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Los músicos junto con los diseñado-

res contruyeron un discurso visual 

inspirado en una estética del movi-

miento Art Nouveau
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Una vez analizado el tema 
de la influencia orna-
mental, de la flora y la 

fauna como tema de inspiración 
de la estética de la psicodelia, 
llegamos al punto modular del 
análisis que respalda nuestra 
investigación visual. Tomamos 
como referencia a dos de los 
iconos más representativos de la 
genración de los años sesenta, 
que además fueron personajes 
que crearon una moda con un 
estilo influenciado en la orna-
mentación Art Nouveau.  Consi-
deramos que son los más emble-
máticos de ese momento: Janis 
Joplin y Jimi Hendrix.

Por un lado nos llamó la aten-
ción sobre manera el atuendo 
de Jimi Hendrix tan ligado 
profundamente al estilo Art 
Nouveau y así mismo de una 
manera más evidente el vestua-
rio de Janis Joplin, que parecie-
ra estar diseñado por Alphonse 
Mucha o William Morris.

Veamos entonces a manera de 
disección los siguientes ejemplos 
que demuestran dicha hipótesis 
sin dejar de presentar que entre
todo este movimiento musical 
del los años sesenta, aparecie-
ron verdaderas joyas del diseño 
gráfico, obra de diseñadores 
dignos de estudio como es el 
caso de Wes Wilson, Bob Mas-
se, Victor Moscoso, Milton Gla-
ser y Tadanori Yokoo.

En el caso de los diseñadores,  
músicos y jóvenes de ese mo-
mento se dio una conciencia 
que los acercaba a la naturaleza 
y todos con un mismo objetivo 
la libertad. Las soluciones esta-
ban inspiradas en el trabajo 
de los algunos artistas del Art 
Nouveau que plasmaban en sus 
composiciones esa sensualidad, 
esa expresividad en sus líneas si-
nuosas, un profundo respeto a la 
naturaleza, a la figura humana, 
a la comunión entre el hombre y 
la mujer y a la libertad.

ndul    nte
La gráfica
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Jimi Hendrix, un “torbellino 
sexual”, un maestro en la sonori-
zación de su música, su virtuosa 
forma de tocar la guitarra, la 
revolución de su sonido y la ca-
lidad de sus composiciones, lo 
convierte en uno de los grandes 
personajes del rock.

Eduardo Guillot comenta que 
Hendrix triunfó rápidamente 
recibiendo el premio del mejor 
músico del momento gracias a 
su violenta sexualidad y la forma 
en la que se apoderaba de su gui-
tarra, usándola como metáfora 
sexual, sacando las notas con los 
dientes y colocándosela en la es-
palda. Jimi  soportaba una magia 
visual, hacía un truco en donde 
tocaba un acorde y balanceaba 
su mano izquierda en el aire en 
curva, parecía que la música 
salía de sus dedos y llenaba el es-
cenario de colores y energía.

Jimi 
Hendrix

“Hendrix no sólo es uno de ellos, tam-

bién esboza el dibujo del riesgo generado 

por el éxito, sufriendo las consecuencias 

de una vida llevada al límite, exponiendo 

en poco tiempo todo lo que una persona 
es capaz de dar, son los inconvenientes 

del estrellato vertiginoso, unido a una 

serie de constantes que rodean al 

adolescente deseoso de percibir sensa-

ciones fuertes, sexo, drogas e intensidad” 

Jimi Hendrix en concierto, 1969

Vitoria, Juan. “rock, los mejores discos” ed.1:62
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Jimi 
Hendrix

Tocar la guitarra con los dientes, 
sacudirla contra los amplifica-
dores, prenderle fuego y tirarse 
al suelo, eran expresiones que 
formaban parte del show visual 
de  Jimi Hendrix. 

Caracterizado por su arte en 
el vestir,  por sus ropas exóticas 
y su voz grave y sensual, que 
junto con su manera salvaje de 
cantar constituían una rabiosa 
forma de transmitir su mensaje. 
Se considera un personaje muy 
particular, ya que le gustaba 
improvisar y dejar a la gente en 
total espectativa, creando nuevos 
escenarios, con texturas, formas 
y nuevas ideas musicales.

Uno de sus momentos de mayor 
pasión, lo vivió durante el con-
cierto de Woodstock de 1969, 
cuando le prendió fuego a su 
guitarra, arrodillándose ante ella 
y levantando los brazos como si 
estuviera en trance; muy con-
centrado en su papel y tratando 
de dar el mejor show de todos 
los tiempos, cerró este concierto 
dejando una huella trascenden-
tal. Su actuación estaba repleta 
de imágenes psicodélicas: en las 
letras de sus canciones, en el arte 
de su vestuario, en sus sonidos 
alargados y en el escenario don-
de se presentaba. 

Jimi Hendrix tocando la guitarra con los dientes

Jimi Hendrix posesionado con su música
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Jimi Hendrix con joyas  y ornamentación hindú



88 89

Jimi Hendrix era un tipo bastante común, a veces 
vestía con una vieja chamarra militar y otras  ve-
ces prefería vestirse con ropa que demostraba la 
influencia India, como collares, pantalones y  pla-
yeras con adornos florales.  En algunas ocasiones 
subía al escenario con un sombrero negro y ropa 
psicodélica multicolor y estrafalaria.  

Este guitarrista fue el más innovador de la historia 
del rock, amplió las posibilidades expresivas del 
instrumento, llevando la guitarra eléctrica hacia te-
rrenos que no se habían explorado antes.  Ningu-
no ha podido superar  la forma tan arrebatadora y 
pasional de tocar la guitarra, ya que distorsionaba 
y alargaba los sonidos produciendo composiciones 

musicales que creaban una atmósfera psicodélica. 
Los jóvenes se dejaban llevar por las imágenes 
psicodélicas que él evocaba, todas estas imágenes 
estaban rodeándolos y tenían una especie de eco 
ácido. Las luces también eran psicodélicas, de co-
lores estridentes y con movimientos sinuosos. 

“Me siento triste por la gente que juzga a Jimi Hendrix, 
por sus discos y películas, porque en vivo era extraordina-
rio. Tenía una habilidad de alquimista: cuando estaba en 
el escenario cambiaba. Se llenaba de gracia y belleza. No 
era que la gente tomara LSD, aunque sucedía, sino que te-
nía un poder que casi te ponía sobrio si estabas en un viaje 
ácido. Era más grande que el LSD”. 

(Rolling Stone. Townshend, Pete.2004:49)
 

En estas imágenes se puede observar 

como Jimi Hendrix adoptó la  moda 

de Oriente, en su forma de vestir.  

Guitarrista zurdo, en un concierto Traje típico de la India
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Debut americano en Monterey Pop Festival 1967
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Hendrix en concierto

El público de Jimi Hendrix en 
lugar de coincidir con la atmós-
fera habitual de un concierto, 
estaba inmerso e integrado de 
una forma visual y auditiva.  Los 
focos centellaban, los espectácu-
los de luz proyectaban su imagen 
psicodélica. Su estilo de música 
estaba inspirado en gran medida 
por su manera de tocar la guita-
rra, provocando una sobrecarga 
sensorial exitante.

Su manera de vestir lo hacía for-
mar parte del escenario, es decir 
los motivos florales que usaba en 
sus camisas, o las ecarolas que 
lo caracterizaban en muchos de 
sus atuendos, así como algunos 
elementos de la India resaltaban 
complementando el show, que 
con mucha pasión finalizaba.  
Claro ejemplo es el festival 
Woodstock donde Jimi Hen-
drix cierra con broche de oro, 
realizando todo un show con su 
guitarra, emitiendo sonidos que 
se convertían en formas visuales, 
texturas y psicodelia.

Jimi Hendrix en Woodstock

Cubierto con el man-

to de la psicodelia, 

ácidos y música, Jimi 

Hendrix pasó de ser 

un músico a ser un 
símbolo representa-

tivo  que dejó huella. 
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Jimi Hendrix se caracterizaba por sus camisas estampadas y con escarolas
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La vestimenta esta asociada a la 
función de la música, los textos o 
las letras de las canciones, el tipo 
de instrumentos que se usa y la 
ideología del artista. 

Sin embargo desde el punto de 
vista musical, la vestimenta está 
ligada fundamentalmente al 
ritmo y a la intensidad ya que 
ambos tienen lineas serpentean-
tes, tanto en los estampados de 
sus camisas como en los alarga-
mientos de sus sonidos.

Las vestimentas de Hendrix  
eran como su pensamiento: ropas 
sueltas, libres, jeans, estampa-
dos alusivos a la paz, flores con 
muchos colores y composiciones 
que daban un matiz especial a su 
vida positiva. Los sombreros eran 
un toque que lo caracterizaba, 
así como bandas en la cabeza de 
todos colores y estilos.

Psicodelia y simbolismo son sus principales características

Tanto en la música como en la gráfi-

ca la línea ondulante está presente. 

Esto lo podemos encontrar en la sonori-

zación de Jimi Hendrix, en su música 

deslizante donde se puede observar 

esa línea sinuosa y alargada.
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Hicimos una representación, colo-

cando uno de los tapices de William Morris, 

como atuendo de Jimi Hendrix, para 

así demostrar que  retomó elemen-

tos de la naturaleza, flores, plantas, 

animales y que se asemeja a su vesti-

menta cotidiana.

Representación del vestuario de Jimi Hendrix
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La portada del disco Are you expirienced? De Jimi Hen-
drix es una colección psicodélica, no sólo por sus 
imágenes de trazos curvos con un sentido orgánico 
característico del Art Nouveau, sino por sus sonidos 
prolongados producidos por su guitarra. Existe una 
fusión entre lo óptico de las formas sinuosas de la 

Are you  
expirienced?

Cartel para promocionar el disco de Jimi Hendrix, “are you expirienced” Alphonse Mucha, “Job Cigarrette popers”, 1989 

tipografía y lo acústico de sus composiciones que 
se alargan y oscilan entre sí. La tipografía parece 
resbalarse y enredarse una con otra con un sensual 
movimiento, transformándose de tamaño y creando 
formas interesantes similares al pelo ondulante de 
las mujeres que pintaba Mucha. 
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Janis 
Joplin

Diego A. Manrique comenta en la revista EPS 
que Janis Joplin fue la primogénita de una familia 
de clase media. Para ella fue difícil adaptarse a ese 
ambiente de orden y engaño donde la convivencia 
con su madre fue muy difícil. Su infancia despierta 
y vivaz se convirtió en una pubertad introvertida y 
solitaria. En la escuela fue rechazada por su forma 
de vestir, de actuar y de hablar con un lenguaje 
callejero. Al enfrentarse a esas burlas su carácter 
cambió, se volvió una mujer rebelde y con actitu-
des poco femeninas. 

En 1963 Janis fue atraída por el movimiento hippie 
en San Francisco Venice Beach donde experimentó 
de todo y se inició en el mundo de las drogas y el 
alcohol. Tiempo después Janis se unió a la comuna 
urbana conocida como Family Dog que organiza-
ba conciertos para fomentar la convivencia y el arte 
en completa libertad, ir en contra de la guerra y a 
favor de hacer el amor. 

Esta diosa de los excesos acompañaba 

su actuación en los escenarios con 

luces que formaban texturas y formas 

ondulantes de colores estridentes. 

Los jóvenes amaban los contrastes 

visuales y vocales donde su voz daba 

sonidos rasposos y combinaba con 

gritos alargados. 

 Janis Joplin en un concierto
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Tratamos de vestir a Janis Joplin con un 

tapiz floreal de William Morris 

para comprobar que bien pudo haber 

sido diseñado por él sin haber esta-

do en la misma época. Defendía el re-

greso a la naturaleza y rechazaba el 

materialismo y el maquinismo para 

crear lienzos a mano.

Representación de la vestimenta de Janis.
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 Alphonse Mucha, “Salon des cent”
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Janis Joplin con joyería característica del movimiento hippie

Janis Joplin, “La bruja cósmica”, 

encontramos un apego entre su atuendo 

ornamental, con su joyería, su abru-

madora cabellera, inspirada también 

en las estampas de Alphonse Mucha, 

Lautrec y aquellos carteles de la época 

del Art Nouveau.
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Janis Joplin a los 25 años
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William Morris, “Design for crysanthemum wallpaper”

El atuendo de Janis Joplin, retoma ele-

mentos florales de los estampados 

de Morris. Su forma de vestir era muy 

peculiar y se distinguía por vestirse 

de manera hippie y siempre a favor del 

movimiento “flower power”.
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La utilización de efectos visuales para 

profundizar la experiencia acústi-

ca psicodélica era una característica 

primordial en los escenarios a la hora 

de presentarse en concierto.

Escenario de Janis Joplin
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Morris se encargó de decorar su casa y 

diseñar sus propios muebles. Así pues 

Janis desarrolló toda una postura conta-

giándose de este diseñador y con el 

afán de seguir su estilo, no sólo decoró su 

casa sino además pintó su porshce con 

motivos psicodélicos. 

Sus fans amaban los contrastes 
visuales y vocales; ella se vestía 
de hippie dorada y esto contras-
taba con su forma de cantar al 
estilo rock, que descartaba todo 
lo superficial y dejaba entrever 
una sinceridad brutal.  

Su forma de vestir era con bor-
dados hechos a mano, puntillas, 
tejidos desteñidos y con puntos 
gruesos. Además de pantalones 
de talle bajo, o tejanos desgas-
tados y trajes floreados. El prin-

Porshce de Janis Joplin

cipal motivo eran adornos con 
flores, sobre todo tonos marrón 
que evocan la vida al aire libre 
y el regreso a la naturaleza.

Janis Joplin tenía un porshce 
que fue pintado alrededor de 
1968 por Dave Richard, para 
la reina de las reinas del rock de 
los años 60. Este auto era un 
modelo 1965, el cual estaba in-
merso en el ambiente psicodé-
lico y formaba parte de la vida 
de  Janis Joplin.

“Oh lord, won’t you buy me a Mercedes Benz? 

My friends all drive Porsches...” cantaba en su 

época Janis Joplin
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Joven en una protesta contra la guerra de Vietnam del dvd, “Los 60´s el evento de toda una generación”

Janis Joplin con una corona de flores
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Los jóvenes de esa 
década influenciados por 
Janis Joplin y Jimi 
Hendrix  se nutrían de 
imágenes e ideas 
utópicas afines con la 
libertad. Tener una 
flor estampada en 
su vestuario, o decorar su 
rostro era un símbolo 
pacifísta que los acercaba 
a la naturaleza. 
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 Janis se caracterizó por su voz de torbellino y la 
manera en que fusionaba el blues con la fuerza 
eléctrica de los amplificadores de la banda de 
rock. Escondía su adicción a la heroína diciendo 
que era una chica con un problema de alcohol 
y ocultaba también sus relaciones lésbicas pre-
sentándose en el escenario como una famosa e 
insaciable come hombres.

Mejor conocida como emperatriz del rock, Janis 
deseó tener un traje de lamé dorado para dejar de 
vestirse con ropa de la calle y de segunda mano. 
Muchas veces en el escenario se presentaba con 
una botella de whisky en la mano, su peinado 
alocado y su estrafalaria vestimenta. La explosión 
extrema que proyectaba sobre el escenario era 
opuesta a su fragilidad en lo personal.

Janis Joplin era uno de los exponentes psicodéli-
cos más representativos del rock, ya que no sólo 
lo reflejaba en su forma de vestir, de cantar y de 
vivir, sino que le dio su propio matiz psicodélico 
a esta década. Su casa de Larkspur en Califor-
nia estaba decorada psicodélicamente y bajo la 
influencia de la India: con tapetes de diferentes 
texturas floreadas y muebles de superficies ondu-
ladas. Su forma de vestir y su forma de cantar al 
estilo blues descartaba todo lo superficial dejando 
entrever una sinceridad brutal.

Los carteles que anuncian los conciertos de 
Janis Joplin retoman algunos elementos del Art 
Nouveau como el marco que rodea las figuras 
principales. Las curiosas ramas cubren los lados 
con una equilibrada disposición de líneas y flores 
uniformemente alineadas como si se tratara de un 
papel pintado que aporta vitalidad. 

Las letras por su sinuosidad y su intencionada 
falta de reglas, especialmente llena de fantasía, 
crean juegos de luces que sobrecargan los senti-
dos. Los colores brillantes que producían efectos 
luminosos ayudaban a los jóvenes a introducirse 
en la atmósfera de los conciertos de rock. 

Los ondulantes trazos y sensuales movimientos 
tan característicos del modernismo se hacen 
presentes en estos carteles. Los reflejos metálicos 
que llenan el espacio, las imágenes y la tipografía 
están trazados con tanta fuerza que obligan al 
espectador a detenerse para percibir los símbolos. 

 

La emperatriz del rock con su descuidada cabellera

Janis en Woodstock, 1969
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Cartel realizado por Bob Masse para un concierto de Janis Joplin Tadanori Yokoo, “I was Dead”

Se ven reflejados algunos elementos 

de la psicodelia que utilizaba Tada-

nori Yokoo en varios de sus carteles,

como el sol naciente para crear 

efectos ópticos.
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En esta fotografía observamos como 

uno de los líderes del movimiento 

hippie, introduce una flor, su símbolo 

pacifísta, para detener a los soldados y 

terminar la guerra de Vietnam.

Joven que trata de terminar con los atentados
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Julia Stiles protagonizando una joven de los años sesenta

Protesta en una de las calles de Washington D.C.


