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RESUMEN

La presente investigación analiza la articulación de los códigos visuales de distintos géneros
musicales en los carteles publicitarios de bandas Indie peruanas entre el 2015 y el 2020. Se
plantea que los códigos visuales de distintos géneros musicales poseen diversos elementos
identitarios, patrones, formas, colores, etc., que son articulados de manera particular en los
carteles publicitarios de bandas Indies peruanas, como necesidad de búsqueda de identidad y
elemento diferencial en la industria musical.
La investigación está desarrollada de manera cualitativa, presentando el análisis de carteles de
tres bandas conocidas en la escena musical, seleccionadas bajo el criterio de conveniencia. Se
logra complementar este análisis descriptivo con entrevistas a expertos que trabajan en esta
misma.
Entre los principales resultados, se plantea que el/la diseñador/a gráfico/a cumple un rol
mediador, como principal facilitador/a de difusión de los conceptos de la banda en los carteles
de música Indie. Por otro lado, la jerarquía visual de los códigos visuales en los carteles
musicales Indie responde en primera instancia a la ilustración como medio de impacto visual
directo al público, luego el manejo de la información, los colores y la tipografía.
Se concluyó que los carteles de las bandas Indies peruanas tienen diversas influencias al
momento de ser elaborados y diseñados, tales como los códigos visuales de los géneros
musicales, los ideales de la banda, el estilo musical, entre otros. Por esa razón, son representados
gráficamente de forma libre, artística y detallada con la finalidad de formar elementos
diferenciales con otras bandas (competencia).

Palabras clave: Códigos Visuales, Carteles, Indie, Diseñador, Música.
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The articulation of visual codes of different musical genres in the advertising posters of
Peruvian Indie bands between 2015 and 2020.

ABSTRACT

This research analyzes the articulation of the visual codes of different musical genres in the
advertising posters of Peruvian Indie bands between 2015 and 2020. It is proposed that the
visual codes of different musical genres have different identity elements, patterns, shapes,
colors and others that are articulated in a particular way in the advertising posters of Peruvian
Indies bands, as a need to search for identity and differential elements in the music industry.

The research is developed in a qualitative way, presenting the analysis of posters of three bands
known in the music scene, selected under the criterion of convenience. This descriptive analysis
is complemented with interviews with experts who have worked in the music scene.

Among the main results, it is suggested that the graphic designer plays a mediating role, as the
main facilitator of dissemination of the band's concepts on Indie music posters. On the other
hand, the visual hierarchy of visual codes in Indie music posters responds in the first instance
to illustration as a means of direct visual impact to the public, then the management of
information, colors, and typography.

It was concluded that the posters of the Peruvian Indies bands have various influences at the
time of being elaborated and designed, such as the visual codes of the musical genres, the ideals
of the band, the musical style, among others. For that reason, they are graphically represented
in a free, artistic, and detailed way in order to form differential elements with other bands
(competition).

Keywords: Visual Codes, Posters, Indie, Designer, Music.
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1. INTRODUCCIÓN
La corriente musical Indie en el Perú es asociada actualmente a un género musical que parte de
una base de rock, a la cual se le agrega instrumentos o elementos no tradicionales, como pueden
ser teclados, sintetizadores, congas, instrumentos de vientos, etc., con el objetivo de crear
música o un sonido particular que englobe las diversas características de los géneros musicales
seleccionados y los conceptos de la banda protagonista (Pérez de Ziriza, 2018). Esta nueva
forma de experimentar con la música rock ha traído consigo nuevas bandas y artistas que crean
su contenido mediante sus propios medios con la finalidad de comunicar y compartir su pasión
por la música. A raíz de esto y como menciona Méndez Arroyo (2020), estas bandas
experimentales Indies van más allá de producir o componer música, ya que como parte de
transmisión y comunicación de su identidad visual como grupo musical, han priorizado la
gráfica y el arte en sus composiciones visuales (carteles y/o afiches) para poder diferenciarse
de la competencia y lograr un acercamiento mucho más directo con su público, compartiendo
sus objetivos, conceptos, emociones, sentimientos, entre otros aspectos.
Según Strong y Whiting (2018), la importancia de los carteles y/o afiches de una banda, logran
generar una conexión con el público y marcar momentos efímeros ocurridos dentro del evento
(bar, festival, etc.), por lo que resulta un medio importante y esencial para la banda, el entorno
(local) donde se realizó el concierto y el usuario que asistió, con el objetivo de recordar lo
ocurrido en dicho evento. El diseño de carteles musicales tiende a variar de acuerdo con el
género musical seleccionado por la banda, lo que provoca que los artistas, diseñadores,
ilustradores y entre otros profesionales, busquen la manera de asociar y representar todos los
elementos de la banda con los conceptos de la corriente Indie en el Perú, provocando que exista
una fusión o transformación en los códigos visuales de los carteles. Estas piezas gráficas
(carteles y/o afiches) tienen diversos códigos y lenguaje visual que puede, o no, asociarse con
otras bandas y géneros musicales en el mercado actual, y para analizar este fenómeno, se
seleccionó a la banda Tourista, Los Outsaiders y Mundaka, como principales casos para el
desarrollo de esta investigación, ya que se encuentran entre las bandas más escuchadas en el
Perú con respecto a la corriente musical Indie (Spotify, 2021).
En vista de lo anteriormente mencionado, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿De
qué manera los códigos visuales de distintos géneros musicales se han articulado en los carteles
publicitarios de bandas Indies peruanas? Y para contestarla, es necesario responder también las
siguientes interrogantes: ¿Cuál es el desarrollo de la corriente musical Indie dentro de la
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industria musical peruana?, ¿cuáles son los códigos visuales de los carteles publicitarios
asociados a bandas Indies?, y ¿cómo la articulación de diversos géneros musicales ha
influenciado diversas bandas Indies?

Por consiguiente, se plantea como objetivo general de investigación analizar la articulación de
los códigos visuales de distintos géneros musicales en los carteles publicitarios de bandas
independientes peruanas. Para alcanzarlo, se debe tener en cuenta los siguientes objetivos
específicos: Describir el desarrollo de la corriente Indie dentro de la industria musical peruana;
luego, identificar los códigos visuales de los carteles publicitarios asociados a bandas Indies; y
finalmente, examinar la articulación de la corriente Indie en la gráfica de diversos géneros
musicales desarrollados en Perú.
En cuanto a la justificación de esta investigación, según lo leído en Carrasco Díaz (2008), es
teórica- científica, ya que busca llenar vacíos o espacios de falta de información en lo que consta
el diseño gráfico publicitario y la música, tomando como puntos principales la exploración de
la fusión entre ambos campos (música y diseño) y el análisis del desarrollo de los códigos
visuales en los carteles de música asociados al rock alternativo. Además, esta investigación es
propuesta para comprender las cualidades y características de la corriente Indie dentro de los
códigos visuales de los carteles de las bandas peruanas, con el fin de analizar a profundidad el
desarrollo y el desarrollo de esta corriente en el Perú, además de agregar conocimientos
específicos a la rama del diseño gráfico asociada con el área musical peruana. Por otro lado,
esta investigación busca brindar conocimiento adicional a los diseñadores y/o trabajadores que
laboren en la industria musical peruana, logrando así unificar elementos importantes entre el
diseño gráfico y la música.
En cuanto a la hipótesis, se plantea que los códigos visuales de distintos géneros musicales
tienen diversos elementos identitarios, patrones, formas, colores, etc., que son articulados de
manera particular en los carteles publicitarios de bandas Indies peruanas, como necesidad de
búsqueda de identidad y elemento diferencial en la industria musical. Por esa razón, para poder
identificar los códigos visuales dentro de los carteles de las bandas seleccionadas, se deben
explicar los conocimientos previos a esta investigación al igual que los ejes teóricos, los cuales
representan la base para analizar con detalle los objetivos previamente mencionados.
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Corriente musical Indie

Según Magnan Alva (2014), la corriente musical Indie se inscribe en un estilo de vida que
agrupa y representa los conceptos de libertad y juventud en el ámbito musical, los cuales se
acoplan con términos como la experimentación de diversas técnicas y/o estilos en la industria
musical, lo que genera que esta corriente sea abierta a nuevas formas de pensamiento y
conceptos asociados a la fusión. Por otro lado, la cultivación del individualismo, el rechazo a
participar de temas políticos y proyectos musicales, son otros conceptos rescatados y analizados
según Val y Fouce (2016), los cuales representan rebeldía y rechazo por lo común y la moda
actual. Estos conceptos anteriormente mencionados, son reflejados como los ejes de una banda
Indie actual, ya que buscan un contraste entre la moda y lo experimental, colocando en primer
plano los conceptos, sentimientos, emociones, entre otros aspectos que permitan diferenciarlo
de estilos sociales definidos, por lo que generar un sentimiento de identificación entre el público
y la banda es uno de los principales objetivos (Agúndez Vargas, 2013). En segundo plano se
encontraría la búsqueda de nuevos seguidores, el prestigio de ser conocido en una zona o ser
tendencia, ya que estos elementos se generan gracias a la difusión de la música creada por la
banda.

Como define Pérez de Ziriza (2018), la corriente Indie dentro del marco musical se identifica
por presentar, como su propio nombre lo dice, una independencia de las bandas hacia las
grandes productoras y disqueras del mundo, como por ejemplo Sony, Universal y Warner. Las
bandas Indies inician su carrera por la música desde la escena Underground (música
subterránea), la cual no es popular y comercial, provocando que no sea conocida por el público
en términos de género musical o moda. Por otra parte, Méndez Arroyo (2020) nos menciona
que las bandas que son lo contrario a las Underground, son las bandas emergentes, las cuáles
se definen como bandas que desarrollan su estilo musical a un ámbito más comercial con la
finalidad que llegue su contenido creado a muchas más personas y puedan fidelizarlos a su
música. Estas definiciones complementan e integran los conocimientos previos que se puede
visualizar en las características de la música Indie, concluyendo que es asociado con un estilo
de vida juvenil y de experimentación que se ve representado en los códigos visuales de los
carteles publicitarios utilizados por las bandas que siguen esta corriente.
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Códigos visuales en carteles

Los códigos visuales, según lo define Villacis Vera (2017), son el lenguaje de las imágenes que
no solo sirve para identificar diversos conceptos o información, sino que funcionan como
herramienta para decodificar los principales puntos de una imagen (color, formas, tamaño,
organización visual, etc.). Además, siguiendo con esta definición, los códigos visuales varían
el concepto principal de acuerdo con cada tipo de persona, en otras palabras, cada individuo
interpreta lo que personalmente visualiza y experimenta. Esto último es mencionado por
Chonillo y Cortéz (2017) que adiciona en la definición de los códigos visuales, la estructura y
el proceso comunicativo entre el mensaje de la imagen y la persona que la recibe, mencionando
a la percepción y la cultura como principales medios de comprensión e interpretación hacia los
conceptos utilizados en la publicidad.

El cartel es definido en el ámbito publicitario, según Lozano (2015), como una expresión
plástica que tiene como punto principal una imagen fija, teniendo como objetivo principal la
difusión de información relevante en zonas urbanas como las calles y muros. Por consiguiente,
el cartel publicitario entra en los conceptos del cartel informativo, tal y como lo plantea Garoz
Guerra (2017), definiéndolo como aquella pieza gráfica que tiene el objetivo de difundir eventos
sociales o conferencias asociadas a temas como el ocio de la forma más sencilla y visual posible.
Además, el mismo autor comenta que son muchos los autores de dichas piezas gráficas que no
solo colocan la información y cumplen con los objetivos del cartel, por el contrario, se añade la
integración de conceptos propios y técnicas artísticas, sin alterar o saturar por completo el
objetivo de enviar el mensaje al receptor. Esto último se asocia con los diversos códigos visuales
que se pueden encontrar dentro de los géneros musicales, provocando que el cartel sea el medio
idóneo para los artistas, que buscan representarse, con la finalidad de impulsar a la banda y sus
diversas características.

Siguiendo con la idea anterior, Pichon Riviere (2012) nos comenta que los códigos visuales
más influyentes en el ámbito musical han sido por parte de los siguientes géneros: Rock
Progresivo, Punk, Reggae y Heavy Metal, cada uno presentando códigos característicos como
tipografías, imágenes, colores, texturas, etc., que forman parte de la base actual de las bandas
Indies. En otras palabras, las bandas Indies seleccionan ciertos conceptos o características que,
a criterio de ellos, pueden servir o funcionar en su estilo, lo que finalmente termina en la
articulación con los conceptos de la banda.
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Por otra parte, Tanius Karam (2011) define que la articulación de los códigos visuales “tiene
por eje la clarificación de cómo se organizan los distintos conceptos y unidades que forman una
imagen o una serie de ellas; las figuras, los iconos, los enunciados icónicos, qué características
tienen estas articulaciones” (p.4). Esta articulación se divide en dos piezas, primera y segunda
articulación, las cuáles pueden ser analizadas mediante figuras (segunda articulación) y signos
(primera articulación), a esta definición se integran símbolos generales usados en piezas
gráficas publicitarias (señales de tránsito, transeúntes, semáforos, entre otros) y elementos que
tengan un concepto universalmente usado y conocido. En el ámbito de nuestra investigación,
estas articulaciones se reflejan en la base publicitaria de las bandas Indies, donde se puede
visualizar el uso de los diversos conceptos universales de géneros musicales.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación tendrá un enfoque cualitativo y un alcance descriptivo, ya que se identificará
y describirá las características principales del fenómeno estudiado, que permitirán un desarrollo
y conclusión en la investigación (Carrasco Díaz, 2008). Por consiguiente, el desarrollo de un
análisis identificará los principales códigos visuales de los carteles publicitarios asociados a las
bandas Indies, describirá el desarrollo de la corriente musical Indie dentro de la industria
musical y demostrará la articulación de la corriente musical indie en la gráfica de diversos
géneros musicales. Cabe resaltar que el diseño de la investigación será no experimental
transversal descriptiva, ya que como nos menciona Carrasco Díaz (2008), este tipo de
investigaciones se realizan sin una manipulación intencional, con la finalidad de obtener
información y analizarla en base a la observación del fenómeno después de su ocurrencia.
Continuando con la idea anterior, Maldonado Gamez (2016) menciona que los diseños de
investigación transversales descriptivos se caracterizan por recolectar datos en un momento
determinado, siendo el objetivo identificar en un grupo de personas u objetos, las variables del
tema de investigación y obtener su descripción. Se recopilará información cualitativa mediante
dos muestreos no probabilísticos, ya que según lo explicado por Otzen y Manterola (2017), el
muestreo no probabilístico se basa en la selección de diversas características o criterios a
consideración sobre los sujetos u objetos, por consiguiente, el primer muestreo tendrá como
corpus de estudio los carteles o afiches de grandes festivales desarrollados en Perú, como
Selvámonos, Vivo X el Rock y el Indie Fest, además de las bandas Tourista, Los Outsaiders y
7

Mundaka. Estas bandas han sido escogidas por criterio de conveniencia, ya que según la web
de Spotify (2021), son las bandas más escuchadas en lo que consta el movimiento musical Indie
en el Perú, teniendo Tourista 72,423 oyentes mensuales, Los Outsaiders 41, 611 oyentes
mensuales y Mundaka con 19,213 oyentes mensuales. Por consiguiente, se han seleccionado
tres carteles de cada banda mencionada anteriormente según las publicaciones en sus páginas
de Facebook y las páginas web de Joinnus (2021) y Conciertos Perú (2021), quienes
promocionan, organizan y venden entradas a los mayores conciertos y eventos alrededor del
distrito de Lima. Además, como principales características para la selección de estos carteles
publicitarios, se ha tomado en cuenta la fecha de publicación, ubicación de los conciertos,
colaboraciones, arte gráfico, popularidad e importancia por parte del público según las páginas
webs anteriormente mencionadas.
Con respecto a la recolección de datos, se realizará un análisis de contenido, para ello se
elaborará una ficha de análisis individual para cada cartel seleccionado, el cual consistirá
principalmente en un cuadro con la descripción de los elementos gráficos. Este cuadro
identificará elementos gráficos cómo la tipografía, la paleta de colores, el estilo de ilustración,
composición visual, iconicidad de la banda, manejo de la información, entre otros puntos
resaltantes en los cuadros seleccionados. Estos elementos han sido seleccionados y tomados
como referencia según lo mencionado por Rojas (2019), Riveros Vásquez (2020) y Fernández
Páiz (2017), con respecto a los puntos más importantes de un cartel publicitario de música.

Figura 1. Cuadro análisis descriptivo de contenido sobre los carteles y/o afiches seleccionados para identificar
elementos visuales y gráficos. Elaboración propia, 2021

En la segunda etapa, se realizarán entrevistas a informantes claves con los objetivos de apoyar
la sustentación de los resultados del cuadro descriptivo (véase figura 1) y recolectar
información sobre diversas perspectivas alrededor de los códigos visuales presentes en los
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géneros musicales que se transmiten mediante el cartel publicitario de las bandas Indies. Este
segundo muestreo será conformado por Camilo Riveros Vásquez, el cual es antropólogo con
experiencia laboral en el ámbito de la industria musical trabajando para el Ministerio de Cultura;
Eder Yovera, productor musical con experiencia en creación, composición y grabación de temas
para diversas bandas nacionales; y Rodrigo Ruíz, el cual es cantante, compositor y músico en
la escena Underground. En estas entrevistas se consultará sobre las principales diferencias y
puntos identitarios de algunos géneros musicales dominantes en el Perú, la importancia del
diseño gráfico publicitario en la industria musical actual, la competencia entre bandas y cuáles
son sus estrategias gráficas/visuales para diferenciarse en el mercado y, finalmente, el
movimiento Indie como medio de difusión del diseño. Estas entrevistas, junto con el cuadro de
descripción de elementos gráficos, permitirá identificar cuáles son los elementos más
representativos de los diversos géneros musicales presentes en los carteles y la articulación que
presentan dentro de las bandas Indies y la industria musical peruana.
3. RESULTADOS
Escena actual Rock Indie Lima
Las entrevistas realizadas evidenciaron que actualmente la industria musical, en lo que respecta
al rock Indie, está conformada por circuitos sociales, los cuales están integrados por personas
conocedoras de la escena local (Lima), que tienen la finalidad de apoyarse entre sí mediante
conciertos colaborativos, difusión de contactos, festivales, entre otros. Al respecto, Riveros
Vásquez (2021), director en Centro de Investigación de las Artes Chalena Vásquez Rodríguez,
explica que estos circuitos no están asociados con grandes compañías que lideran la difusión
musical, como las emisoras de radio, productoras internacionales y grandes disqueras, ya que,
si bien son buenas fuentes de difusión musical para alcanzar más oyentes, no siguen la corriente
principal de la independencia de estas bandas.
Dentro de estos circuitos se encuentra también la colaboración de artistas y diseñadores que son
conocidos en la escena musical por el desarrollo de diversas piezas gráficas visuales de bandas,
conciertos, festivales, merchandising, etc. Sin embargo, muchas bandas optan por desarrollar
sus piezas gráficas entre sus propios miembros con la finalidad de desarrollar los conceptos de
manera interna. Como ejemplo de la presencia de estos circuitos, se encuentra la banda
Mundaka, los cuales están asociados con Macarena Penny, quien es parte del equipo de
marketing y mánager de la banda, y que tiempo después comenzó a trabajar con el estudio
9

Inmortal Producciones. Estos últimos se encargan de realizar los festivales más grandes de Lima
como Vivo x el Rock, entre otros. Cabe resaltar que Inmortal Producciones trabaja con Los
Outsaiders de manera directa y con la banda Tourista de manera similar, ofreciendo grabaciones
y espacio en sus festivales o conciertos.
Continuando con las entrevistas, Yovera (2021) nos comenta que los géneros que se pueden ver
en la escena actual son muy variados actualmente como el Rock and Pop en primera instancia,
seguido de géneros fusión, Reggae, Punk, Metal y Urbano. Por lo que se puede concluir que los
géneros musicales que lideran la escena son el rock alternativo, el Pop and Rock, Rock fusión,
entre otros que tienen como base rock y pop que se puedan mezclar con otros géneros como la
electrónica, urbano, cumbia, etc., por lo que la experimentación musical siempre está presente
en la música Indie limeña.

Estética y gráfica en carteles musicales
En las entrevistas con Riveros Vásquez (2021) y Yovera (2021), con respecto a la estética de
las bandas y sus afiches, se mencionó que la gráfica tiene permitido ser rara y extraña con
respecto a la competencia, ya que es un aspecto que llega a llamar la atención del público y son
el punto diferencial con otras bandas, por lo que se utiliza ilustraciones que suelen tener un
significado que va más allá de lo visual. Por otra parte, el arte está completamente ligado a la
elaboración de afiches Indie gracias a la interculturalidad del Perú y su influencia en el mundo
andino, los cuales son combinados por conceptos como actualidad y modernidad, generando
piezas gráficas atractivas para el público juvenil. Principalmente esta fusión se logra apreciar
en diversas portadas de discos que sirven como inspiración para diversos afiches y/o carteles.
Esta estética es desarrollada también para complementar otras piezas con la finalidad de crear
una unión gráfica, como son el ejemplo de indumentarias, merchandising, revistas, portada para
redes sociales, entre otras. Ejemplo de lo anteriormente mencionado, se tiene a la banda
Tourista, la cual ha creado una línea gráfica a partir de su último lanzamiento Fantasmas,
jugando con esta gráfica en sus redes sociales, merchandising, afiches/carteles, entre otras
piezas gráficas. Además, en el concierto de lanzamiento del álbum anteriormente mencionado,
implementaron una indumentaria con colores y formas similares a su gráfica del disco, lo que
complementa toda su imagen visual hacia el público.
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Figura 2. Merchandising y publicación en redes sociales de polos, discos y alcohol en gel de la banda Tourista
por su último lanzamiento del nuevo álbum Fantasmas. Adaptado del archivo personal del autor, 2021.

Por otra parte, la banda Los Outsiders reflejan mediante su gráfica e indumentaria, un estilo de
rock clásico similar a la banda The Strokes, los cuales presentan mediante su gráfica, conceptos
como rebeldía, rudeza, juventud, entre otros conceptos que engloban sus canciones. Por esa
razón, el uso de chaquetas de cuero negras, el tono negro en afiches y otros elementos que son
características principales del rock clásico (electricidad, puntas filosas, etc.) que forman parte
de la indumentaria principal de estas bandas, destacando que The Strokes son la influencia
directa de Los Outsaiders.

Figura 3. Comparativa y similitud entre la indumentaria de la banda Los Outsaiders (izquierda) y The Strokes
(derecha). Adaptado del archivo personal del autor, 2021.
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Los códigos visuales en géneros musicales
Las entrevistas realizadas evidenciaron que actualmente la industria musical Indie está
conformada por otros géneros a diferencia del rock convencional, tales como: Pop, Cumbia,
Chicha, Ska, Punk, entre otros. En estas categorías, se entiende al Rock y Pop como géneros
comerciales para bandas emergentes, y punk para bandas Underground, por lo que sus piezas
gráficas reflejan diversos conceptos característicos de estos géneros musicales. Según el análisis
descriptivo realizado, los géneros musicales se asocian en su mayoría con elementos
identitarios, en el siguiente orden de prioridad: Los colores, representados de acuerdo con la
temática y género de la banda, tienen la finalidad de captar la atención a primera vista del
público. Los Colores saturados y pasteles son usados muy a menudo en las piezas publicitarias
de las bandas Indies, además de utilizar el negro como generador de contraste mayor en sus
afiches/carteles y como representante de la hora del concierto, ya que la mayoría se desarrollan
en la noche, por lo que se busca representar el ambiente nocturno del evento.
En segunda instancia esta la gráfica, la cual esta conformada por ilustraciones, formas (las
cuales pueden ser abstractas, orgánicas, etc.) y fotografías propias de la banda o asociadas a sus
ideas musicales, letras de canciones, etc. La gráfica representa la esencia de la banda y las
sensaciones que generan su música, por lo que es un elemento indispensable al momento de
crear una pieza gráfica, por otro lado, las fotografías de la banda transmiten una conexión más
cercana con el público, logrando representar el estilo de vida y la identidad de los grupos
musicales. Y como último elemento gráfico se encuentra la tipografía, la cual puede variar de
acuerdo con cada género musical y es usada usualmente como elemento que acompaña
visualmente la gráfica creada o como un elemento gráfico principal (lettering), lo cual
complementa las ideas principales de la banda y sobre todo ofrece balance en el manejo de
texto, diagramación textual y las jerarquías visuales (fecha del concierto, precio de la entrada,
etc.). Se considera que las bandas poseen universos totalmente distintos que reflejan el
comportamiento y conceptos más internos de la agrupación que son completados por el
desarrollo de los afiches y/o carteles.
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En el caso de Mundaka, al ser una banda de género surf rock, lo que busca reflejar es el concepto
de disfrutar el mar, elementos tropicales y hawaianos, entre otros aspectos que se logran asociar
gracias al uso de colores que reflejan la playa, tablas de surf, tranquilidad, juventud, entre otros
que pueden ser representados con colores saturados o encendidos, sin usar mucho los tonos más
oscuros u opacos. En cuanto al uso de la gráfica, utilizan elementos orgánicos que no logren
representar agresividad o peligro, obtando por el uso de figuras o ilustraciones artísticas que
representen los conceptos de la banda. Las fotografías de los propios miembros de la banda
logran representar el estilo de vida característico del género musical, utilizando, en el caso
Mundaka, lentes de sol, grupo de amigos, diversión, entre otros que representan un estilo de
verano, sol y playa. Estos conceptos que están presentes en diversas piezas gráficas, como
portadas de discos, redes sociales y merchandising, por lo que las personas logran identificar
diversos parámetros, como el uso de colores vivos, tipografías por parte del género musical y
la banda.

Figura 4. Afiche de la banda Mundaka reflejando conceptos de playa, diversión y juventud. Uso de colores
relajantes y vivos, con la clásica ilustración de una piña en repetición, la cual simboliza la esencia tropical y
playera. Adaptado de “Mundaka concierto en Huancayo” por Mundaka, 2018.

En cambio, si comparamos el género surf con el género Punk Rock, la diferencia en lo que
respecta al uso de colores al igual que la gráfica es detallada, ya que existen diferencias entre
el uso de estilo de dibujo, el manejo de texto, uso de fotografías, como es el caso de la banda
Diazepunk que usan elementos más representativos del punk, como la agresividad, desorden,
diversión, rebeldía, etc., los cuales son reflejados en la gráfica que utilizan, como las
ilustraciones de calaveras, fuego, explosiones, caos, entre otras formas que se complementan
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con colores oscuros y acentos puntuales de tonalidades más saturadas para obtener un punto de
atención en sus afiches, portadas de discos, ilustraciones, merchandising, etc. Según la
entrevista con Rodrigo Ruiz (2021), quien tiene experiencia en la escena rock Indie
Underground, nos comenta que este género musical tiene relación con colores opacos que
comunican emociones y sensaciones como peligro y rebeldía en grandes medidas (ir en contra
de la moda), aunque actualmente estas bandas agregan diversos conceptos como la alegría, caos
o juventud, el cual es conformado con colores brillantes o encendidos, tipografías más curvadas
(sin mucha agresión o puntas) e ilustraciones que comuniquen este movimiento musical con
una visión más artística y creativa, siempre buscando el equilibrio entre el dibujo y el manejo
de texto informativo.

Figura 4. Afiche de la banda Diazepunk dedicado a su aniversario de 20 años de creación. Cuenta con elementos
ilustrativos como molotovs, guitarras en llamas, el cráneo humano (símbolo de muerte y agresividad),
acompañado por colores pasteles y amigables que comunican equilibrio. Adaptado de “Diazepunk 20 años de
aniversario” por Diazepunk, 2019.

La importancia de la gráfica en los carteles musicales
Mediante el análisis descriptivo se pudo observar que la gráfica tiene un valor fundamental en
la construcción de carteles musicales Indie, ya que potencia la experiencia del usuario con la
banda, los conciertos y festivales. Según la entrevista con Riveros Vásquez (2021), la
elaboración de carteles musicales de bandas Indies cuenta con una teoría fundamental para su
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desarrollo, la cual se basa en que la luz viaja más rápido que el sonido, teniendo como ejemplo
la captación de los colores mediante la vista y las sensaciones que estos expresan al momento
de observarse detenidamente. De los carteles analizados en el análisis descriptivo, todos cuentan
con una gráfica visual desarrollada que se encuentra conectada con conceptos como
modernidad, experiencia, diversión, entre otros conceptos. Esta experiencia dentro de lo gráfico
tiene una asociación con las tendencias si se trata de una banda comercial, por otro lado, las
bandas Underground, representan más el arte propio o imitación de alguna gráfica extranjera
(bandas) que permita coincidir con algunos conceptos base.
La gráfica en los afiches llega a ser parte principal del evento a desarrollarse, ya que funciona
como una carta de presentación para el público o en otros casos da el inicio al evento. Tiene
dos características principales que se desarrollan a la vez para lograr un equilibrio visual: el
arte, como medio de divulgación de los conceptos principales de la banda, y el manejo de la
información, como la fecha del evento, el precio de la entrada, las colaboraciones, etc. Como
ejemplo de este equilibrio visual tenemos a la banda Tourista, la cual, al tener muchos años en
el mercado de la industria musical, cuenta con experiencia en el desarrollo de una imagen que
impacte al público, ya sea por medio de las tendencias o dirigiéndose en contra de ellas.

Figura 5. Cartel del Festival Fantasmas de la banda Tourista presentando todas las colaboraciones o invitados
a dicho evento. Presenta una jerarquía visual entre el texto y las fotografías, lo que permite una lectura directa y
precisa. Adaptado de “Festival Fantasma Tourista” por Tourista, 2019.
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El rol del diseñador gráfico
En las entrevistas se resaltó que es fundamental tener dentro de una banda un diseñador gráfico
que comparta y entienda el estilo o propósito de la banda, aunque no sea de forma fija, ya que
puede variar de acuerdo con la decisión de la banda. Camilo Riveros (2021) considera, según
la entrevista, que el diseñador gráfico es tan importante como el sonidista de la banda, ya que
cubre diversas áreas en lo que respecta a la imagen y comunicación de la banda. El
conocimiento del manejo de redes sociales, páginas webs, diagramación de piezas gráficas,
portadas, entre otros elementos, son muy solicitados por bandas, por lo que el contar con un
diseñador gráfico o una persona que tenga conocimientos en marketing, proporciona una
renovación de ideas constante con respecto a la imagen de la banda y sus piezas gráficas.
En muchos casos, la elaboración de estos afiches musicales tiende a tener las ideas principales
de los miembros de la banda, con la finalidad de poder comunicar de manera directa lo que
simboliza sus canciones, el álbum, los eventos, etc. Por lo que el diseñador gráfico tiene que
acoplarse a esas ideas y moldearlas sin alterar el producto de una manera exagerada, ya que las
ideas parten de la motivación y decisión de los propios miembros, los cuales representan la
esencia de la banda. La integración de tendencias o modas está muy impregnada en el desarrollo
de estas piezas gráficas, ya que se busca cumplir el principal objetivo de los carteles, el cual es
incentivar al público al consumo de la música, conciertos y festivales de la banda mediante una
pieza atractiva visualmente. Lo anterior mencionado, divide al cartel o afiche publicitario
musical Indie en dos tipos según su diseño, los cuales son el cartel comercial y el cartel artístico.
El cartel comercial está asociado con las tendencias, elementos de la moda actual, gráficas de
bandas extranjeras, como colores, tipografías e ilustraciones que el público pueda identificar y
reconocer fácilmente, ya que el objetivo de este afiche es atraer nuevo público mediante una
gráfica sencilla y directa, ya sea mediante un elemento diferencial como los colores y la
tipografía que van en contra de una gráfica ya establecida según el género musical.
El cartel artístico va de la mano con influencias conceptuales, ideas, pensamientos, sentimientos
a través de la música, etc., por lo que es una pieza que tiene como objetivo comunicar emociones
y sensaciones específicas en el público, como diversión, agresividad, rareza, entre otros que se
presentan al momento de ver el afiche por primera vez. Este elemento tiene preferencia por la
ilustración y el detalle, ya sea en los colores utilizados, el trazo de la línea, los contrastes, etc.
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Festivales Música Indie Perú
Según la entrevista con Riveros Vásquez (2021), se pudo identificar que los carteles y afiches
de festivales Indie en Perú engloban diversos elementos visuales que son característicos de la
zona donde se desarrolla el evento como, por ejemplo: las costumbres, cultura, hechos
históricos, ambiente, entre otros. Estos aspectos se colocan por encima de los géneros
musicales, ya que en los festivales asisten diversas bandas de múltiples géneros musicales, por
lo que, al realizar un afiche de este ámbito, la mejor opción es agrupar todos estos géneros
mediante la gráfica del local, zona u origen.
Como ejemplo clave se tiene al festival Selvámonos, que se desarrolla en la ciudad de
Oxapampa que se encuentra en la selva central. Este festival ofrece múltiples opciones para
viajar al lugar del evento, ya sea mediante un recorrido de Lima a Oxapampa en bicicleta y vía
automóvil o bus, por lo que a primera instancia se puede identificar conceptos como la aventura,
la naturaleza, el escape de la ciudad, entre otros. Estos elementos de selva y naturaleza salvaje,
como son el color verde o uso de multicolores, las plantas, animales de la selva peruana y las
diversas flores locales, son reflejados gráficamente en sus piezas publicitarias (afiches y
carteles). En el caso del cartel Selvámonos 2018, se utilizaron como recurso principal figuras
orgánicas y curvas para reflejar el concepto de diversidad y libertad que comunica la zona de
selva en Perú, por otra parte, los géneros de las bandas pasan a segundo plano, pero sin perder
el protagonismo, ya que se unen a la parte gráfica del cartel. Se pueden identificar géneros como
la música Chicha, Hard Rock, Reggae, Punk, entre otros que son muy diferentes entre sí, pero
son unificados gracias a las características de la ubicación y origen del festival.

Figura 6. Afiche del festival Selvámonos, representado por
características de la selva peruana (ubicación del evento) como
flora, fauna, colores y términos como movimientos, naturaleza,
libertad, entre otros. Adaptado de “Festival Selvámonos 2018”
por Asociación Selvámonos, 2018.
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Figura 7. Afiche del festival Perú Independiente, conformado por elementos representativos del mar y la playa
(ya que el evento se realiza cerca a la playa). En este afiche se usan colores pasteles e ilustraciones que se
conectan con elementos musicales y artísticos. Adaptado de “Mega Festival Perú Independiente” por Feria Perú
Independiente, 2019.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Al inicio de esta investigación, se propuso como hipótesis que los códigos visuales de los
géneros musicales tienen diversos elementos identitarios, formas, colores, entre otros conceptos
que son articulados de manera particular en los carteles y/o afiches publicitarios de las bandas
Indies peruanas. Según los resultados obtenidos, las bandas Indie utilizan estos elementos
gráficos en los carteles para desarrollar diversos objetivos, los cuales son formados
principalmente por la comunicación de ideas, conceptos, estilos de música, etc. Además,
reflejan su identidad como banda independiente al no regirse por una norma pre-establecida o
un interés por las grandes empresas musicales nacionales e internacionales reflejando su
integración al estilo de vida Indie provocando que se formen los principales conceptos de la
banda.
Por otra parte, las bandas Indies integran la línea gráfica utilizada con su indumentaria,
discografía, música, entre otros elementos identitarios, por lo que la banda tiene total control al
momento de decidir si usar estos elementos o no. En otras palabras, la banda no está obligada
a utilizar los códigos gráficos del género musical que ejerce, ya que puede recolectar y agregar
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a su línea gráfica otros elementos que sean convenientes para su imagen y/o publicidad para
conseguir diversos objetivos.
Sin embargo, estos códigos visuales , los cuales nacen desde la base u origen conceptual de los
diversos géneros musicales, poseen una jerarquía visual que es presentada en las piezas gráficas
desde la gráfica, el manejo de la información, los colores y por último la tipografía, lo que
concluye en la importancia del dibujo o imagen en el cartel musical para conseguir nuevos
seguidores o expresar conceptos, ideas, emociones y sentimientos que rodean tanto al público
como a la banda. Se confirmó que el diseñador gráfico y el área de marketing son de vital
importancia dentro de una banda con respecto a su imagen gráfica, tendencias, conexión con el
público y como se reflejan en las diversas piezas gráficas, en especial los carteles de conciertos
o eventos, siendo un elemento importante la comprensión de los conceptos de la banda al igual
que su orientación musical (tipo de género musical).
Según lo descrito por Strong y Whiting (2018) acerca de la influencia de los afiches colocados
dentro del local y cómo estos se integran en la memoria del usuario, se halló que existe una
conexión entre el público y los afiches de la banda en el evento, por lo que el diseño e impresión
de estas piezas son esenciales y solicitados por los organizadores y/o las bandas que se van a
presentar. Esta información tiene mucha mayor validez, ya que actualmente en el Perú existe
una ley (ORDENANZA Nº 021-2016-MDCLR) que prohíbe el pegado de afiches o carteles en
espacios públicos y privados no destinados a tal uso, ya que se considera como daño al
patrimonio de la ciudad, por lo que las bandas u organizadores de eventos optan por colocar los
afiches dentro de la zona del evento, reforzando los elementos principales del local y la banda,
con la finalidad de no perder la esencia del conciertos y los conceptos de la banda.
En cuanto al diseño de los carteles, se puede concluir que existen dos tipos de afiches para el
ámbito musical Indie, los cuales son el afiche artístico, el cual contiene diversos elementos
gráficos identitarios de géneros musicales como colores, símbolos, etc., en donde predomina la
jerarquía visual y el tipo, técnica o movimiento artístico de ilustración desarrollada (Rojas,
2019), ya que la parte más importante de este afiche es el impacto visual gracias a la ilustración;
y el afiche comercial, el cual se enlaza con las tendencias del momento o intenta crear una,
provocando que el público se sienta atraído al poder identificar conceptos como modernidad,
juventud, actualidad, entre otros. Sin embargo, este diseño de carteles puede variar de acuerdo
con el evento en específico, ya que en el caso de los festivales se toma como prioridad los
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elementos visuales del origen o ubicación del evento, por lo que se pone en primer lugar puntos
identitarios de la zona (colores, fauna, flora, etc.) por delante de los géneros musicales.
Ha escapado de los límites de esta investigación, analizar una muestra más grande y amplia con
respecto a los carteles de las diversas bandas Underground y emergentes que conforman la
escena musical Indie actualmente, ya que poseen sus propios universos visuales llenos de
conceptos, gráfica, cultura, diseño y desarrollo totalmente distinto entre las mismas
agrupaciones musicales, por lo que analizar la gráfica de las bandas proporcionaría información
detallada e importante según sus puntos de vista. Por otra parte, se propone realizar una
investigación adicional cuantitativa que, mediante encuestas, se recoja información estadística
de la población acerca de los carteles de bandas Indies, lo cual nos brindará una perspectiva
jerárquica y visual por parte de las masas con respecto a los códigos visuales de estos carteles.
Por último, se podría incluir dentro de la investigación no solo bandas relacionadas a la escena
rock Indie de Lima, ya que la escena independiente involucra a muchos más géneros poco
escuchados o valorados, como puede ser la música afroperuana, salsa, urbana, chicha, entre
otros que no solo se encuentran en Lima, sino en otras partes del Perú. El poder agregar estas
variantes de géneros musicales al proyecto, nos permitirá conocer sus códigos visuales,
perspectivas, puntos de vista, sus conocimientos, estrategias, forma de uso e importancia de la
gráfica en el cartel y/o afiche en cada una de estas bandas o agrupaciones.
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