha ido evolucionando. Es por eso que actualmente, el Hallyu abarca una gran 

variedad de elementos culturales coreanos, como la difusión de sus costumbres, de medios 

audiovisuales, tecnológicos, musicales, etc. Jin y Yoon (2016) identifican que la nueva fase 

de la Ola coreana está directamente relacionada con la era tecnológica: contenido digital en 

diversas plataformas, gadgets, la creación de fandoms, etc. Además, está caracterizada por 

el rol significativo que cumplen las redes sociales en la producción de medios5.  

 

En segundo lugar, sobre el Hallyu en Latinoamérica, Vargas (2015) menciona que el avance 

de la cultura popular estadounidense en Latinoamérica se ha visto interrumpido por el 

                                                
3 “South Korea – a relatively small country with a population of 50 million has blossomed into a new cultural 
powerhouse and become one of the major exporters of entertainment products in the international markets”. 
(Kong, 2016, p. 1). 
4 “The meteoric rise in popularity of Korean drama and movie started out in neighboring Asian countries 
around mid-1990s has been described as “Korean Wave”, which literally means “flow of Korea”. (Kong, 2016, 
p. 1). 
5 “Hallyu 2.0 is characterized by the significant role of social media in media production”. (Jin & Yoon, 2016, 
p. 2). 
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surgimiento de la Ola Coreana. En ese sentido, se está reconfigurando el proceso 

hegemónico de América del Norte, donde la cultura popular coreana se está ganando un 

espacio importante en América Latina. Han (2017) concluye que la presencia de empresas 

de productos electrónicos coreanos como LG o Samsung condicionó al público 

latinoamericano a ser más receptivo con la cultura coreana y también implicó la necesidad 

de mejorar las relaciones comerciales que estos tenían. Si bien esto fue importante, uno de 

los principales y más exitosos productos coreanos que propició el fenómeno Hallyu es el k-

pop. Kong (2016), propone que el reciente aumento en la popularidad del k-pop, en la última 

década, ha sido clave para catapultar a la Ola Coreana hacia el spotlight mundial6. Afirma 

que gracias a su viralización, se ha convertido en un objeto importante de estudio a nivel 

internacional debido a que se busca entender este nuevo fenómeno transnacional y su 

importante papel como flujo contracultural7. Trivedi (2013) concluye que el ingreso del k-

pop en América Latina se debe, por un lado, a las empresas de entretenimiento que buscan 

establecerse en nuevos mercados desde los años 2000, y por otro lado, al público juvenil de 

habla hispana que se interesa por la estética visual de estos grupos y por el mensaje que 

transmiten, atrayendo a grandes audiencias8. 

 

Se puede concluir que el fenómeno Hallyu marca un hito en la cultura y permite que medios 

populares coreanos como el k-pop se establezcan en países de todo el mundo, incluyendo a 

Latinoamérica. También, este fenómeno produce nuevas formas de cultura material y visual, 

como lo es la gráfica transmedia. 

 

 

 

 

Álbum-Objeto 

                                                
6 “The recent rise of “K-pop”, the abbreviations for “Korean Pop Music” in the last decade have catapulted the 
Korean Wave into the global consciousness, as its popularity continues to expand outside of Asia and reaching 
the rest of the world”. (Kong, 2016, p. 10).  
7 “K-pop has become an increasingly important research area because the rapid growth in its international 
success has stimulated many researchers and scholars to theorize and explain this new transnational 
phenomenon”. (Kong, 2016, p. 11). 
8 “Driven by South Korean entertainment companies seeking fresh markets for their superslick music stars, 
and lapped up by a Spanish-speaking youth market that adores K-pop’s lavish production values and infallibly 
upbeat message, a Korean wave is sweeping through Central and South America, attracting large audiences 
and inspiring cultish devotion”. (Trivedi, 2013). 
 

http://topics.time.com/south-america/
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A partir del fenómeno globalizador, surgen diferentes objetos transmedia, entre ellos lo que 

en este estudio se denominará álbum-objeto. Resulta pertinente explicar cómo se construye 

este concepto a partir de diferentes investigaciones. En primer lugar, no existe una definición 

del término álbum-objeto ya que es una denominación acuñada para la presente 

investigación. A pesar de ello, a este soporte físico se le atribuyen nombres como cd 

collectors edition, cd album box set, special edition, etc. Sin embargo, se toma como 

referencia el concepto de libro-objeto, soporte que cuenta con características similares y 

pertinentes en cuanto a su construcción y su representación. En relación al libro-objeto, 

Morrison (2018) le atribuye el nombre de artist´s book y Martínez (2017) usa el término 

“libro alternativo” y lo conceptualiza como una propuesta diferente en comparación a la 

tradicional, debido a que es un soporte en el que el creador puede tener entera libertad para 

experimentar con materiales y nuevas formas de interpretación y expresión. Kay (2011), por 

otro lado, lo llama altered books, art book y book arts y hace referencia al libro-objeto como 

una pieza original que puede o no contener texto, pero que siempre será una fuente de 

contenido, el cual puede ser meramente narrativo, conceptual, ilustrativo, fotográfico, etc9. 

Sagástegui (2012, como se citó en Guezzi, 2017) define al libro-objeto como un soporte que 

da importancia a las posibilidades visuales y tridimensionales, se diferencia de piezas 

tradicionales, ya que cuenta con un sentido plástico y se convierte en un objeto dinámico, el 

cual puede interactuar con el consumidor. Finalmente, Guezzi (2017) agrega que en el libro 

alternativo, el texto pasa a un segundo plano y el nuevo enfoque es hacia el diseño.  

 

Sobre las características del libro-objeto, Morrison (2018) sostiene que el libro-objeto genera 

una experimentación que potencia las cualidades del tacto, la emoción y la 

tridimensionalidad, aspectos que normalmente no se encuentran en un libro común. Martínez 

(2017) adiciona que el constante cambio en las formas de manifestación artística no omite 

el uso de elementos tradicionales en el libro-objeto, sino que se añaden nuevos elementos 

como diferencias en el diseño, en los materiales, en la elaboración, etc. Kay (2011) afirma 

que si bien el libro tiene características innovadoras, debería mantener ciertas formas 

estructurales como el lomo, la portada y las páginas, a pesar de que hayan sido alteradas en 

                                                
9 “They are singular objects that may be with or without text but are usually a container with content. They are 
visual narratives, metaphors, conceptual or iconographic work in which the structures and materials may be 
the content”. (Kay, 2011. p. 4). 
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el proceso de creación. Debe existir una conexión entre la estructura, el mensaje y la 

presentación del mismo, es decir, deben complementarse entre sí10.  

 

Respecto a los puntos mencionados, se puede concluir que, a pesar que el álbum-objeto no 

tiene una definición exacta, el asociarlo con el libro-objeto es funcional para la investigación. 

Es por eso, que se conceptualiza como un soporte no tradicional que está en constante 

cambio, pero a pesar de eso, mantiene las características esenciales de un álbum de música. 

Por otro lado, prioriza la parte estética y visual, incorporando elementos extras y 

tridimensionales para la interacción con el consumidor, convirtiéndolo en un objeto 

dinámico. Finalmente, siempre debe existir en el álbum-objeto una conexión entre la 

estructura, el diseño, el concepto o mensaje y la presentación, ya que estos se convierten en 

portadores de narrativas e identidades. 

 

Gráfica Transmedia 

Conocer el concepto de la gráfica transmedia facilita entender a este objeto en su sentido de 

expansión y comunicación, y por esta razón, es necesario identificar sus diferentes 

características. Gómez (2009) define que la gráfica está regida por el lenguaje visual, el cual 

combina y asocia códigos de comunicación con elementos semánticos. Husky Fox (2017) 

ahondando en soportes gráficos como son los álbumes o discos, comentan sobre el proceso 

de creación y conceptualización que existe detrás de estos. Reconocen el crear un storytelling 

en una identidad gráfica dirigida hacia un público en específico como un factor decisivo. Al 

dirigirse a un público joven, se debe incluir mensajes con los que estos se puedan identificar: 

los sueños, el divagar, la tentación, la esperanza y el amor. El concepto, además de verse 

reflejado en diferentes piezas gráficas, debe apoyarse de diversos medios o soportes además 

de los álbumes: videos musicales, dirección de arte, campañas en redes sociales, etc, 

haciendo referencia a las nuevas formas de narrativa transmedia.  

 

En cuanto a la narrativa transmedia, Bilson (2010) la define como una modalidad de 

entretenimiento multiplataforma que se encuentra en diferentes medios de comunicación. 

                                                
10 “What is referred to as altered books beginning with the scrap book and evolving into deconstructions as 
well as reconstruction. In this expressive form of altered book, it should maintain in some form all the structural 
elements; the spine, cover, and pages but the content has been altered through an additive or subtractive process. 
There is usually a connection between the structure, the message and the presentation, putting these works 
more in the realm of fine art”. (Kay, 2011, p. 3). 
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Pérez (2016) propone que un modelo transmedia proporciona diferentes contenidos a través 

de diferentes formatos y plataformas que se complementan entre sí para formar un universo 

interno. Jenkins et al. (2013) se refieren a la narrativa transmedia como el arte de crear 

mundos, una nueva estética que plantea exigencias a los consumidores y depende de la 

constante participación del público. Como Pérez (2016) expone, los tipos de narrativa 

transmedia se ven reflejados a través de los diferentes canales de comunicación y diferentes 

plataformas online y offline. Jenkins (2006) hace mención a las películas, los cómics en la 

web, piezas audiovisuales como series, animes, videos musicales, publicidad y juegos de 

video. Al ser piezas publicadas en diferentes medios ya sean físicos o digitales, están 

directamente relacionados a la gráfica y al diseño, puesto que necesitan de los elementos 

visuales para poder llegar hasta los consumidores, los cuales interactúan con las piezas 

transmedia y las comparten en comunidades de fanáticos.  

 

Para esta investigación, se utiliza la definición de gráfica transmedia como una forma de 

comunicación multiplataforma que proporciona diferentes contenidos y perspectivas que se 

complementan entre sí, con la finalidad de satisfacer a un público exigente y dinámico que 

depende de la creación de nuevas piezas gráficas que tomen en cuenta la estética, la 

innovación, la utilidad y el lenguaje visual. 

 

Comportamiento del Consumidor 

Todo esto converge en el comportamiento del consumidor, el cual se entiende como el nivel 

de relación e interacción del ser humano en cuanto al consumo y elección de estos objetos 

transmedia. En primer lugar, se investiga alrededor de la cultura fan, la cual Oh et al. (2018) 

definen como un grupo de personas que entusiásticamente gustan de una imagen pública, un 

fenómeno o un tema en particular11. Lacasa et al. (2016) refuerzan esta idea aumentando que 

muchas veces estos personajes son llamados ídolos, y con estos los fanáticos adquieren una 

conexión emocional12. Oh et al. (2018) también definen a los fandoms etimológicamente 

como la unión de la palabra fan (seguidor) y dome (territorio o país)13. Fuschillo (2020), por 

otro lado, propone a los fandoms como parte de un proceso basado en el fenómeno del 

                                                
11  “...fandom culture refers to people who are enthusiastically fond of a person or field, or a phe- nomenon of 
such culture”. (Oh et al., 2018, p. 469).  
12 “Participating in a celebrity fan community involves organizing people in the network around an object: 
someone considered a “hero” with whom there is an emotional connection”. (Lacasa et al., 2016, p. 46).  
13 “Fandom is a compound word of a fan and a suffix dome which means territory or country”. (Oh et al., 2018, 
p. 469).  
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fanatismo, pero enfocado a una sociedad actual14. Esto forma un fenómeno widespread de 

carácter social y cultural que tiene cada vez más influencia en todo el mundo15. Estas nuevas 

comunidades sociales online coexisten con la sociedad física, en donde los fanáticos pueden 

mostrarse libremente y sin prejuicios16. Según Jenkins et al. (2013, como se citó en Lacasa 

et al., 2016), los fandoms se identifican por afinidades en común más que por el espacio 

físico en dónde se encuentren. 

 

Sobre las características de los fanáticos, Madrid y Lovric (2015) exponen que guardan 

relación entre ellos a pesar de ser muy diversos geográfica y socialmente. Según Fuschillo 

(2020), Redden y Steiner (2000) y Tinaliga (2018), los fans crean subculturas en línea, 

mediante los fandoms, en donde comparten sus intereses y construyen sus identidades a 

partir de su relación con la cultura popular, su enfoque de apoyo y activismo hacia sus ídolos 

y las relaciones interpersonales con sus mismos. Tinaliga (2018) afirma que en el k-pop, la 

conexión que tienen los cantantes con sus fandoms es tan fuerte que su identidad fanática se 

mimetiza con su identidad personal, atribuyéndole características como satisfacción ante el 

éxito de sus ídolos, trazarse metas tangibles en los charts, venta de álbumes, etc17. 

Michailowsky (2014, como se citó en Lacasa et al., 2016) explica que los adolescentes o 

jóvenes son los que se involucran en fandoms y admiran a ídolos. Esto se debe a que a esta 

edad, desde los 12 hastas los 20s, buscan motivaciones para vivir y consiguen, a través de 

celebridades, explorar y construir una comunidad en donde se sienten aceptados.  

Este comportamiento se evidencia en su manera de consumir productos transmedia. 

Fuschillo (2020) menciona que los fanáticos consumen de forma diferente a los 

consumidores comunes, ya que presentan una resistencia ante los objetos comercializados 

masivamente y en cambio, tienen una preferencia identificativa, necesitan sentir pertenencia 

cuando adquieren algún producto18. En consecuencia, asocian una necesidad y un deseo a la 

                                                
14 “...fandoms as a process rooted in the larger phenomenon of fanaticism and its interaction with the current 
society”. (Fuschillo, 2020, p. 1).  
15 “Fandoms are an increasingly widespread social and cultural phenomenon infusing many facets of current 
society and its consumer culture”. (Fuschillo, 2020, p. 2).  
16 “ Fandoms sustain social formations. That is communities that coexist with society instead of being in 
antagonistic contrast with it”. (Fuschillo, 2020, p. 16).  
17 I suggest that with K-Pop the connection idols actively create with their fandoms is such that for some fans, 
their K-Pop fan identity aligns strongly with their personal identity.”. (Tinaliga, 2018, p. 2, 3).  
18 “Consumer research advances similarly by exploring how fans consume resistantly while physically 
gathered together into communities using creative and subcultural participatory acts rather than the 
consumption of mass marketed objects...they cannot consume without it becoming them and them becoming 
it. participatory culture is everywhere.”. (Fuschillo, 2020, p. 14, 15).  
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satisfacción que produce una imagen o producto determinado y según Pinillos (2007), una 

vez que el sujeto le otorga valor a estos productos, los convierte inmediatamente en 

coleccionables. Calva (2017) menciona que a los coleccionistas les interesa no solo el 

contenido principal, sino también los elementos exclusivos que pueden contener las 

diferentes versiones de un mismo objeto. Redden y Steiner (2000) adicionan que los 

fanáticos presentan diferentes conductas de colección en diferentes escalas de intensidad. 

Consideran coleccionable cualquier elemento que represente al ídolo, desde libros, álbumes, 

posters, videos de presentaciones antiguas, etc19. 

En Latinoamérica, los fanáticos del k-pop también siguen estos rasgos de personalidad y de 

consumo, y su interés y devoción, según Messerlin y Shin (2013), se debe a que el mensaje 

que transmiten los k-pop performers se basa en la humildad, la perseverancia y el 

positivismo, valores que atraen a millones de adolescentes sudamericanos en busca de un 

lugar seguro en contraste con el contexto social, geográfico y político inestable que viven 

día a día20. Han (2017) comenta que los fans latinoamericanos no solo forman comunidades 

a partir de intereses similares, sino que también en el proceso se adaptan a nuevas prácticas 

digitales y se autoreconocen como fanáticos transculturales, es por ello que la identificación 

que tienen con el k-pop y sus ídolos, abarca muchos aspectos relacionados a lo visual, lo 

transmedial, lo cultural, etc. 

En conclusión, el comportamiento del consumidor fanático se evidencia de diversas maneras 

y surge a partir de diferentes estímulos e influencias sociales, geográficas, psicológicas y 

motivacionales. Además, su manera de consumir productos transmedia incluye el 

coleccionismo, otorgándole valor a productos determinados. Por otro lado, se entiende que 

los fandoms proporcionan un espacio inmaterial seguro para los fans en donde encuentran 

un sentido de pertenencia e inclusión. 

  

                                                
19 “Capital can include just about anything that can be collected that represents the team or sport, for example, 
books, records, clothes and posters. Other examples may include videos of old performances, newspaper 
articles, biographies, programs, fanzines, and memorabilia.” (Redden & Steiner, 2000, p. 329). 
20 “K-pop performers deliver a sense of modesty and restraint,” and “insist on working hard and learning more” 
during public appearances, something Western pop artists do not do, something that will easily appeal to 
millions of young Central and South Americans, living where economic challenges are rife and nondemocratic 
regimes common. K-pop’s positive energy is a world away from the introspective, jaded and at times downright 
depressing style of much”. (Messerlin & Shin, 2013, p. 28). 
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2 MARCO METODOLÓGICO 

Para abordar este fenómeno complejo, que implica a un grupo humano y a la vez a objetos, 

se realizó una investigación cualitativa, ya que este es el método más funcional para el 

estudio. Como referencia a esta forma de abordaje, pueden identificarse las investigaciones 

de diferentes autores. Por ejemplo, Tinaliga (2018) analiza con éxito las características de 

los k-pop fans y los fandoms mediante un análisis descriptivo y cualitativo. Lacasa et al. 

(2016), también realizan un análisis cualitativo sobre el comportamiento online y offline de 

los fans, siguiendo sus movimientos en redes como Twitter e Instagram, mediante entrevistas 

y cuestionarios por conveniencia.  

Por otro lado, la investigación es de tipo no experimental, ya que no se analizó el fenómeno 

Hallyu en el momento de creación, sino que este ya ha ocurrido y está vigente. Jin y Yoon 

(2016), Nornes y Lee (2014) y Jin (2014) afirman la aparición del Hallyu 2.0 y Nueva Ola 

coreana, en comparación con la primera etapa de este fenómeno, la cual delimitaron desde 

los años 90 hasta el 2010, años en los que solamente se consideraba como exportaciones del 

fenómeno Hallyu a los dramas coreanos. A partir del año 2010, según los autores, el Hallyu 

2.0 aparece con mayor popularidad en el mundo y tiene un alcance y difusión mucho más 

rápido. Esta fase está directamente relacionada con la era tecnológica y, además, es 

caracterizada por el rol significativo que cumplen las redes sociales en la producción de 

medios21. El alcance de esta investigación es explorativo y explicativo, debido a que se 

estudió y analizó temas como el comportamiento del consumidor fanático o el papel de la 

gráfica en el empaque y diseño de álbumes, temas poco estudiados en el Perú. También, la 

investigación buscó explicar y entender diversos fenómenos que propiciaron el éxito de la 

Ola Coreana en Latinoamérica y el Perú, relacionándolos con la conceptualización, 

comunicación visual y transmedia, psicología del consumidor, etc.  

Para obtener muestras cualitativas, se realizaron diversas preguntas relacionadas a la 

pregunta de investigación, como por ejemplo: ¿cuáles son las características que hacen que 

el álbum-objeto de BTS sea considerado un coleccionable?, ¿cómo surgió el proceso de 

conceptualización y creación de la gráfica de empaque de la banda BTS?, ¿por qué esta 

gráfica se posiciona en un público global?, ¿cómo se comporta el consumidor fanático en el 

                                                
21 “Hallyu 2.0 is characterized by the significant role of social media in media production”. (Jin & Yoon, 2016, 
p. 2). 
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Perú y en específico los fans del k-pop?, ¿qué características o aspectos tiene en cuenta al 

momento de comprar un álbum-objeto?, etc. Según Frascara (2015), existen diferentes 

factores que son indispensables para las investigaciones enfocadas al diseño. Entre ellos la 

investigación humana: la percepción visual, la psicología del conocimiento, la conducta, 

preferencias personales, culturales y habilidades.  

Como fuente primaria para el muestreo no probabilístico, por conveniencia y caso extremo, 

se utilizó como corpus al álbum-objeto coreano y se analizó alrededor de este, mediante una 

ficha de análisis de contenido visual sobre la muestra Love Yourself Series (Figura 1).  Por 

otro lado, por muestreo no probabilístico por conveniencia y estratificado, se realizó un focus 

group en donde se utilizó como corpus a las fans del k-pop en Lima, Perú. Para averiguar 

más sobre sus conductas, preferencias personales ante la banda, se limitó a una muestra de 

fans de BTS centennials de sexo femenino, de entre 15-21 años, residentes de Lima, Perú. 

Por el método de informantes clave, se realizó una entrevista a un experto en el ámbito del 

diseño editorial relacionado a la música: José Antonio Mesones (Goster), diseñador gráfico 

peruano, con el fin de conocer más sobre el diseño de álbumes-objeto en Perú. Como Pontis 

(2009) comenta, se debe ser sistemático para obtener resultados funcionales, pero a la vez la 

investigación no puede dejar de recolectar datos de carácter experiencial y vivencial. 
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Figura 1. Ficha de análisis visual y semiótico para los álbumes de la serie Love Yourself. Elaboración propia, 

2020. 

  



 

17 

3 RESULTADOS 

A partir del análisis, se puede observar que todos los álbumes y etapas de la saga Love 

Yourself se unen mediante la gráfica y el concepto detrás de ella. A lo largo de todos estos 

álbumes, se muestra la conexión de los elementos gráficos que reflejan las diferentes 

emociones, buscando transmitir el proceso de crecimiento en la juventud mediante el amor 

propio. Según Husky Fox (2017), el crear y construir una historia a través de una identidad 

gráfica es un medio necesario. Sobretodo si está dirigida hacia un público específico, en este 

caso al público centennial.  

 

Como se muestra en la Figura 2, la saga Love Yourself tiene cuatro etapas: Wonder, Her, 

Tear y Answer. La primera de ellas no cuenta con álbum, pero las otras tres sí. Cada álbum 

tiene cuatro versiones diferentes, creando un total de 12 versiones por analizar. Además, la 

primera etapa también cuenta con una gráfica a pesar de no tener un álbum. Por otro lado, 

todas las etapas cuentan con un video musical acorde como se observa igualmente en la 

Figura 2: Euphoria, Serendipity, Singularity y Epiphany y un photoshoot por versión.  Aquí 

recae su carácter coleccionable, ya que a pesar de que las canciones son las mismas en su 

respectivo álbum, las diferentes versiones que ofrece con los diferentes elementos 

transmedia, crean una necesidad en el público objetivo. Como Calva (2017) menciona, el 

contenido común pasa a un segundo plano y son los elementos exclusivos que pueden 

contener las diferentes versiones de un mismo objeto, el factor decisivo para la compra. 

 

 
Figura 2. A la izquierda, logos, colores, tipografía y nombre de los álbumes. A la derecha, miniatura de los 

videos musicales de las cuatro etapas de la saga Love Yourself. Adaptado de “BTS ‘LOVE YOURSELF’ 

SERIES Album Identity”, por Husky Fox, 2017 
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La identidad cuenta con tres partes gráficas: el logo, el uso de colores y las ilustraciones o 

formas. Cada versión es diferente y al avanzar en la saga, se entiende que todas las 

experiencias que vivimos en la juventud son necesarias para nuestro crecimiento. Esto se ve 

reflejado, en primer lugar, en el logo de la identidad. Como se observa en la Figura 2, el logo 

es el mismo en todos los álbumes, pero lo único que se modifica es el subtítulo con el nombre 

de la versión específica y los colores acordes. Este está formado por una tipografía lineal y 

que da la apariencia de un outline, también, cuenta con cortes en las letras, todas en caja alta. 

En cuanto a la tridimensionalidad y la flexibilidad de la identidad, los logos tienen diferentes 

versiones y son funcionales según el soporte en el que se ubiquen. Como menciona Kay 

(2011), debe existir una conexión entre la estructura (álbum-objeto), el mensaje (concepto) 

y la presentación del mismo (gráfica), es decir, deben complementarse entre sí. Por otro lado, 

el concepto de la tipografía y el logo es reflejar el flujo emocional de la juventud, haciendo 

referencia a que no todo será siempre como una línea recta, habrán algunos obstáculos o 

momentos en los que no sabrás cómo continuar. Esto se evidencia gráficamente con cortes 

en las letras como se observa en la Figura 2. En segundo lugar, se ve reflejado en el color. 

El uso de este es importante en todos los álbumes, ya que ayuda a crear la diferenciación 

entre etapas. Como se observa en la Figura 3, en todas las portadas de los álbumes, existe 

una línea que representa los sentimientos que van fluctuando y adaptándose según la etapa: 

la línea sumergida en el limbo, en la pureza, en la oscuridad y luego en el amor real. En 

tercer lugar, las formas e ilustraciones que son el hilo conector entre toda la historia de la 

serie. Estas representan flores y pétalos, que a la vez, son una metáfora hacia la juventud, su 

fragilidad y capacidad de crecer y convertirse en algo hermoso. Todas las ilustraciones son 

lineales, orgánicas y tienen movimiento debido a los giros en la dirección de la misma. 
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Figura 3. Ilustraciones y líneas conectoras entre los álbumes Wonder, Her, Tear y Answer. Adaptado de “BTS 

‘LOVE YOURSELF’ SERIES Album Identity”, por Husky Fox, 2017 

 

Sobre los conceptos de los álbumes en sí, Wonder “Crush”, presentado como un video 

musical, busca representar la ilusión ante algo nuevo, en especial un amor. Es la etapa en 

donde la curiosidad y la sorpresa son inevitables. Este mensaje se representa, por una parte, 

en los colores. En Wonder, como se evidencia en la Figura 3, el uso de gris como color 

dominante y blanco como acento, busca reflejar un pequeño hilo de luz en este contexto 

inusual. En general, se hace uso de acromáticos para plasmar los sentimientos de confusión 

e inestabilidad. El gris representado en todo el fondo, hace referencia a la incertidumbre ante 

un nuevo amor y el blanco, como la línea o hilo conector, representa los sentimientos buenos 

y emocionantes de comenzar algo nuevo. Por otra parte, esta etapa se representa visualmente 

como brotes de flor, ya que esta es la etapa inicial antes del florecimiento. En el análisis se 

puede observar cómo las emociones están atrapadas dentro del brote y existe un camino que 

los conecta, sugiriendo la continuación de otra etapa.  

 

La siguiente etapa, Her “Love”, es presentada en un mini álbum y busca transmitir el 

momento en el que el primer amor llega y los sentimientos están a tope. Se hace referencia 

también a una explosión de emociones que nace dentro de uno mismo y al amor que se siente 

por la vida en ese momento. En cuanto al color, en esta etapa es en donde la línea conectora 

finalmente pasa de estar blanca a estar llena de muchos colores. Esta tranquilidad que 

contenía la línea en Wonder, se expande y aísla a los nuevos colores y hace que estos sean 

el punto focal, representando al amor y transmitiendo serenidad, en comparación con el gris, 

para plasmar los sentimientos de felicidad después de la confusión y la incertidumbre. En la 

Figura 3. se muestra cómo esta etapa está representada visualmente por la etapa del 

florecimiento. Aquí las emociones finalmente pueden ser libres y se intensifican, 

representadas también en el movimiento que tienen las flores, como si fuese una danza o una 

celebración. 

 

Tear “Parting”, presentada como un full álbum, es la dolorosa etapa en que el 

enamoramiento termina, el amor falso conlleva a la separación y a la pérdida del mismo. 

Este concepto engloba la tristeza, el dolor físico y sentimental que se atraviesa en esta parte 

del proceso. Esto se representa claramente en el uso del color, ya que este espacio blanco 
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que se mostraba en Her, representando la tranquilidad, se vuelve oscuro y nubla a la línea 

conectora y la vuelve casi invisible por el dolor. Esto es un referente a la mente y a los 

pensamientos cegados en esta dolorosa etapa de ruptura. A partir de esto, la flor que había 

nacido, se comienza a marchitar y los pétalos se comienzan a caer poco a poco. Haciendo 

referencia al final de un amor que era claro y emocionante, pero que poco a poco comenzó 

a deshacerse, todo esto reflejado en la Figura 3. 

 

Finalmente, sobre la conceptualización detrás de los álbumes y la identidad de la serie Love 

Yourself de BTS, se encuentra la etapa: Answer “Self-Love”. Esta se presenta como un 

repackaged álbum y es la última etapa: la autoreflexión luego de haber atravesado todo este 

proceso. Es aquí donde el mensaje final es el de amarse a sí mismo como el punto inicial 

para el verdadero amor. La línea de colores contenida a lo largo de todas las etapas 

finalmente comienza a ocupar todo el entorno, llenándolo de emociones y sentimientos 

positivos que hacen alusión al descubrimiento personal y al amor propio luego de atravesar 

por el dolor y la oscuridad del desamor. Esta mezcla de diferentes colores brillan por sí 

mismos y más aún debido al contraste de la línea que se vuelve blanca nuevamente. Estas 

líneas a partir de los pétalos restantes y los pétalos marchitos, cambian y crean el amor 

propio, reflejado en los corazones que se convierten en el resultado de todo el proceso, como 

se evidencia en la Figura 3.  
 

A partir de esta identidad, surgen diferentes elementos transmedia que complementan al 

álbum-objeto y, para la investigación, se identificaron las diferentes aplicaciones principales 

que permitieron crear el universo de la saga Love Yourself. Jenkins et al. (2013) asocian a la 

narrativa transmedia con el arte de crear mundos complementarios, con una estética que 

permita la constante participación del público. Esto se aplica a la serie Love Yourself debido 

a su complejidad. En primer lugar, sobre el álbum-objeto en sí, se identificó que existen 

diferentes elementos que lo conforman, todo en base a la gráfica y a la conceptualización. 

Sobre el packaging, los tres álbumes, Her, Tear y Answer, siguen un mismo estilo de 

formato, ya que todos estos miden el mismo tamaño y tienen cuatro partes principales: la 

sobrecubierta, el photobook, el cd y su contenedor y los diferentes pequeños elementos que 

cambian según el álbum-objeto. En cada álbum, las carátulas de cada una de las cuatro 

versiones del photobook son diferentes, pero todas se conectan a partir de las ilustraciones. 

Sobre los materiales y acabados, cada versión usa los colores de su respectivo concepto. 
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Como se observa en la Figura 4, en Her, el packaging está hecho de una cartulina dura 

blanca, con bajo relieve metálico y holográfico en la tipografía y la gráfica. El contenedor 

del cd es un cartón duro, blanco y, en la parte que se encuentra el disco, tiene un fondo 

holográfico que se ve a través del mismo. En la Figura 5, en Tear, el packaging es similar 

pero en vez de ser blanco, todo es negro y no tiene apliques holográficos en el contenedor 

del cd. Por otro lado en la Figura 6, en Answer, todo el packaging es holográfico mate, con 

bajo relieve metálico y, en comparación con los álbumes anteriores, este contiene 2 cds 

incluídos en las tapas del photobook. Sobre los otros elementos que incluye el álbum-objeto, 

se identificó que todos incluyen “The Notes”, stickers o standing photos, photocards y 

posters. Todos estos en base a la versión del álbum. Como menciona Martínez (2017), el 

creador del álbum-objeto puede tener entera libertad para experimentar con acabados, 

texturas y nuevas formas de interpretación y expresión reflejadas en el empaque y en la 

tridimensionalidad. 

 
Figura 4. Aplicación de la gráfica en el álbum Her. Packaging: sobrecubierta, photobook, cd y elementos 

interiores. Adaptado de “BTS ‘LOVE YOURSELF’ SERIES Album Identity”, por Husky Fox, 2017 
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Figura 5. Aplicación de la gráfica en el álbum Tear. Adaptado de “BTS ‘LOVE YOURSELF’ SERIES Album 

Identity”, por Husky Fox, 2017 

 

 
Figura 6. Aplicación de la gráfica en el álbum Answer. Adaptado de “BTS ‘LOVE YOURSELF’ SERIES 

Album Identity”, por Husky Fox, 2017 
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Es por eso que, en segundo lugar, se identificaron cuatro sesiones de fotos por álbum y cada 

una se identifica con una letra: Her: L-O-V-E,  Tear: Y-O-U-R, Answer: S-E-L-F.  Como 

se muestra en la Figura 7, en cuanto a la dirección de arte, el álbum Her apela a una estética 

dulce, etérea, cálida y suave, pero a la vez, urbana, moderna y juvenil. Cuenta con colores 

neutros, desaturados y cálidos, para crear un ambiente difuso y de ensueño. Tear, tiene una 

estética más fría, oscura, pero contrastante. Cuenta con colores más saturados, de tonos 

azules y también utilizan como recurso el blanco y negro. Answer, por otro lado, tiene una 

dirección de arte más bold y con statements, es más juvenil y aquí se juega más con las 

composiciones y el styling. Los colores son saturados, diversos y contrastantes. Cada 

concepto de los photobooks, individualmente, es diferente al concepto general del álbum 

pero, a pesar de ello, a grandes rasgos trata de expresar el mismo mensaje, cada uno con un 

approach y una interpretación diferente, presentado con diferente fotografía, dirección de 

arte, etc. 

 
Figura 7. Sesiones de fotos según el álbum y la versión: Her: L-O-V-E,  Tear: Y-O-U-R, Answer: S-E-L-F 

Adaptado de “BTS ‘LOVE YOURSELF’ SERIES Album Identity”, por Husky Fox, 2017 

 

En tercer lugar, se analizó los videos musicales pertenecientes a cada etapa de Love Yourself 

como se muestra en la Figura 8 para todos los casos siguientes. Euphoria, el primer video 

musical de la saga, comienza con escenas caóticas. Poco a poco todos estos problemas van 

desapareciendo cuando aparecen nuevos personajes y todos juntos, comienzan a ver un 
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nuevo comienzo con ojos de esperanza. Como en el concepto del álbum, reflejado en la 

gráfica y ahora en lo audiovisual, esta primera etapa se llena de ilusión y esperanza. 

Entonces, la relación conceptual entre  la gráfica de Wonder y el video musical de Euphoria 

recae en el significado y el mensaje que busca transmitir. Por otro lado, en Serendipity, el 

video gira en torno de un solo personaje, el cual afirma que las coincidencias no existen y 

todo lo que le ha sucedido es obra del destino. Se muestran escenas traviesas y de 

complicidad, transmitiendo un momento de felicidad, ya que se ha encontrado el amor de 

repente y sin haberlo buscado. El tercer video, Singularity, muestra cómo el personaje 

principal se aleja de la representación de su pareja y cómo esta trata de tenerlo de vuelta. El 

personaje se da cuenta que la ilusión se está rompiendo y poco a poco se está despertando 

del enamoramiento. Para transmitirlo, usa analogías como "un lago frío y congelado" o "el 

estar dormido". También, el uso del color es importante ya que crea una atmósfera de 

intimidad y cercanía, factores necesarios para abordar temas como el desamor. Finalmente, 

Epiphany muestra a un personaje ensimismado en la rutina y que se muestra sin mucho 

interés por ella.  Con el paso de las tomas se da cuenta del amor propio. A partir de esto, 

todo su entorno cambia y los colores se intensifican. La mayoría de escenas ocurre en blanco 

y negro, representando este momento de reflexión antes de la epifanía. Las escenas con color, 

no son vibrantes. Esto representa cómo toda la etapa de sanación es un proceso. En este caso 

y en todos los anteriores, el álbum y los elementos transmedia, como el video musical, se 

asocian a través del mensaje y concepto visual al compartir una estética similar. Como 

menciona Husky Fox (2017), el concepto, además de verse reflejado en diferentes piezas 

gráficas como la identidad o el packaging, debe apoyarse de diversos medios o soportes 

además de los álbumes: videos musicales, dirección de arte, campañas en redes sociales, etc.  
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Figura 8. De izquierda a derecha, Euphoria, Serendipity, Singularity, Epiphany. Videos musicales de la serie 

Love Yourself en Youtube, por Big Hit Labels, 2017-2019 

 

Por otro lado, para conocer más sobre el público objetivo y el contexto peruano, se realizaron 

entrevistas, de las cuales surgieron diferentes resultados. En el focus group, se entrevistó a 

cinco jóvenes fanáticas de BTS con nivel socioeconómico familiar B, según IPSOS (2020). 

En la entrevista, se mencionó diferentes aspectos de pertenecer a un fandom. Como 

mencionan Jenkins et al. (2013) los grupos de fanáticos se identifican por gustos en común 

más que por el espacio físico en dónde se encuentren, es por eso que a pesar de que las 

jóvenes no se conocían, pudieron coincidir y conversar sobre diferentes aspectos en común. 

Como Han (2017) menciona, los fans latinoamericanos no solo forman comunidades a partir 

de intereses similares, sino que también en el proceso se adaptan a nuevas prácticas digitales 

y se autoreconocen como fanáticos transculturales, utilizando redes sociales como Twitter, 

Instagram, VLive y Weverse.  

Para iniciar, se confirmó que todas tienen diferentes artículos de BTS y los compran por 

tiendas peruanas online a pesar de ser caros, ya que afirman que son de buena calidad y vale 

la pena por lo que estás pagando. Si bien no tienen el dinero al momento, debido a que los 

álbumes se anuncian con anticipación, logran tener el poder adquisitivo por ahorros y tienen 

la voluntad para adquirirlos a pesar del precio, debido a su nivel económico. Este es un factor 

determinante para el comportamiento de compra fanático. Otro factor es el emocional, 

puesto que existe un vínculo directamente relacionado a los sentimientos de las fans y el 

poseer un artículo de su artista favorito. Messerlin y Shin (2013), comentan que este vínculo 

se debe al mensaje que transmiten los k-pop performers: humildad y perseverancia, valores 

que atraen a millones de adolescentes sudamericanos en busca de un lugar seguro. El tener 

artículos que se asocian con sus ídolos y su mensaje, apela a los sentimientos platónicos que 

ellas tienen: confort, admiración, atracción y amor. Esto permite que se sientan conectadas 

con un objeto y quieran tenerlo inmediatamente. El ser fanáticas, transforma su manera de 

ver las cosas y compran diferente (Fuschillo, 2020). Por estas razones se sienten atraídas a 

los objetos coleccionables como el álbum-objeto de BTS, ya que según ellas, sus álbumes 

favoritos son los que tienen un concepto visual definido y llamativo, además, consideran que 

los álbumes son coleccionables cuando un mismo álbum cuenta con diferentes versiones, tal 

como sucede con la serie Love Yourself. Esto respalda lo mencionado por Husky Fox (2017) 

sobre la conceptualización de un álbum para un público específico. Por otro lado, también 
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los consideran especiales porque vienen elementos diferentes a los tradicionales y esto es 

decisivo para la compra. De igual forma, se les preguntó sobre su apreciación ante el éxito 

global de BTS y respondieron que BTS se diferencia de los demás grupos por la calidad de 

su contenido, los mensajes de esperanza que transmiten, ya que son más profundos que los 

de otros grupos de k-pop. Como mencionaron Messerlin y Shin (2013), esto les llama la 

atención y las impulsa a ser mejores personas. Finalmente, concluyeron que la gente debe 

superar las barreras culturales para entender a los grupos como BTS por su talento y por su 

esencia.  

 

Si bien el Perú ha tenido acogida hacia este fenómeno, se entrevistó al diseñador gráfico José 

Antonio Mesones, Goster, para conocer más sobre el ámbito del diseño gráfico en relación 

a la música en el Perú y la conceptualización de una identidad a partir la música. A pesar de 

las estadísticas del IFPI (2019) que hacen conocimiento del crecimiento del mercado musical 

en el Perú, según la apreciación de Goster, actualmente no existe un mercado activo ni 

masivo en este rubro del diseño. Ya que son casos esporádicos de bandas importantes o 

independientes que optan por crear una identidad profesional para sus álbumes. Comenta 

que hay bandas que apuestan por el diseño y creen que es una inversión: buscan tener una 

identidad y contar una historia. Esto los ayuda a materializar su música y es un instrumento 

para acercarse al público. Pero a la vez, el presupuesto es un factor clave para el diseño. 

Mientras más poder de inversión tengas, más posibilidades tendrás para generar ingresos. 

Sobre la conceptualización, comenta que tener una buena idea y un buen concepto es 

súmamente importante, pero inclusive es más importante cómo cuentas esa historia y cómo 

la ejecutas. Por ello reconoce el trabajo de la serie Love Yourself y comenta que el trabajo 

de BTS es muy profesional, ya que su gráfica es funcional y pensada: hay un sistema de 

identidad definido, hay muchas piezas y aplicaciones multimedia. Confirmando lo 

mencionado por Jenkins (2006): al tener piezas en diferentes medios necesitan de los 

elementos visuales para poder llegar hasta los consumidores. Por ello la necesidad de tener 

una gráfica definida y estable. Según José, el éxito de BTS se debe a que tienen un público 

global muy fiel y a que el álbum-objeto es un soporte especial que no es muy común, pero 

tiene más probabilidades de subsistir que un cd normal. Por el streaming liderando, las 

ediciones físicas deben ser un objeto importante. La materialidad es importantes y suma 

valor ya que es una forma de terminar de contar una historia, recordando que todo debe estar 

relacionado al concepto (Jenkins et al., 2013; Pérez, 2016).  
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como primera conclusión y respondiendo a la pregunta específica sobre el fenómeno 

globalizador Hallyu (Giménez, 2002; Ferrer, 1998; Arriojas, 2019), se puede afirmar que 

este ha tenido un gran impacto en la cultura global y ha logrado establecerse en Perú, 

modificar la hegemonía Western e influir en el público fanático latinoamericano por 

diferentes razones. En primer lugar, la gran viralización de este fenómeno, desde los años 

90, a causa de los dramas coreanos (Kong, 2016; Vargas, 2015). Esto permitió que países 

como China, Japón y posteriormente Perú, tengan un acercamiento a la cultura coreana. Por 

otro lado, la introducción de marcas de electrodomésticos como LG o Samsung, condicionó 

al estado peruano a mejorar las relaciones comerciales con Corea, formando un lazo con los 

representantes de Corea en Perú (Han, 2017). Pero se concluye que uno de los principales y 

más exitosos productos coreanos que propició el fenómeno Hallyu es el k-pop. El ingreso de 

este en América Latina se debe, principalmente, al público juvenil centennial que se interesa 

por la estética visual de estos grupos y por el mensaje que transmiten (Trivedi, 2013), 

permitiendo que miles de jóvenes sean cautivados no solo por su estética visual, sino también 

por el mensaje optimista y de lucha que transmiten (Messerlin y Shin, 2013), ya que esto 

crea una conexión y dependencia emocional hacia los k-pop performers. Este es el principal 

motivo por el que el Hallyu es un factor cultural externo que condiciona y afecta al fanático 

de k-pop,juvenil y latinoamericano en su decisión de compra. 

Sobre la gráfica transmedia, se puede afirmar que es también un factor determinante en la 

decisión de compra y afecta al público objetivo. Esto se debe a que es una forma de 

comunicación multiplataforma que proporciona diferentes contenidos y perspectivas que se 

complementan entre sí en el mundo online y offline (Bilson, 2010; Pérez, 2016; Jenkins et 

al., 2013). En el contexto actual, esta nueva modalidad de entretenimiento es indispensable 

para el público juvenil que es exigente, visual y dinámico. Es aquí donde recae su 

característica material y necesidad de crear diferentes objetos que satisfagan el deseo de 

compra e interacción del consumidor fanático, como sucede con el álbum-objeto de la banda 

BTS. 

Respondiendo a las preguntas y objetivos específicos sobre el álbum-objeto, debido a su 

carácter transmedial, se puede afirmar que contiene diferentes aspectos que permiten 



 

28 

considerarlo no sólo como un soporte no tradicional que está en constante cambio y prioriza 

lo visual, tridimensional y estético (Sagástegui, 2012; Guezzi, 2017; Martínez, 2017), sino 

también como un objeto coleccionable. Esto debido a la materialidad intrínseca que contiene. 

Esta materialidad, adicionando el packaging, los acabados y los diversos elementos 

transmedia que complementan al álbum-objeto son importantes y aportan valor ya que 

ayudan a terminar de contar una historia (Mesones, 2020). Según Woodward (2007), otra 

característica es que estos objetos coleccionables no solo permiten que las personas 

interactúen con ellos, sino también, estos actúan sobre las personas. Como se evidenció con 

el público fanático, el tener estos objetos coleccionables apela a los sentimientos platónicos 

que ellas tienen por sus ídolos: confort, admiración, atracción y amor. Esto permite que se 

sientan conectadas con un objeto y quieran tenerlo inmediatamente. El ser fanáticas, 

transforma su manera de ver las cosas y compran diferente (Focus group, 2020). 

Reafirmando que el álbum-objeto, por el hecho de ser un soporte material, se considera como 

coleccionable.  

Sobre el corpus de la serie Love Yourself de BTS y respondiendo al objetivo del proyecto, 

se demostró que sí existe una relación conceptual y visual entre todos los elementos 

transmedia: el álbum y todo lo que este contiene, los videos musicales y los photoshoots. En 

el análisis, se evidenció que el concepto se veía reflejado en las diferentes piezas. Por 

ejemplo, se identificó cuatro etapas reflejadas en las portadas de los álbumes, transmitiendo 

el proceso de crecimiento en la juventud mediante el amor propio. Este proceso de 

crecimiento y amor se expresó en una línea de flores que crecen y posteriormente se 

marchitan en la portada del álbum. Estas formas, junto con colores acorde, crean el hilo 

conector entre el significado conceptual y visual de todo el proyecto. Esta conceptualización 

detrás del álbum-objeto de BTS se plasmó como dirección de arte en los videos musicales y 

los photoshoots. Según Lee (2019) el diseño del álbum-objeto debe combinarse naturalmente 

con varios elementos como la manera de interpretar el mundo y el concepto del artista a 

través de su música, y especialmente el álbum de BTS porque contiene una narrativa bien 

construída22. Esta gráfica y conceptualización permite al consumidor fanático tomar una 

decisión de compra influenciada por la estética.  

                                                
22 “The album design should be organically combined with various elements such as the worldview and 

artist image contained in the music, and especially the BTS album is a difficult work because it contains a 

solid narrative”. (Lee, 2019). 
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Sobre el comportamiento del consumidor fanático y respondiendo a los objetivos del 

proyecto, se identificó que el consumidor peruano fanático de BTS cumple con los patrones 

de comportamiento de compra y conductas y características adquiridas a partir de pertenecer 

a un fandom. Por ejemplo, en las entrevistas se reafirmó que el factor emocional es decisivo 

al momento de comprar algo, ya que la conexión que tienen con sus ídolos las impulsa a 

crear una necesidad de pertenencia ante cualquier objeto o producto que el ídolo cree, 

anuncie o venda (Focus group, 2020). Además, esta conexión es tan fuerte que su identidad 

propia se mimetiza con su identidad fanática y la de otros fanáticos. Otro factor decisivo es 

el poder adquisitivo, pero en las entrevistas se descubrió que muchas veces, a pesar del 

contexto económico inestable del Perú, no es problema para ellas adquirir un producto a 

pesar que sea caro (Messerlin y Shin, 2013; Fuschillo, 2020; Tinaliga, 2018). 

Finalmente, respondiendo a la pregunta de investigación, se concluye que la gráfica 

transmedia detrás del álbum-objeto de BTS sí influye en el comportamiento del consumidor, 

pero este también se ve afectado por diversos factores culturales y sociales como el 

fenómeno Hallyu, la influencia del comportamiento colectivo de los fandoms, el poder 

adquisitivo del público objetivo y la conexión emocional estrecha que mantienen las 

fanáticas con sus ídolos. Además, respondiendo a los objetivos, se entiende que BTS a pesar 

de las barreras culturales, ha logrado posicionarse en un público global y, además, 

diferenciarse del resto por la calidad de su contenido visual, entre ellos el álbum objeto, y 

además los mensajes profundos de amor propio que transmiten a través de sus conceptos. 

Por otro lado, el proporcionarle una identidad definida y tratar a esta saga como si fuese una 

marca, creándole diferentes etapas y lanzamientos como si fuesen una campaña, permite que 

esta serie pueda ser global, tener éxito y sea entendida por cualquier público, así como 

reafirmar su carácter de objeto coleccionable. 

La investigación permite proponer nuevos casos de estudio con diferentes líneas de 

investigación. Por ejemplo, a partir del concepto material y coleccionable del álbum-objeto, 

se podría investigar sobre otros soportes u objetos transmedia similares, en el ámbito del 

diseño editorial, sobre el libro-objeto e investigar si es que este ha evolucionado o cambiado 

según el contexto peruano a lo largo de los años y analizar si la inestabilidad política, cultural 

y social de nuestro país es un factor determinante en la apreciación y percepción del arte y 

la literatura en relación a la gráfica transmedia.   
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