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Op Art de la película, “Qui êtes-vous Polly Magoo?” diseñada por William Klein
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Paralelamente al desen-
volvimiento que tenía el 
rock en Nueva York sur-

gían dos movimientos pictóricos 
que formularían una propuesta 
innovadora en el mundo del 
arte contemporáneo. Un grupo 
de artistas importantes, Roy 
Lichtenstein, Robert Rauschem-
berg, Andy Warhol y Claes 
Oldenburg, le apuestan a un 
arte de rechazo al  consumis-
mo que surge alrededor de los 
acontecimientos económicos y 
políticos llamado Pop-Art.

Pop es una palabra que surge 
en 1950 como una abreviación 
de la palabra popular, refirién-
dose a la cultura popular. El 
Pop Art se considera uno de 
los movimientos artísticos más 
importantes del siglo XX. Los 
elementos visuales que tanto 
intrigaron a los artistas del Pop 
salieron del mercado y de las 
masas en 1960. En su libro 

P Sixties Design Philippe Gar-
ner dice que el artista Richard 
Hamilton11 definió que los in-
gredientes que mejor describían 
esta nueva estética eran: popu-
lar, de bajo costo, producción 
de masa, joven, sexy, glamorosa 
y de gran negocio.

Los artistas del Pop se concen-
traron en la vitalidad visual de 
objetos nativos, comics, em-
paques, anuncios y el glamour 
seductivo de películas, música y 
televisión. Utilizaban todo aque-
llo que les rodeaba en la vida 
cotidiana, electrodomésticos, 
actores políticos, cine, televisión 
y tiendas. Este arte buscaba 
acercarse a la realidad, ya que 
se había alejado de esta durante 
varios años.
Lichtenstein dijo: “El arte se ha 
vuelto extremadamente romántico e 
irreal, se nutre de sí mismo, es utópico 
y al mirar al interior tiene cada vez 
menos que ver con el mundo”

11 Diseñador y representante británico del 

Pop Art. Revolucionó este arte con su collage 

titulado: ¿Qué es lo que hace a los hogares de hoy día 

tan distintos, tan simpáticos?, que contenía todos los 

iconos de la sociedad de consumo.

una carretera paralela a la psicodelia
P p-Art-  -Art  
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El Op-Art por su parte, es un es-
tilo contemporaneo del Pop Art 
y de la psicodelia está basado 
en el efecto óptico que inspi-
ra mareo y movimiento para 
asociar las formas a un estado 
de embriaguez visual. Aunque el 
Op-Art utiliza formas goemétri-
cas y la psicodélia se apoya en la 
flexibilidad de las líneas, ambas 
tienen en común el efecto de 
crear composiciones que juegan 
con la vista del lector y comu-
nicar el mensaje por medio de 
sensaciones ópticas y de percep-
ción. Las formas que parecían 
moverse sin parar sometían a los 
receptores igual que  el efecto de 
mareo  que causan las drogas a 
los que las ingerían.

 José Camón12 en su libro Pin-
tura Moderna explica que este 
arte visual parte del cubismo y 
del constructivismo planteando 
de nuevo las ideas racionalistas 
del la Bauhaus. El optical art sur-
gió en 1965 y se le conoce como 
arte cinético o de movimiento. 
Es un arte abstracto en donde el 
espectador se expone a una serie 
de juegos de luz, color, formas y 
representaciones de movimiento. 

El húngaro,Vasarely es uno de 
los principales representantes del 
Op-Art, ganó el primer premio 
de la bienal de Sao Paulo.  Fue 
de los primeros en darse cuenta 
de lo importante que era el color 
y la luz como elementos motiva-
dores para este movimiento. 

Algunos de los diseños de 
Vasarely son en blanco y negro, 
pero definió su propio estilo al 
introducir el color en sus obras. 
Ha sido uno de los mejores en 
introducir el sentido de jue-
go en la pintura gracias a sus 
cuadrados, elipses y rombos que 
producen movimiento cuando el 
espectador las observa. 

12 Director de la reconocida Fundación-Museo 

José Lázaro Galdeano.

Victor Vasarely
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Encontramos en las composiciones 

psicodélicas de los 60, una estrecha 

similitud con el Op Art, en relación a la 

forma, ya que ambos proponen un 

juego visual. Los jóvenes de esa época 

relacionaban estos juegos ópticos con 

los efectos visuales que producían el 

sensaciones de estar inmersos en un “viaje”.

Victor Vasarely, “Sinfel” Victor Moscoso



54 55

Otro artista óptico importante 
fue Marcel Duchamp con su 
obra discos visuales y sus máquinas 
que realizaban efectos ópticos.

El autor comenta que el arte óp-
tico al principio era criticado por 
ser vulgar y muy simple, pero 
después al ver el impacto que 
causó en la gente, esta forma de 
pensar cambió. Este arte se dio 
a conocer en Europa y Amé-
rica con la exposición en París 
llamada Lumiere et Mouvment 
donde todas las obras expuestas 
combinaban la luz artificial con 
movimiento real.

Estética del 
Op Art
Camón explica: “El op art mani-
fiesta una clara tendencia a rom-
per las barreras que hay entre el 
arte y la técnica y entre el arte y la 
ciencia. Trata de conjugar el arte 
con el diseño industrial, de aplicar 
al arte, la óptica, la cibernética y 
la psicofisiología” (Camón: 38).

Las formas del op art son 
abstracciones geométricas, 
que permiten que el espec-
tador participe, se asombre 
del movimiento, juegue, 
convirtiéndose así en un 
arte de entretenimiento. 
El principal objetivo es el movi-
miento donde algunas obras lo 
logran gracias a los colores y las 
formas y otras obligan a que el 
espectador se mueva por la natu-
raleza de la obra.

La Industria supo emplear el Op-Art en diversas ramas como la moda y la publicidad, utilizando 

repeticiones y abstracciones geométricas. Este es el caso de la revista “Vogue”.
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La influencia del Op-Art en la moda de los sesentas, “Fresh Start” 1966
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Joe Gomez, para “Big Brother & the Holding Company” 
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Entre 1960 y 1970 se 
desarrolló una nueva 
gráfica denominada 

psicodelia en San Francisco, Los 
Ángeles, Nueva York, Chicago 
y tiempo después se apoderó 
de Londres y Japón. El estilo 
muy ornamentado y la línea 
ondulante, presentan grandes 
similitudes con el Art Nouveau, 
ya que recupera un gusto orien-
tal por la decoración.

Además se basó  en corrientes 
espirituales de la India, que 
proponía un acercamiento a la 
naturaleza, a la libertad, al sonido 
de las aves y a la paz, que tanto 
necesitaba esa generación de 
posguerra, agredidos nuevamente 
por la guerra de Vietnam.

Los textos y las figuras se distor-
sionan perdiendo legibilidad, 
pareciendo ser el fruto de alu-
cinaciones. Era un  periodo de 
alteración de la percepción con 
la experimentación de drogas 

E alucinógenas y del nacimiento 
del fenómeno de la música rock 
con grupos como Grateful Dead, 
Jefferson Airplane, The Doors, Janis 
Joplin y Jimi Hendrix. Este género 
musical inspiró al arte psicodéli-
co a producir carteles y portadas 
de discos para innumerables 
conciertos y LPs que se creaban 
en aquel periodo.

En la década de los sesenta, los 
caracteres se distinguían por 
ser completamente moldea-
bles y libres, por sus formas 
sinuosas inspirados en líneas 
latigueantes del Art Nouveau. 
Además se distingue por los 
juegos ópticos que esta produce 
al utilizar formas de colores 
expresivos y vibrantes. 

La mayoría de los carteles de 
los conciertos de rock utiliza-
ban esta tipografía en bloque, 
silueteando alguna imagen o 
formando la misma imagen 
con los espacios negativos.

cP
deli
isLa

en el diseño
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El Art Nouveau, las caricaturas y las 

imágenes asiáticas y orientales, se 

hicieron presentes en las soluciones 

de diseño de la década de los sesenta. 

Las drogas y los efectos que estas 

producían dieron origen a tipografías, 

a ilustraciones, a formas y colores 

distorsionados que produjeron una 

invasión visual. Los ácidos fueron 

importantes para plasmar diversas 

experiencias en  la música y en 

el diseño buscando el modo de visuali-

zar los “viajes” que producía el LSD.
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Cartel diseñado por Wes Wilson Steve Renik, cartel de 1966 para el concierto de 13th Floor Elevators

Cartel realizado por Victor Moscoso en 1967 Diseñado por Wes Wilson con la fotografía de Herb Green
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La tipografía de este movimiento psicodélico se 
caracterizaba por ser completamente libre, por sus 
formas y colores expresivos inspirados en líneas 
ondulantes. Además la mayoría de los carteles de 
los conciertos de rock utilizaban esta tipografía en 
bloque o silueteando alguna imagen. 

Experimentaban con contrastes de tamaño, 
grosor, tonalidad y dirección para producir pode-
rosas imágenes visuales. Para reducir la monotonía 
visual, aguzaban el área de los ascendentes y 
descendentes de la tipografía, creando así un 
efecto más fuerte en la composición.

Algunos diseños y tipografías psicodélicas, al 
igual que el Art Nouveau, representaban ideas 
en sus formas de extraños contornos, ondulan-
tes curvas, sinuosas líneas, libertad estilística y 
la ausencia de figuras simétricas para realzar el 
estilo, los giros y las vueltas.  El uso del espacio 
y el uso de las líneas estilizadas como en el arte 
japonés fueron elementos esenciales en el moder-
nismo que tiempo después fueron retomados en 
la psicodelia de los sesenta.  

En la revista La Mosca en el artículo el arte del 
Fillmore, Alejandra Tovar argumenta que Bill 
Graham13 en 1966 utilizó carteles para pro-
mover los conciertos musicales que organizaba 
en el auditorio de Fillmore West de San Fran-
cisco. Su principal objetivo era que los anuncios 
indicaran la fecha, el lugar y los nombres de los 
grupos y solistas que se presentarían. Sin em-
bargo los artistas crearon una enorme cantidad 
de obras extraordinarias bajo la influencia del 
ambiente hippie, las drogas y el rock reflejando 
toda su imaginación y su estilo ondulante carac-
terísticos del Art Nouveau.

13 Nacido en Berlín y emigrado a Estados 

Unidos. Organizaba conciertos en The Fillmore 

de San Francisco desde 1965.

Cartel del concierto de Jefferson Airplane presentado por Bill Graham

                     Cartel donde Bill Graham presenta un concierto de rock
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La psicodelia no sólo se mani-
festó en la parte gráfica sino que 
también la moda  descubrió de 
repente el color y la libertad 
de estilo en los años sesenta. 
Después de las prohibiciones 
y restricciones se originó una 
liberación. Mary Quant14 im-
puso la minifalda para la mujer, 
mientras los hombres disfrutaron 
pasearse vestidos con camisas 
floreadas, trajes italianos, abrigos 
de piel hippie y flotantes cafta-
nes. Los primeros bikinis hacen 
su apacición en las playas. 

Se diseñan pelucas con cabello 
natural que causaron furor 
entre modelos, actrices y aristó-
cratas. Conjuntos con plumas 
postizas, fueron famosos en las 
pasarelas de todo el mundo du-
rante los desfiles. Los cortes de 
cabello irregulares y la informa-
lidad de los peinados, pestañas 
postizas hechas con pétalos de 
flores artificiales, pintalabios y 
maquillaje, resultan muy típicos 
de los años sesenta.

Vestidos a la moda,  los jóvenes 
hippies imitaban el estilo hindú, 
con atuendos extravagantes: 
con amplias camisas o túni-
cas de algodón, pantalones 
acampanados, faldas y camisas 
floreadas y chalecos de cuero. 
Todos estos elementos com-
binados con los efectos de las 
drogas, creaban la atmósfera 
adecuada para sentirse libres.

14 Nació en Londres en 1935.  Su creatividad 

y sus revolucionarios diseños hicieron de esta 

figura uno de los emblemas más representativos 

de los años sesenta. Su gran aportación al 

mundo de la moda fue la minifalda, prenda 

que combinó con botas altas.

Hippies con camisas de estampados florales
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En el International Typogra-
phics Journal se argumenta 
que Víctor Moscoso15 fue uno 
de los diseñadores de cartel más 
importantes del movimiento 
hippie.  Él creó un efecto óptico 
en el espectador alternando 
colores primarios muy saturados. 
Contrapuso colores creando una 
ilusión de movimiento como 
si el cartel fuera hacia atrás, 
hacia adentro y hacia adelante 
en el espacio. Moscoso creó 
sus propias tipografías, doblán-
dolas y torciéndolas en formas 
interesantes que los espectadores 
tuvieron que filtrar para leer.

Moscoso creía que es absurdo 
que un peatón pueda captar un 
póster en diez segundos, decía 
que era necesario que se detu-
vieran de diez a quince minutos 
frente al el.  Eric Gill esta de 
acuerdo con lo que dice Mosco-
so a lo que agrega: “la legibilidad 
se reduce, en la práctica, a simple-
mente lo que uno está acostumbrado” 
(An Essay on Typography, 1934). 
Y en los sesenta los jóvenes esta-
ban bombardeados de imágenes 
y tipografías distorsionadas a lo 
que se acostumbraron, ya que 
formaban parte de su vida.
 
Como estudiante e instructor 
en el instituto del arte de San 
Francisco, Moscoso se involucró 
con el arte del cartel. Con su uso 
imponente de colores vibrantes  y 
el uso no legible de la tipografía 
psicodélica, Moscoso fue reco-
nocido por diseñar carteles sobre 
rock y una serie de carteles para 
Matrix llamados “Neon Rose”.

15 Nació en España y después de haber 

estudiado arte en Cooper Union en Nueva 

York y en la universidad de Yale, Moscoso 

ingresó al instituto de Arte de San Francisco en 

1959, conviertiendose en maestro.

Poster llamado “Neiman-Marcus” diseñado por Victor Moscoso en 1967
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Victor Moscoso, “Chamber Brothers”
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Victor Moscoso estaba en contra de los forma-
tos con mucho aire, prefería saturar los espacios 
utilizando la tipografía ilegible dándole formas 
ondulantes y creando imágenes con movimiento. 
Estaba de acuerdo con Wilson que la forma que 
producían los carteles era más importante que 
preocuparse por la legibilidad. Ambos creían que 
si de verdad a la gente le interesaba la imagen, se 

Cartel de Victor Moscoso Diseñado por Victor Moscoso

detenía por largo rato para tratar de entender lo 
que las palabras decían. Moscoso decía que para 
que esta teoría funcionara primero era necesario 
captar la atención del lector a través  del uso de 
los colores, la brillantez y las formas ondulantes de 
la composición. Consideraba que si la imagen era 
suficiente, el público interesado en ella iba a ser 
capaz de descifrar el mensaje.
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Wes Wilson16 fue el pionero del cartel psicodélico. 
Diseñó muchos carteles para el colectivo The family 
dog y para los conciertos del auditorio de  Fillmore. 
Se caracterizó por utilizar todo el espacio disponible 
en el cartel y llenarlo de bloques tipográficos que se 
torcían, entintando generalmente el espacio entre 
las letras de modo que las palabras fueran formadas 
realmente por el espacio negativo. Las letras se des-
vanecen en remolinos, convirtiéndose en figuras or-
gánicas como mariposas, flamas y aves. Este bloque 
tipográfico era poco legible pero formaba imágenes 
emotivas e impactantes.

Las composiciones de Wes retomaron elementos 
del Jugenstil, usando la cabeza humana y la abun-
dante cabellera como adorno, ahí introducía texto 
que se ajustaba a los espacios sinuosos. Usó el 
cuerpo voluptuoso de su esposa como modelo para 
una serie de carteles más representativos. En estos 
diseños, tomó la cabeza o el cuerpo como la forma 
y lo saturó de letras que eran casi imposibles de leer. 
Su pasión y facilidad por el dibujo le permitió crear 
formas, colores, texturas y tipo de letras de gran 
expresión visual iluminado por los viajes producidos 

16 Asistió a la Universidad Estatal de San 

Francisco y trabajo en “Contact Printing”, 

una pequeña imprenta de esta ciudad, donde 

comenzó a realizar carteles psicodélicos. Más 

tarde los salones “Avalon Ballroom” y “Bill 

Graham´s Filmore” comenzaron a ser sede 

de conciertos y Wes Wilson fue llamado para 

diseñar estos carteles.

Wes Wilson,“Blues Project” Cartel realizado por Wes Wilson para el Fillmore Auditorium
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por el LSD, así como también de 
su experiencia profesional como 
artista y diseñador. 

Según Wes Wilson, se puede 
argumentar que San Francisco 
es una de las pocas ciudades en 
Estados Unidos donde todavía 
camina la gente, es por eso que 
en esta ciudad fue donde evolu-
cionó más la tipografía extraña y 
casi indescifrable  de los carteles 
psicodélicos del rock de los años 
60. Es por eso que Wes Wilson 
abusaba de la tipografía creando 
composiciones arremolinadas 
pero de gran emotividad. 

Wes Wilson decía que cuando la 
gente caminaba por la calle les 
llamaba la atención estos carteles 
y se detenían a leerlos,  tratando 
de encontrar algo interesante sin 
pasar desapercibidos. Esa es la 
explicación de porqué los diseña-
dores seguían adelante creando 
carteles con tipografía ilegible 
que era diseñada para comunicar 
información sobre que grupo iba 
a tocar, cuando y donde.

El estilo psicodélico, los colo-
res brillantes, el Art Nouveau, 
que influenciaban la tipografía 
dibujada a mano, no eran sólo 
un fenómeno de San Francisco. 
Diferentes personas en diferentes 
lugares empezaron a realizar 
cosas similares. Por ejemplo 
en Push-Pin Studios  el trabajo 
de Milton Glaser ya reflejaba 
algunos de estos elementos e 
influencias. Al mismo tiempo 
Wes Wilson, Victor Moscoso, 
Rick Griffin, Alton Nelly y 
Stanley Mouse estaban creando 
varios carteles para eventos en 
el Fillmore Auditorium de San 
Francisco y Avalon Ballroom en 
Londres. Todos estos diseñadores 
estaban en contra del limpio di-
seño suizo tan claro, legible y con 
demasiadas reglas de buen gusto.

 

Catel para anunciar el concierto de Grateful Dead presentado por Bill Graham
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Wes Wilson,“Van Morrisson”
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Otro artísta importante de 
esta década fue el canadiense 
Bob Masse17 que comenzó a 
producir carteles para conciertos 
de Folk, a cambio de bebidas 
gratis,  boletos, y la oportunidad 
de conocer a los músicos. Fue 
influenciado por el arte y la mú-
sica de los Ángeles y San Fran-
cisco, donde juntó dos estilos, 
el psicodélico y Art Nouveau, 
reflejan todo esto en sus carteles 
y portadas de discos. 

Lo que lo hace diferente es 
su pasión y gusto por el Art 
Nouveau, en especial admira los 
trabajos  de Maxfield Parrish18 y 
Alphonse Mucha.  Al igual que 
Mucha colocó en sus carteles, 
líneas ondulantes, exóticas flores 
y plantas adornando los cabellos 
rizados de las mujeres, al mejor 
estilo Art Nouveau. Se puede 
ver que uno de los elementos 
destacados en la composición 
ornamental de los carteles de 
Bob Masse es la belleza de las 
mujeres, su resplandeciente 
cabellera y la forma en la que 
las adorna y las viste.

Como característica específica 
Bob Masse dibuja en sus carteles 
el ornamento de formas orgáni-
cas, muy relacionado con la ilus-
tración y la fantasía. Además la 
tipografía está inspirada en las 
líneas ondulantes y ornamentos 
florales de la naturaleza y de los 
grabados japoneses. A través 
de los años Bob ha producido 
carteles muy complejos y llenos 
de simbolismo, así como carteles 
que se encuentran inmersos en 
el arte psicodélico.

17 Nació en la costa este de Canadá y ha 

estado produciendo carteles de conciertos de 

rock desde 1960. 

18 Destacado ilustrador estadounidense.

Cartel para el concierto de Jefferson Airplane



70 71

Cartél para anunciar los premios “Juno”
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No podemos dejar de men-
cionar a Milton Glaser19,  el 
diseñador más popular del 
siglo XX en norteamérica. El 
considera importante realizar 
sus carteles en público, sin ser 
una improvisación, teniendo 
una idea clara para demostrar 
el desarrollo de su trabajo.

Según Tadanori Yokoo20 para 
Glaser lo que es importante en 
la creatividad no es el resultado 
sino el proceso, un trabajo está 
completo cuando suficientes 
“ahoras” están juntos. Es decir 
lo que promueve el trabajo de 
Milton Glaser es plasmar y 
concretar alguna idea y dejar de 
pensar en diferentes soluciones 
para crear cosas sin llegar a 
aterrizarlas en el papel. 

Glaser comenta en su libro 
Graphic Design que algunos de 
sus carteles reflejan una relación 
directa entre el bocetaje y el 
resultado final. Lo que se vuelve 
evidente es que el proceso siem-
pre refleja más de lo que el traba-
jo ya resuelto. Se dio cuenta que 
el bocetaje revelaba el proceso del 
creador en una manera más clara 
donde los trabajos finales no eran 
capaces de lograrlo.

Los gráficos y arquitectura de 
Glaser incluyen el logotipo de 
I Love New York. El rediseño de 
uno de los principales supermer-
cados de Estados Unidos de la 
cadena The Grand Union Company 
incluyendo la arquitectura, el 
diseño de interiores, el empaque 
de los productos y el diseño de 
los anuncios. El desarrollo del 
Rainbow Room del Rockefeller 
Center Managment Corpora-
tion de Nueva York. La con-
ceptualización y el diseño de 
interiores del Museo de Nueva 
York llamado Unearthed. Glaser 

19 Es uno de los representantes más 

destacados del diseño gráfico de la última 

mitad del siglo XX.  Su trabajo se caracteriza 

por una presencia visual,un impacto inventivo 

y una creatividad individualista.

20 Diseñador y pintor japonés nacido en 

Nishiwaki. Es uno de los líderes del movimiento 

psicodélico de los años sesenta.  

Milton Glaser, “Timeless Tales Clock”



72 73

también es responsable del dise-
ño y de la ilustración de más de 
trescientos carteles para clientes 
en las áreas de publicidad, 
música, teatro, cine y productos 
y servicios comerciales. Además 
en 1968 junto con Clay Felker 
fundó el New York Magazine.

Glaser es conocido por sus car-
teles innovadores que incluyen 
perspectivas distorsionadas. 
Su imagen más famosa está en 
el cartel que realizó para Bob 
Dylan, es tal vez la obra de dise-
ño más conocida de Milton Gla-
ser. El pelo representa el elemen-
to más característico, distintivo 
e importante de la imagen. Este 
ritmo, así como las formas y la 
calidad de la imagen están inspi-
radas en el arte islámico, el cual 
es de una precisión sorprendente 
y un colorido muy especial.

El cartel muestra a Bob Dylan  
mediante una silueta en plasta 
negra, en cambio el pelo tiene 
un largo y sensual movimiento 
característico del modernismo. 

Esta famosa portada fue 
elaborada de acuerdo al 
contexto psicodélico de la 
década, debido a los co-
lores estridentes y líneas 
sinuosas en movimiento. 
Además muestrá una es-
trecha relación con la obra 
modernista de Peter Behe-
rens El beso. Portada del disco de Bob Dylan diseñada por Milton Glaser
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Peter Behrens, “El beso”



74 75

Milton Glaser, “Mahalia”
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Glaser tuvo un 

estilo propio 

a la hora de 

crear sus di-

seños, de cier-

ta manera se 

basó en las 

formas del Art 
Nouveau 

pero le dio una 

orientación 
más sintética. 

Su estilo está 

asociado 

con algunas 

imágenes  de la 

psicodelia, retoma algunos elementos que se 

ligan con el “flower power” de la contra-
cultura hippie. En el cartel de Milton Glaser 

Mahalia Jackson encontramos elementos 

relacionados con la psicodelia. Las flores 

de colores estridentes que decoran la cabeza 

de la imagen también eran utilizadas por los 

hippies como símbolo distintivo y como 

protesta contra la guerra de Vietnam.
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En Tokio, Tadanori Yokoo, también es de gran 
importancia en el diseño de este arte psicodélico. 
En su libro, este artista comenta que impuso su es-
tilo como diseñador desde muy joven, gracias a su 
cercana amistad con el poeta Chuji Terayama y el 
editor Juro Kara. Tadanori incursionó en el mun-
do gráfico ralizando varias obras. Ahora la gente 
opina que los carteles hechos en aquella época son 
sus más finos y representativos trabajos.

El trabajo de Tadanori Yokoo va más allá de lo 
surreal, de la fantasía y de lo extraño. Él mezcla 
elementos japoneses tradicionales con imágenes 
modernas. Además utiliza múltiples formas de 
arte, tales como impresiones de ukiyo-e, óleo, 
y fotografías. Manipula imágenes religiosas de 
diferentes culturas creando collages interesantes 
con la ayuda de la computadora. Estos trabajos 
lo convierten en uno de los principales artistas 
del movimiento psicodélico. En sus carteles 
combina diferentes elementos: efectos ópticos, 
como el sol naciente que produce juegos visuales 

Cartel de Tadanori Yokoo  para anunciar una exposición

psicodélicos, elementos del Art Nouveau como el 
marco que rodea las figuras principales, fotogra-
fías en blanco y negro, imágenes eróticas y de 
humor. Refleja su período psicodélico debido a 
los colores brillantes que utiliza en la mayoría de 
sus carteles. Una de sus mejores colecciones es: 
100 carteles de Tadanori Yokoo.

Tadanori Yokoo es conocido como uno de los diri-
gentes del Pop-Art que comenzó en los años 60. Se 
le considera un diseñador e ilustrador muy talen-
toso, su trabajo psicodélico lo logra con sus collages, 
en donde coloca muchas imágenes de la cultura 
popular, ángeles, budas y otras imágenes religiosas 
de tradiciones de oriente y occidente. Con esto es 
capaz de crear un paraíso celestial único.

En la portada de Are You Expirienced, Axis: Bold as 
Love, encontramos una similitud entre el trabajo 
de Tadanori Yokoo y el autor de esta cubierta. 
Contiene todos los íconos de la psicodelia: el color, 
el simbolismo, el budismo y el sol naciente. 

Portada del disco de Jimi Hendrix “Are You Experienced”
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Tadanori Yokoo
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George Harrison

Richard Avedon se distinguía 

por el ingenio y pericia para repre-

sentar diferentes figuras públicas. Un 

ejemplo de esto son las fotografías realiza-

das a Paul Mc Carney, John Lennon, 

George Harrison y Ringo Star. Estas 

fotografías se encuentran dentro de 

la atmósfera psicodélica, debido a la 

utilización de colores estridentes.
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No puede quedar de lado en esta tesis el trabajo 
elegante y creativo de  Richard Avedon21 que 
se caracteriza por sus fotografías y retratos de 
presidentes, escritores y diversas celebridades 
con un magnífico carácter visual y la habilidad 
para expresar la esencia de cada personaje.  Los 
retratos de Avedon se distinguen por estar llenos 
de diversidades humanas, oposiciones y una gran 
expresión visual. Avedon creía que cada imagen 
debía ser diferente con un formato especial, que 
rompiera con la escala tradicional y  sobre todo 
tomar en cuenta el contexto donde se realiza.

Se dice que este fotógrafo estadounidense se in-
trodujo en el mundo del retrato, ya que se sentía 
cautivado por  el arte egipcio y especialmente por 
los retratos de los faraones, quizá por estos rostros 
antiguos fue donde Avedon empezó a entusias-
marse por este arte. 

En sus imágenes fotográficas podía capturar la 
reacción del espectador y es perceptible la influen-
cia de Brodovitch22, su gran maestro.  Avedon se 
expresa de él con gran admiración: “Brodovitch me 
trajo a un mundo que nunca supe que existía”. (Richard 
Avedon, 1994: 12).

Se incursionó en la fotografía de moda, en 1945 
con la revista  Harper’s Bazar  y tiempo después en 
1966 trabajó para la revista  Vogue donde trataba 
de conseguir imágenes espontáneas.  Su éxito se 
debe a estas fotografías de moda y publicitarias 
para anuncios de televisión de Revlon, Chanel, Chris-
tian Dior, Calvin Klein y Versace.

 

21 Es el fotógrafo estadounidense más 

influyentes del siglo XX, con un estilo 

caracterizado por el constante juego entre 

contrastes, tanto visuales (negro y blanco) 

como conceptuales (sofisticación y frivolidad).

22 Director artístico de Harper´s Bazaar.

Ring Starr

Richard Avedon, “Autoretrato”
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John LennonPaul McCartney

En estas legendarias imágenes de los 

Beatles, obra del fotógrafo Neoyorqui-

no Richard Avedon, se observa que 

en los lentes de John Lennon hay una 

solución similar a las del Op Art, 

ya que las formas producen efectos 

ópticos que inspiran movimiento. Son 

fotografías  solarizadas con un juego 

de colores y de luz, recurrentes en las 

soluciones psicodélicas.
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a psicodelia se inspira en 
la India ya que esta es un 
verdadero caleidoscopio 

de colores, costumbres y credos 
en la que la delicadeza de la 
línea y la forma de las creaciones 
artísticas eran representativas.

Shourie explica en su libro La 
India que en las composiciones 
de esta civilización utilizan la fi-
gura femenina, el árbol, el agua, 
el león y el elefante, dándole 
un toque de vitalidad sensual, 
energía muscular y movimiento 
rítmico. Todos los elementos 
que conforman la pintura hin-
dú, como la forma del templo, 
los contornos de los cuerpos 
de los dioses hindúes, la luz, 
la sombra, la composición y el 
volumen, resuelven el conflicto 
entre la vida y la muerte, entre 
el tiempo y la eternidad.

El arte hindú manifestado en 
la arquitectura, la escultura, la 
pintura, la joyería, la cerámica y 

La aportaciónHi   dú
L los tejidos, se extendió por todo 

Oriente con la difusión del bu-
dismo y del hinduismo. Ejerció 
una gran influencia sobre el arte 
de China, Japón, Myanmar, Tai-
landia, Camboya y Java.

El autor comenta que la civi-
lización de la India considera 
fundamental estar en contacto 
con la naturaleza y las fuentes 
de vida. Aprecian las altas mon-
tañas del norte, los mares que la 
rodean, todos los paisajes y las 
estaciones, la flora y la fauna. 
Es por eso que la religión, las 
artes y la filosofía se han inspi-
rado en la naturaleza. 

En la India han surgido varias 
religiones como el hinduismo 
obtuvo su forma de los sabios y 
filósofos hindúes y el budismo 
que se extendió a los países de 
Asia. Las costumbres, ceremo-
nias y tradiciones de la India se 
originan de su  pasado y forman 
parte de la cultura. Una de las 
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costumbres principales era la forma en la que las 
mujeres decoraban los umbrales de sus casas para 
recibir las visitas de los dioses y otros invitados. 

Otra tradición es que las mujeres jóvenes se deco-
raban las manos con atractivos dibujos realizados 
con hoja de alheña pulverizada en festivales y 
en ocasiones especiales. La pintura, la artesanía, 
la escultura, la música, el drama y la danza han 

sido distintas expresiones de arte y tradición de la 
India. La gente decora las paredes de barro de las 
casas con coloridos motivos sacados del folklore. 

La mayoría de los cuadros representan personajes 
o escenas sacadas de las escrituras y las epopeyas. 
La pintura de la India se caracteriza por la suave, 
elegancia y detallada descripción del follaje, las 
flores, el cielo, las nubes, los ríos y campos.

Vitral de un templo de la India
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Foto que refleja la costumbre de decorarsee las manos en ocasiones especiales

Esta imagen representa la tradición 

hindú, donde las mujeres se deco-

raban las manos en ocasiones especia-

les con líneas de gran expresividad, 

ornamentación que retomó el mo-

vimiento hippie. Estos dibujos, formas 

y colores en el arte psicodélico pro-

dujeron una invasión visual.


