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RESUMEN 

El punk rock en Inglaterra, fue influenciado por el movimiento Internacional Situacionista, dando 

inicio a un movimiento contra hegemónico que se conoció como punk. Otra posible influencia 

en la estética visual del punk rock fue el dadaísmo.  

 

En 1985, en Lima, Perú, la discográfica El Virrey editaba el primer vinilo de punk rock peruano, 

anunciando la salida a la superficie del movimiento. El presente proyecto pretende analizar e 

identificar las características de los soportes del diseño gráfico, como las carátulas de casetes, 

fanzines, afiches de conciertos y la tapa del disco de la banda de punk rock Leusemia. 

 

PALABRAS CLAVE: Diseño gráfico, punk rock, dadaísmo, hazlo tú mismo, rock subterráneo, 

comunicación visual.   
 

ABSTRACT 

Punk rock in England was influenced by the International Situacionist movement, kicking off an 

anti-hegemonic movement that became known as punk. Another possible influence on the visual 

aesthetics of punk rock was Dadaism.  

 

In 1985, in Lima, Peru, the record label El Virrey released the first Peruvian punk rock vinyl, 

announcing the movement’s emergence to the surface. This project aims to analyze and identify 

the characteristics of graphic design supports, such as cassette covers, fanzines, concert posters 

and the cover of the record by the punk rock Leusemia. 

 

KEYWORDS:  Graphic design, punk rock, dadaism, do it yourself, underground rock, visual 

communication. 

 

RESUMO 

O punk rock na Inglaterra foi influenciado pelo movimento Situacionista Internacional, 

aplicando um movimento contra-hegemônico que ficou conhecido como punk. Outra possível 

influência na estética visual do punk rock foi o dadaísmo.  

 

Em 1985, em Lima, peruana, a gravadora El Virrey lançou o primeiro vinil punk rock peruano, 

anunciando a saída à superfície do movimento. Este projeto tem como objetivo analisar e 

identificar as características dos suportes de design gráfico, como capas de, fanzines, pôsteres de 

concertos e a capa do álbum da banda de punk rock Leusemia 

 
PALABRAS CLAVE: Design gráfico, punk rock, dadaism, faça você mesmo, rock 

subterrâneo, comunicação visual.   
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ARTICULACIONES ENTRE EL DISEÑO GRÁFICO Y EL PUNK ROCK EN LIMA 

 

El presente estudio responde a una inquietud y motivación personal del autor por entender 

cuáles fueron las bases conceptuales y fundacionales del movimiento punk, así como su 

legado y relación con el diseño gráfico. También a una ausencia de estudios sobre la relación 

entre el punk y el diseño gráfico en Lima, analizando cómo el primero influyó sobre la 

estética visual y bases conceptuales de la disciplina, a la vez que esta aportó a la 

comunicación visual de dicho movimiento en la capital entre 1983 y 1990. 

 

La pregunta que emerge es ¿Cómo se dieron y cuáles fueron las características visuales, 

estéticas y compositivas de las relaciones entre el punk rock y los principales soportes del 

diseño gráfico, como carátulas de maquetas (casetes), carátulas de fanzines, afiches de 

conciertos y la tapa del disco de vinilo de Leusemia, en el contexto del movimiento rock 

subterráneo en la ciudad de Lima entre 1983 y 1990? En ese sentido se pretende comprobar 

que existió una relación dinámica entre el punk rock y el diseño gráfico vinculado al 

movimiento entre 1983 y 1990 en la ciudad de Lima, que consistió en influencias mutuas, 

susceptibles de ser inscriptas en el orden de lo expresivo, visual y gráfico, lo que permitió la 

construcción de una visión compartida y coherente de ideas y enfoques críticos en clara 

oposición al contexto político, económico y social imperante en la capital peruana. 

 

La búsqueda de fuentes abarca el periodo que comienza en el año 1974, pues se considera 

que el punk rock nace como género musical y subcultura en 1975 en Nueva York y al año 

siguiente en Londres. La recopilación de fuentes locales toma como punto de partida los 

primeros años de la década del 80, debido a que se reconoce la presencia de este movimiento 

en Lima a partir del año 1983. 

 

Aunque hoy el punk es asociado casi indistinguiblemente con el movimiento cultural y social 

en que se enfoca esta tesis, Cavanna (2001) hace un recuento de los significados históricos 

del término, nombre con el que se conocía a las prostitutas en el año 1600, a los gángsters 

posteriormente y que, durante la década de 1950, fue la palabra utilizada por los negros para 

referirse a los blancos. Bruce Dancis (1978) define al punk rock no solo como un ataque a la 

música popular, sino también como una protesta de las clases trabajadoras. En esa línea, 

Delaporte (1982) añade que la expresión estética de los punks es en sí misma un acto 

creativo. 

Para entender el punk como movimiento y subcultura, es necesario analizar cómo se 

constituyen la alta cultura y la cultura popular, así como los movimientos de la contracultura. 
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Gramsci (1974) considera que la cultura popular es la cultura no oficial, una que pertenece 

a los grupos que no son de élite, si no que forman parte de las clases subordinadas. Para Guy 

Debord (1970), importante influencia en el movimiento punk, el espectáculo en la sociedad 

es una fabricación que aliena al individuo, sometimiento al que se oponen y enfrentan las 

subculturas. En este sentido, el punk es para Hebdige (1979) una continua lucha por la 

identidad frente la cultura prevalente, una en la que el significado es constantemente 

negociado y renegociado. En síntesis, mantiene un cuestionamiento permanente del estado 

de las cosas, desafiando quiénes somos, cómo y por qué hacemos las cosas. Esta actitud de 

los punks en relación a su estética era en sí misma un acto creativo, pues lograron reinventar 

la técnica del détournement que había sido creada por los situacionistas. Para el 

situacionismo, la creatividad era “el arma definitiva”. El reciclaje de la cultura dominante a 

través del collage y la apropiación interesada, era subversivo. Pero los situacionistas 

reconocían el poder del espectáculo para “recuperar” iniciativas subversivas y 

refuncionalizarlas en términos de entretenimientos pacificadores, (Reynolds, 2015). 

 

Por lo discutido, se llega a la conclusión de que el aporte del punk es tan visual como musical, 

ayudando a a impulsar las industrias británicas de la moda y del diseño. Condujo a un auge, 

aunque temporal, en la producción discográfica independiente y marcó el comienzo de un 

largo término de revisualización de la música popular que se extendió desde el diseño de 

carteles y tapas de discos. 

 

El período temporal que se toma como referencia el análisis de este estudio se inicia en el 

año 1983 y finaliza en 1990. En ese período, el punk rock surge y se desarrolla en Lima en 

un contexto complejo muy particular. Esta complejidad puede ser organizada en tres ejes 

interrelacionados e interdefinibles: el político, el económico y el social. A nivel político, en 

1980 el país emergía de una dictadura militar, fue reemplazado por el gobierno 

democráticamente electo. En 1985, Alan García Pérez asumió la presidencia hasta finalizar 

su primer mandato en 1990. En aquella década, y en lo que respecta estrictamente al ámbito 

económico, el PBI (producto bruto interno) del Perú estaba en declive en comparación al de 

América Latina. 

 

A nivel social, se vivía una guerra interna que fue iniciada en 1980 en el departamento de 

Ayacucho, ubicado en la sierra sur del país, por la organización del Partido Comunista del 

Perú Sendero Luminoso, que buscaba reemplazar al Estado con un régimen comunista y 

totalitario. 
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En aquel complejo contexto emergió el punk rock o, como lo definen sus protagonistas, rock 

subterráneo. Se desarrolló también el diseño gráfico como vehículo de comunicación visual 

para la expresión del descontento, incomodidad y malestar de los jóvenes capitalinos 

peruanos. En Lima, de acuerdo con Torres (2012), en julio de 1983 se forma una de las 

bandas fundacionales del rock subterráneo limeño, Leusemia, quienes fueron invitados a 

tocar con otras bandas en el Festirock que se realizó en 1984 en la concha acústica del parque 

Salazar. 

 

Según Greene (2017), el original bautizo de la música limeña punk como “rock subterráneo” 

fue en gran medida resultado de un afiche de 1984 que anunciaba un concierto llamado 

“Rock Subterráneo Ataca Lima”, en el que tocaron varias de las bandas fundacionales. El 

término “subterráneo” en castellano se usa de forma literal y no con la connotación de 

términos como “subversivo”. Siguiendo a Greene (2017), la circulación generalizada de 

casetes se volvió un medio esencial para la desmonopolización global de la industria de la 

música, ya que el formato era inevitablemente más accesible que el vinilo de la época. En 

esa línea, la fotocopiadora se vuelve otra herramienta vital de producción, en cuanto 

representa la posibilidad de establecer un circuito subterráneo de volantes de conciertos, 

portadas de casetes y, lo más importante, de fanzines: todos los elementos centrales en la 

difusión de ideas, sonidos y estéticas visuales del punk. 

 

Para Bazo (2017), que el circuito subterráneo se desarrolló con más fuerza en los años 

ochenta, y que la reproducción y comercialización de casetes pirateados y re-pirateados al 

mejor estilo de “hazlo-tú-mismo” encajaron perfectamente dentro del circuito contestatario 

y popular, donde operaban empresas y actividades no registradas, las que se manejaban con 

sus propias reglas de juego. 

 

Ahora bien, para ingresar en diseño, disciplina creativa de las artes visuales que engloba, 

entre otros ámbitos, la dirección artística, la tipografía, la composición de textos y las 

tecnologías de la información. En otras palabras, es un campo multidisciplinar en el que cada 

diseñador se especializa en una o varias áreas (Ambrose y Harris, 2009). 

 

Mediante el uso de la semiótica, un diseñador introduce en su obra referencias que 

comunican diferentes niveles de información al lector utilizando ideas, conceptos, textos e 

imágenes, el diseño gráfico presenta mensajes de forma visualmente atractiva en medios 

impresos, electrónicos y audiovisuales. Impone un orden y una estructura al contenido a fin 

de facilitar el proceso de comunicación, lo que permite que el mensaje sea captado y 
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comprendido por el público al que va dirigido (Ambrose y Harris, 2009). 

 

De acuerdo a Dondis (2018), las escuelas se desprenden de cinco estilos, así, tenemos el 

primitivismo, el expresionismo, el clasicismo, la funcionalidad y finalmente, el 

decorativismo. En el diseño gráfico aplicado al punk destacan muchas de esas técnicas que 

están contenidas en esos cinco estilos, las que no necesariamente pertenecen a un solo estilo. 

Además de los elementos visuales propios, podemos reconocer el uso de la fragmentación, 

la distorsión, la exageración, la complejidad, la irregularidad, el monocromatismo, el 

colorismo, la actividad, la yuxtaposición, la espontaneidad, la economía y la simplicidad. 

Cada técnica aporta al desarrollo de una expresión visual propia del punk, más allá de haber 

recibido fuerte influencia del Dada, que a su vez estuvo también influenciado por estos cinco 

estilos. 

 

De acuerdo con Santa Cruz (2018), en los cincuenta las agencias de publicidad en Perú 

contaban con freelancers que solo hacían paste up o armado de los artes finales bajo las 

indicaciones de los creativos. Es fundamental entender el desarrollo que tuvo en Lima el 

diseño gráfico, que se origina en las artes plásticas para luego a partir de la reproducción en 

serie y la comercialización para forjar nuevas oportunidades para artistas que requieren 

aprender la técnica y, sobre todo, entender las necesidades del cliente para enfocar su práctica 

en la funcionalidad. 

 

De acuerdo con Torres (2012), Jaime Higa diseñó Primera Dosis, primera maqueta de 

Narcosis. Higa se había visto impresionado al ver la carátula del Nevermind The Bollocks, 

con sus recortes y letras de diferente tamaño. Usando una revista de la Segunda Guerra 

Mundial, Higa recorta y pega, compone y arma en un collage desplegable pegado pieza por 

pieza. La carátula de Sistema y Poder de Autopsia fue la misma idea. 

 

Dennis diseñó el logo de Eutanasia. Él hacía caricaturas y logos. La tendencia clásica del 

movimiento en esa época era que todo nombre que tuviera una letra “A” se le hacía con la 

“A” de anarquía, encerrada en un círculo (Grijalva, 2019). En los afiches que hacía Leo 

Escoria, por ejemplo, las “A” aparecían encerradas por círculos en los títulos de canciones 

como “Astalculo”. 

 

Al ser una cultura marcada por el “hazlo-tú-mismo” y la economía de recursos, las personas 

que tenían estas iniciativas eran porque llevaban consigo el talento o inclinación por el 

dibujo, el arte, o en su defecto estudiantes de arte durante ese período y no necesariamente 
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diseñadores gráficos. Era muy sencillo hacer un cartel, fanzine o maqueta: solo bastaba la 

intención, hojas bond, plumones de punta fina y gruesa de color negro, tijeras, revistas, goma 

para pegar y una fotocopiadora. 

 

Artículo publicado en las Actas de Diseño Nº33 XV Semana Internacional [Virtual] de 
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