Cincuenta años de rock
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“Bajo el trémulo árbol industrial y sobre la infértil tierra colosal,
hallábase agotada la humanidad por valoraciones mortecinas,
mientras el hombre se perdía en lo cotidiano.
Pero como el cambio jamás habría de ser despreciado
en esta civilización occidental;
la rebeldía y anarquía fecundaron en un tiempo muerto
a la vida misma transformándola en eternidad.
¡Larga vida al rock and roll
que intenta contrarrestar la excesiva racionalidad
que aún perdura en nuestros corazones!”
Jair Cárdenas
Estudiante de Diseño Gráfico.

E

l rock es un género musical que, en sus
más de cincuenta años, ha influenciado a
todas las generaciones. Se convirtió en un
estilo de vida y además introdujo muchas
concepciones, entre ellas, que la música no sólo
hay que oírla sino también hay que verla.
Con el fin de dinamizar un espacio con
incentivos para la creación de los estudiantes la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, a través del
Centro de Arte y Cultura, convocó al Programa

de Diseño Gráfico que desde las cátedras de
composición gráfica y piezas promocionales, bajo
la orientación de los docentes Camilo Angulo y
Juan Esteban Martínez, propuso a los alumnos
que, con la excusa de elaborar una pieza gráfica,
exploraran diversas miradas al rock, con el fin de
realizar una exposición.
A partir del interrogante ¿qué es el rock para
usted? cada participante desarrolló su concepto
gráfico en torno a un símbolo, un grupo, y/o a

una idea que representara los 50 años del rock.
Desde el referente original, el proceso creativo
contextualiza la estética, el estilo musical y sus
influencias a lo largo de la historia del rock.
Esta muestra es la recopilación, no
solamente de las diversas manifestaciones
de medio siglo de rock, sino también es la
demostración de que las nuevas generaciones
seguirán recordando a Elvis Presley, añorando
Woodstock, tarareando a los Beatles, vibrando
con Led Zeppelín, escuchando a Pink Floyd,
vivenciando a Janis Joplin, delirando con The
doors, reconociéndose en las canciones de Fito
Páez y bailando frenéticamente con Nirvana o Sex
Pistols, entre otros.

“Para lograr detener por un segundo el grito
frenético del rock y plasmar su esencia en una
hoja en blanco, solo hace falta estar vivo”, dice
el profesor Angulo y complementa que “El reto
ha sido lograr que los ojos escuchen el ritmo de
una cultura y contar nuestra impresión en unos
cuantos centímetros de papel, sobre alguno de los
capítulos de la historia de los últimos 50 años de
la humanidad, carentes de silencio”. “A partir del
rock, la música y la imagen cobraron vida”, agrega
el profesor Martínez.
Además de las piezas gráficas, se exhibió el
catálogo ROCK-ERA que ilustró las letras de las
canciones más representativas de este género.

Karen Natalia Pérez Guzmán
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Energético, apasionante, rebelde,
mágico y enigmático, pero sobre todo
inmortal. El Rock es una expresión que se
niega a desaparecer porque su misión es
limpiar el alma de quienes lo escuchamos
para transportarnos a un mundo de
partituras profundas y elegantes, que le
dan ritmo a nuestras vidas alejándonos
de la rutina y acercándonos a la esencia de
existir: la música.
Por lo tanto, como estudiantes de
Diseño Gráfico de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano, hemos decidido rendirle
un homenaje al Rock como género único,
seleccionando las que para nosotros han
sido las mejores canciones de artistas
reconocidos mundialmente a lo largo de
estas cinco décadas, demostrando que
aunque los tiempos cambien, el Rock
sigue vivo.
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PORTADA Y CONTRAPORTADA

1950 Elvis Presley

1967 The Doors

1967 Jimi Hendrix

1968 Janis Joplin

1970 Black Sabbath

1970 Santana

1971 The Rolling Stones

1971 The Who

1975 Queen

1976 Kiss

1979 Pink Floid

1980 AC/DC

1983 The Police

1985 The Cure

1985 The Clash

1987 Guns N’ Roses

1987 U

