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Hablar de Baja California, también es hablar de creatividad, de experiencias, sonidos y gente que a través de la migración 

y la multiculturalidad ha desarrollado importantes proyectos artísticos para México. La frontera nos ha incorporado 

elementos y discursos que generan nuevas visiones y gran parte de éstas han sido plasmadas en la música, la gráfica, la 

arquitectura, entre otras expresiones. La cercanía con los Estados Unidos de América, el idioma inglés, las tecnologías y la 

movilidad fronteriza han permitido también tener al alcance herramientas importantes para el desarrollo musical, desde 

tiempos en los que era impensable el uso de estos recursos, instrumentos, grabaciones o experiencias. 

Es por eso que me parece muy importante que materiales de divulgación y preservación como este libro, Tijuana Covers, 

recorrido gráfico por la música de Tijuana a través de sus portadas, se creen y se compartan, ya que en cada escrito, en 

cada portada, en cada relato y en cada anécdota, se refleja y permanece un pedazo de la historia de nuestro estado, 

y que en conjunto aportan al entendimiento de los procesos que ha tenido nuestra sociedad e identidad a lo largo de 

los años. Conocer nuestro pasado siempre reforzará nuestra identidad como bajacalifornianos y permitirá reconocernos 

dentro de la historia nacional como mexicanos que somos.

Mensaje

JAIME BONILLA VALDEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 



Tijuana Covers, recorrido gráfico por la música de Tijuana a través de sus portadas es un esfuerzo e investigación exhaustiva 

que aprecia profundamente la música imaginada en Tijuana. Una serie de momentos, anécdotas, impresiones y situaciones 

que son un reflejo de la identidad e idiosincrasia fronteriza de quienes aquí habitamos. 

Tal vez sea la única manera de conocer todo este imaginario musical creado a través de décadas, ya que es probable que 

nunca tengas la oportunidad de sentir físicamente en tus manos las portadas individuales de estos vinilos, cassettes y 

discos compactos que componen esta publicación. Nunca conocerás el olor de esos acetatos y no mirarás en vivo color, en 

su tamaño original, estas portadas que con el tiempo se han degradado y desvanecido. Tampoco vas a poder sacar el disco 

de la funda de cartón y escuchar los surcos de un vinilo ya desgastado y rayado por tanto uso. No podrás girar con un lápiz 

número dos a las pequeñas ruedas del mecanismo que enrolla la cinta dentro un cassette. O a lo mejor ya no tienes cerca 

una reproductora de Discos Compactos o Tocacintas, si es que llegaras a encontrar uno de estos artefactos sonoros en el 

swap meet de tu colonia y darte el tiempo de poner algo de música en un lugar que no es tu computadora. 

También, esta colección de portadas, es al mismo tiempo una colección de sueños rotos, de la experiencia absurda de vivir 

bien lejos del centro del país e intentar, con pasión y dedicación, vivir de la música y poder pagar la renta con eso. Aunque 

también aquí se contienen varios sueños hechos realidad, no todo es tristeza, este libro se resume como un catálogo de 

portadas de música hechas por personas que querían compartir su música, esperando a que alguien, como tú o yo, pagara 

lo justo por su esfuerzo creativo musical. Una colección de estéticas gráficas que hablan de otras épocas, de “mejores 

tiempos”, de futuros imaginados y de la posibilidad interrumpida de una ciudad, que por mucho, es la verdadera capital 

musical del país.  

El rock, el punk, el metal, el jazz, la música electrónica fue el lenguaje y la moneda de intercambio de una sociedad musical 

de otra era, parte de sus usos y costumbres, y estos son algunos de sus productos culturales. Te invitamos a conocer, a leer 

y, tal vez, escuchar la historia musical secreta (y no tan secreta) de Tijuana que aquí tienes en tus manos.
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INTRODUCCIÓN

Las portadas de los discos o elepés de 33.1/3 revoluciones que más nos gustan 

son “una galería de arte, una excursión mental, descansitos espirituales. 

Cachondeos a la memoria, mordiditas en el cuello de la nostalgia, motivos de 

conversación.”* Son “una historia personal, una aventura pacheca en el mundo, 

loqueras y locuras imprevistas, un cachito de vida. Momentos cuando la aguja 

brinca y es motivo para recordar el instante cuando se nos cayó, sobre el 

disco, un cigarrillo encendido o un toque; cuando trastabillamos una noche de 

marranez y manchamos la portada del disco con vino, cerveza o tequila, creando 

pequeños mapas inexistentes. Portadas, letras y música que llevamos a donde 

quiera que vamos, rolas que escuchas mientras te bañas o en el carro mientras 

viajas por las calles de tu ciudad, ‘soundtracks’ de tu vida porque esas canciones 

son tatuajes en el alma, tenis para un largo camino, lentes para mirar el mundo 

de otra manera”.*

*Frases entresacadas de las páginas 7 y 8 de la introducción al libro “Banquete de 

Pordioseros: menú roquero para compas y compitas”, de Roberto Castillo Udiarte, 

y publicado por la Editorial Yoremito, en Tijuana, en 1999.*

Entre la  tecnología  y  el  corazón
Las por tadas de los  discos son galer ías 
ambulantes

ROBERTO CASTILLO UDIARTE



13

LADO A

En 1895, Berliner inventa el disco plano que incluía más tiempo de música 

grabada y, además, era más fácil para ser transportado y manipulado, 

cualidades que desplazarían rápidamente al disco cilíndrico inventado por 

Edison a finales del mismo siglo XIX. Así que, para 1910, ya eran comunes 

los discos planos protegidos con un sobre de papel pero, al mismo tiempo, la 

proliferación de grabaciones presentaba un nuevo problema. ¿Cómo distinguir 

un disco de otro? Y ahí comienza la larga historia gráfica de diseñar los sobres o 

envolturas de papel para hacer la distinción entre un disco frente a otro; primero 

con los logos o las letras de la compañía disquera y, posteriormente, diseñando 

dibujos sobre los títulos de las obras incluidas: un retrato a pluma del artista 

que interpretaba o cantaba las piezas musicales, una ilustración evocativa de la 

composición musical o cualesquier otro motivo. En el caso de la música llamada 

clásica, las compañías como RCA Victor y DECCA presentaban sinfonías pero, 

como necesitaban varios discos de 78 R.P.M. para incluir la obra completa, la 

misma compañía juntaba y unía varios discos formando libros o álbums, de ahí el 

llamarle álbums a los discos de 33 R.P.M. todavía en los años ochentas. A partir 

de 1939, la fotografía comienza a participar en las portadas de los nuevos discos, 

exigiendo así papel más grueso o cartoncillo que mejoraba la protección de los 

acetatos y permitía una mejor impresión de las fotografías.*

*Estos datos históricos, y sintetizados fueron obtenidos de la introducción de Donny 

Hamilton al libro “Album Cover Album”, editado por Storm Thorgerson –Hipgnosis– 

y Roger Dean en Paper Tiger, A Dragon’s World Book y A & W Visual Library, New 

York, 1977.*

He conocido los discos planos de 78 R.P.M., –en mi lejana infancia escuché “La 

obertura de William Tell” de Rossini, en un gramófono de la RCA Victor, de “crank” o 

manivela para darle cuerda– los sencillos de 45 R.P.M., y el arribo de los acetatos 

o elepés de 33.1/3. Después llegaron los ocho tracks, casetes, cidís y mp3. Debo 

decir que lo que más extraño estos últimos años son los diseños de las portadas, 

contraportadas e interiores de los discos de acetato de 33.1/3 R.P.M. La aparición 

de los discos compactos o cidís y su pequeño formato no me permiten admirar 

del todo el trabajo artístico de diseñadoras y diseñadores. –Los primeros cidís 

musicales datan de 1981 en Europa, sinfonías de Strauss, valses de Chopin y uno del 

grupo ABBA, mientras en Estados Unidos el primero fue Billy Joel en 1983. Por mi 

parte, no recuerdo bien cuál fue el primer disco compacto que compré, si What’s Goin’ 

On de Marvin Gaye o uno de Jean Luc Ponty titulado Tchokola. Llámenle nostalgia o 

lo que quieran, no importa; el gusto de admirar los diseños de las portadas de los 

discos de rock ha sido una parte muy importante en mi vida. Cuando compraba un 

disco en Tijuana o en San Diego, California, la hora u hora y media que duraba el 

viaje de regreso a Tecate, mi pueblo, era admirar el trabajo artístico de la portada 

y contraportada: imágenes, colores y formas, e ir imaginando la música contenida 

en ese disco negro, reservorio de sonidos que me harían viajar a otros mundos, 

universos inventados por la ejecución de instrumentos mágicos, mientras admiraba 
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las portadas, ya fueran fotografías, pinturas o diseños y collages psicodélicos. En 

Tecate, mi pueblo de unos 10,000 habitantes entonces, no había librerías ni museos; 

a una hora de distancia estaba Tijuana, pero tampoco tenía museos, así que las 

portadas de los discos de acetato me ofrecían una buena variedad de imágenes 

visuales de fotografías en blanco y negro, a color y otras a través de filtros para 

cámaras fotográficas; pero también obras clásicas; o dibujos, pinturas y diseños 

psicodélicos de artistas y diseñadoras jóvenes que aún no habitaban ningún museo 

o galería del mundo.–

 

La conjunción interdisciplinaria de músicos, ingenieros de sonido, directores 

artísticos, diseñadores, pintores y fotógrafos en la industria musical ha sido muy 

afortunada, sobre todo cuando la intención es la simple y sencilla manifestación 

de la creatividad y la búsqueda de una identidad social de melómanos. O bien, 

cuando la coyuntura permite manifestarse ante problemáticas sociales concre-

tas. Sin embargo, en muchas otras ocasiones, la empresa disquera exige ciertos 

formatos tradicionales y la posibilidad de controlar la creatividad artística y 

los contenidos. La industria de la música, frecuentemente, tiene la intención 

de manipular, controlar y decidir los gustos musicales a nivel global, creando 

modas o corrientes controlables, gustos prefabricados, masivos y, sobre todo, 

inofensivos.

Nota. Como no soy especialista no me voy a extender.

… Y MIENTRAS DAS VUELTA AL DISCO

La historia de Tijuana no solo son datos, fechas, acontecimientos y personajes, 

también se puede conocer a través de sus expresiones artísticas. –La primera 

canción que menciona a Tijuana fue interpretada por Ada Brown, una negra bluesera 

que grabó la canción “Tia Juana Man” entre los años de 1926 y 1929.– Existen 

infinidad de concepciones para definir a Tijuana desde varias perspectivas 

porque esta ciudad es un laberinto, un laberinto rizomático tan complejo como 

las redes neuronales, en donde cualquier lugar puede ser el principio o el final 

de nuestro recorrido físico y mental. Cualesquier punto de la ciudad puede ser el 

final o el inicio de una aventura de experiencias porque tiene la fortuna de estar 

construida por un conglomerado de lenguajes, visiones, mentalidades, sonidos, 

olores y lugares que pueden conectarse. Si muchas de las actividades cotidianas 

ya han sido automatizadas, si los habituales recorridos pavlovianos ya están 

registrados mentalmente, si la cotidiana existencia se repite ad infinitum, en 

cambio las posibilidades azarosas nos juegan con sus dados y nos colocan 

pequeños trampolines para que salgamos de nuestra rutina. Solo es cuestión 

de estar alertas, atentos, porque esas pequeñas intromisiones no premeditadas 

por el destino nos brindan la posibilidad de disfrutar y acercarnos a otras 

experiencias ni siquiera soñadas. La diversidad de arquitecturas, la multiplicidad 

de lenguajes de otras regiones y países, la variedad en comidas internacionales, 

las experiencias plásticas de pintores, videastas, muralistas, fotógrafos, grafi-

teros, diseñadores, así como la pluralidad de narrativas poéticas y musicales, 

hacen de Tijuana un territorio fértil para la experimentación artística. 
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La cultura artística es un termómetro de la ciudad, una manera de mirar al 

mundo, y esta singularidad tijuanense radica en su variedad, en la riqueza de 

expresiones, en la ricura de saberla disfrutar. Esto nos permite la posibilidad de 

que nuestra imaginación, nuestro pensamiento y nuestras percepciones viajen 

por los recovecos de las estructuras mentales o suban, como ágiles alpinistas, 

los hemisferios cerebrales. Estas cualidades nos ayudan a mirar nuestro 

entorno como un caleidoscopio, un aleph borgiano de múltiples visiones, nuevas 

hipótesis, llaves para abrir las puertas de nuevas sensaciones y proyectos 

para vivir a esta ciudad habitada por seres diurnos y nocturnos con recuerdos, 

sueños y deseos. Tijuana es un fractal, un holograma multisensorial, una 

fuerza centrífuga y centrípeta a la vez; una ciudad en continuo movimiento que 

construimos, destruimos y reconstruimos diariamente.

Tijuana es un mito y, además, sigue siendo vanguardia musical. Desde hace 

poco más de cincuenta años ha sido laboratorio, taller de aprendizaje, lugar de 

experimentación, foro obligado y tablas inevitables para rockeros; espacio lúdico 

y recreo para músicos, ingenieros, diseñadores y artistas de toda la república y 

de Sudamérica enfocados a la música, los melómanos irremediables de la vida. 

Perfeccionistas y diletantes, los estudiosos y los aventados, buenos y malos, no 

temen a la experimentación, a la osadía para ejercer la libertad de expresar los 

mundos interiores capaces de transformar la realidad exterior.

Deleitarse con las portadas de los acetatos, casetes y cidís no es la única 

experiencia visual posible. Las imágenes visuales de las portadas también 

son testimonios pasionales de momentos históricos, epifanías de la vida 

cotidiana, imágenes sintéticas de una concepción acerca del mundo, piezas de 

un rompecabezas para darle sentido a la realidad, y que se expresan por medio 

de juegos tipográficos, ilustraciones, fotografías y collages subversivos o com-

placientes.

Luchar contra la violencia indiscriminada y selectiva, contra el aburrimiento 

cotidiano, contra la desesperanza y la orfandad de sueños y deseos, es 

también una de las funciones del arte. Esto fue demostrado cuando la violencia 

se posesionó de las calles y lugares públicos de Tijuana entre 2008 y 2011 

–fenómeno que en el año 2017 ha retornado con más fuerza– cuando la música 

no se detuvo y continuó en garajes, estudios improvisados y patios caseros 

con teatreros, muralistas, poetas y músicos, quienes retomaron los espacios 

públicos desolados. 

Termómetro de la esperanza, la música tijuanera continúa acompañada con sus 

portadas. Tijuana Covers también es una galería pasional e histórica de estas 

experiencias.

LADO B

A través de los diseños de las portadas de los discos uno puede sentir el pulso de 
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las propuestas de artistas y diseñadores en sus momentos históricos. La música 

denominada clásica casi siempre incluye en sus portadas las obras de pintores 

de la Edad Media, Renacimiento, Barroco, Clásica, Prerrafaelista, pasando por 

los Ismos y llegando a la Contemporánea; el jazz ha sido más experimental en 

las presentaciones de sus portadas; el rock se presenta según sus propuestas o 

la música de moda creando a veces estereotipos: doo wop, surf, ácida, folk, flower 

power, experimental, progresiva, sinfónica, heavy metal, disco, punk, new wave, 

indie, etc., es decir, aparecerán grupos en traje formal, en asoleadas playas y 

trajes de baño, o con el cabello largo en escenarios bucólicos, vestidos de negro 

con imágenes diabólicas, con extravagantes peinados de colores, tatuajes y 

motocicletas, o bien, las ilustraciones, collages, fotografías y pinturas pueden 

sugerir el estilo de música o la época en la cual fue concebida.

Muchos fotógrafos –Richard Avedon, Robert Mapplethorpe, Guy Webster, Tom 

Wilkes–, ilustradores –Cal Shenkel, Roger Dean, Rick Griffin, Robert Crumb, 

Dave Heffernan, Nick Caruso– así como obras de pintores clásicos –Hyeronimus 

Bosch, alias El Bosco, y William Blake, por mencionar solo a dos– se dieron 

a conocer a través de las portadas de discos y pasaron a formar parte del 

imaginario colectivo. Baste con recordar dos discos emblemáticos: Sgt. Pepper’s 

Lonely Hearts Club Band de The Beatles y The Dark Side Of The Moon de Pink 

Floyd.

Los álbumes se arriesgaron en sus portadas y podían desplegarse en un 

díptico, es decir, portada y contraportada eran el gran marco para presentar 

ilustraciones, collages o fotografías. De esta manera desplegabas la portada 

completa entre tus manos o la colocabas sobre el tocadiscos para admirarla 

mientras disfrutabas la música. –Recuerdo la controversial Electric Ladyland, de 

Jimi Hendrix Experience, que mostraba en una fotografía desplegada en portada y 

contraportada, tomada por David Montgomery en 1968, a un grupo de 19 mujeres 

blancas y negras, todas desnudas.– Los directores artísticos fueron más allá de 

lo convencional y realizaron lo que algunos denominan arte objeto, novedosos 

embalajes creativos, aunque no fueron muchos por los altos presupuestos de 

inversión y por el aumento de los costos del papel. 

Es, pues, casi inconcebible ya conocer la presentación de una grabación musical 

y su inseparable portada con su despliegue de tipografías y visuales. Es un 

matrimonio o amasiato de expresiones artísticas. Para bien o para mal.

*

Extraño la época en que abundaban las tiendas de música que vendían discos de 

acetato o elepés, cuando compartías con otros melómanos el gusto por sacar de 

la raca una portada que llamaba tu atención, y que era un pretexto para iniciar 

una conversación con el vecino o la vecina que acudía, igual que tú, a la búsqueda 

de los discos que ya llevabas anotados en una lista sedienta pero que, al mismo 
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tiempo, buscabas una ilustración, una fotografía, una pintura, un embalaje que 

llamara tu atención y te hiciera abrir los ojos y al corazón emocionado. Los 

investigadores en ventas dicen que una portada no decidía tu compra. Yo creo 

que en más de una ocasión la portada decidió la compra.

Los viejos insistimos que los nuevos formatos de presentación de la música 

grabada nunca igualarán la calidad ni la duración de un acetato. Parece ser 

cierto. Nuevamente aparecen los acetatos por doquier, al igual que la compra 

y el rescate de los viejos tocadiscos empolvados. Habemos quienes tenemos 

por ahí nuestra colección de discos con las portadas un tanto gastadas, los 

coleccionistas de emociones plasmadas en portadas que han resistido el tiempo 

a pesar de los años, el polvo, las polillas, la humedad o el simple descuido –

algunos discos se mojaron o fueron robados; otros fueron prestados y nunca 

regresaron a su lugar; otros los prestamos a un compa que mudó de ciudad o país; 

pocos, muy pocos, los prestamos a alguien que ya murió–, ahora mostramos 

orgullosamente nuestros elepés o acetatos, trofeos que resisten el tiempo y que 

celebramos como esos viejos lobos de mar que han enamorado a una sirena. 

Nota. Algunos párrafos de este trabajo fueron publicados originalmente en “La Furia 

del Pez”, suplemento literario #12 de ‘La Digna Metáfora’, Periodismo Cultural, #23, 

bajo la dirección de Víctor Roura, publicada el 7 de diciembre del 2015, y contenidos 

en las páginas II, III y IV.

Territorio Independiente de Playas de Tijuana

Verano del 2017

ROBERTO CASTILLO UDIARTE
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Desde que tengo memoria he sentido una fascinación especial, casi magnética, 

hacia las portadas de discos. Mi primer disco con una portada realmente 

significativa lo compré en la Discoteca Nacional de la 5 y 10, en Tijuana. Un LP 

llamado Tubular Bells de Mike Oldfield. Nunca había escuchado su música ni 

sabía nada de él, pero la imagen de su portada se me hizo tan impactante que 

me sentí casi obligado a llevarlo conmigo. 

Ir a una tienda de discos en las décadas de los 70 y 80 del nostálgico siglo XX, 

era la salida más espectacular que algunos de mis amigos y yo podíamos tener. 

Las portadas colgantes a manera de estrellas en ese maravilloso universo te 

acompañaban por los hipnóticos pasillos repletos de discos, catalogados por 

género y en orden alfabético, para guiar tu recorrido hasta encontrar la sección 

donde empezaría tu búsqueda. La música no se podía escuchar en el momento, 

el diálogo entre el artista y tú se daba a través de la portada. Poco a poco 

desarrollabas cierta destreza en los dedos que te permitía recorrer los discos 

uno por uno hasta encontrar aquel que lograba captar tu atención. Lo deslizabas 

fuera del estante, lo veías detenidamente y si la portada te había entusiasmado 

lo suficiente le dabas vuelta para ver la contraportada.

Con el paso del tiempo algunas cosas han cambiado, ahora buscamos música en 

línea recorriendo listas o explorando opciones a través de algún dispositivo. Y 

puedo escucharla sin comprar o comprarla sin moverme de lugar; sin embargo, 

a pesar del tiempo y los cambios en la industria, la íntima relación que existe 

entre la música y el arte de su portada se mantiene viva y en algunos casos 

estimulante. 

La idea de editar un libro sobre portadas de música hecha en Tijuana, fue 

tomando forma a partir de una charla con Rafa Saavedra mientras coincidíamos 

en una exposición fotográfica en la Galería 206. Lo habíamos platicado un par de 

Bienvenido a  T i juana Covers

FRITZ TORRES CARRILLO
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veces antes, pero ese día pusimos fecha para reunirnos. Inicialmente pensamos 

en incluir solo aquellas portadas atractivas de bandas locales que hubieran 

formado de algún modo parte de la escena local. La primera lista se basó 

prácticamente en ordenar lo que teníamos a la mano: viniles, CDs y casetes, en 

su mayoría proyectos de amigos músicos que guardábamos, en ocasiones, por 

el esmero puesto en el diseño de sus portadas.

El proyecto se detuvo por un tiempo… lo retomé en 2016. Invité a Harry –Ge-

rardo Molina– y a Dani –Daniel Rubio– para entrarle a fondo con el proyecto. Al 

poco tiempo se integró Rodrigo López y así dimos inicio a este largo, divertido 

y enriquecedor proceso. Un disco nos fue llevando a otro, un proyecto se fue 

conectando con otro, y así sucesivamente nos vimos inmersos en un proceso de 

búsqueda y recopilación de material gráfico que en conjunto y sin planearlo se 

iba convirtiendo en un documento esencial para entender la evolución, tanto 

de la cultura musical como de la gráfica en Tijuana.

Cabe mencionar que este recorrido, aunque intenta ser cronológico, no busca 

ser estricto en el orden, sino más bien flexible en la posibilidad de agrupar 

coincidencias gráficas y musicales representativas de cierto momento o estilo. El 

único requisito es haber formado parte de la escena musical de Tijuana en algún 

momento determinado. El criterio de selección de imágenes fue determinado 

tanto por el valor de la banda o artista como por el valor de la gráfica y la estética 

de su portada, donde subyace la intención de reconocer el trabajo de los artistas 

gráficos que a través del tiempo han dado rostro a la vida musical de esta ciudad.

Decidimos incluir demos y piezas únicas considerando que la producción for-

mal a través de compañías disqueras por momentos ha sido escasa y son estas 

piezas de diseño libre y manufactura artesanal las que han permitido que la 

música hecha en Tijuana circule, se dé a conocer y permanezca a través del 

tiempo. 

En sus orígenes la portada de un disco no era más que una pieza utilitaria, una 

cubierta protectora para los delicados discos que al menor descuido empezaban 

su proceso de deterioro. Eventualmente esta pieza evolucionó hasta convertirse 

en un espacio ideal para la expresión artística, un espacio en donde delinea tanto 

la personalidad de una banda como el retrato de su generación.

A partir de la primera portada con arte original diseñada por Alex Steinweiss a 

finales de los años 30, prácticamente todas las disqueras y proyectos musicales 

del mundo adoptaron la idea de una cubierta de disco con arte original para 

agregar una nueva dimensión a su música. Una dimensión que no solo sirve 

para propósitos publicitarios, sino como complemento obligado a la experiencia 

auditiva. 
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En Tijuana la música es un fenómeno cultural híbrido que va de la mano del 

crecimiento mismo de la ciudad. La gráfica, por otro lado, nace como una 

actividad un tanto individual que, si bien tiene su antecedente en la expresión 

plástica, empieza su camino formal a partir de la década de los 80 con la 

profesionalización de las artes gráficas a través de las escuelas de diseño. 

Tijuana empieza a producir música propia prácticamente a partir de la segunda 

mitad del siglo XX. La influencia de la cultura norteamericana y británica que 

llegó a esta ciudad a través de la frontera con California permitió a las bandas 

locales absorber la vanguardia musical de manera directa. 

En las décadas sesenta y setenta la cantidad de bandas produciendo su propia 

música se dispara y se vuelve indispensable que cada grupo establezca una 

identidad propia y un estilo visual que los caracterice; los costos de producción 

son elevados y es generalmente la disquera quien se encarga de asignar el arte 

para la portada de un disco.

En los ochenta todo cambia: mientras el auge de las discotecas y espacios 

para bailar orilla a las bandas tradicionales a abandonar la producción de 

material discográfico, las nuevas tendencias estilísticas provenientes prin-

cipalmente del Reino Unido comienzan a ganar terreno: El punk, el new wave 

y la electrónica fueron algunas de las opciones para una nueva generación de 

músicos y diseñadores locales, quienes no vacilaron en crear material propio y 

hacerlo circular principalmente en casete, un formato económico que permitía 

el duplicado casero y el diseño de portadas con arte original.

La estimulante oferta musical a la que estuvimos expuestos como tijuanenses 

en la década de los años 90 permitió alimentar nuestro gusto de forma vivencial, 

asistiendo tanto como nos era posible a innumerables presentaciones de bandas 

líderes de nuevos movimientos, que llegaban a nosotros vía el mítico Iguanas en 

Tijuana y los diversos venues de nuestros vecinos de California, principalmente 

de San Diego y Los Ángeles, que sumado a sus espectaculares tiendas de discos 

y revistas, y a sus reveladoras estaciones de radio, fueron la gran fuente de 

inspiración musical y estilística para la creciente escena local de la última 

década del milenio.

El acceso a nuevas tecnologías y la naciente carrera de diseño gráfico activaron 

la producción de proyectos musicales en donde la imagen se vuelve cada vez 

más importante; las bandas comienzan a entender las ventajas de una buena 

portada y se esmeran en trabajarla para reforzar su personalidad; la llamada 

música alternativa con matices que exploran el ska, el funk, el grunge, el 

metal, la electrónica y muchas otras vertientes, estimuló a una gran cantidad 

de bandas locales que apuestan por crear y promover su material de manera 

independiente; se estandarizó el disco compacto como el formato ideal para 

duplicados. Las computadoras personales y las impresoras láser estimula-
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ron la producción de gráficos en serie y empezaron a circular demos armados 

a mano, con portadas que explotan los recursos prácticos del diseño gráfico 

como las fotocopias, las impresiones a color, el collage, la ilustración digital y el 

dibujo a mano; la producción musical en los 90 es más accesible y ya no se limita 

únicamente a composición y grabación de audio: el rol que juega un buen diseño 

de portada en la creación de un gran disco es esencial. 

Llega la Tijuana 2K y se percibe una vibrante escena local, creativa y muy 

estimulada. Crece la oferta de músicos, diseñadores y artistas multidisciplinarios 

que, apoyados en programas y equipo de última generación, exploran las nuevas 

posibilidades para producir desde casa. 

La tecnología dicta las tendencias y determina la nueva forma no solo de crear, 

producir y diseñar, sino de difundir y promover tu arte; y así, de manera paralela 

al crecimiento de la narrativa musical, se va desarrollando una extensión gráfica 

que con base en imágenes, símbolos y emblemas tipográficos, establece el marco 

de referencia sobre el cual empezamos a valorar a un proyecto musical, aún 

antes de haberlo escuchado. Y es esta suma de expresiones gráficas que parten 

de un pretexto musical las que van dando forma a la tendencia representativa de 

momentos clave en la historia cultural de nuestra ciudad. 

Al final del camino, 2020, año de corte para este documento, nos encontramos con 

una secuencia de momentos y expresiones gráficas cuyo origen fue estimulado 

por un pretexto musical y que en conjunto delinean los retratos generacionales 

de 6 décadas de Tijuana. Seis décadas desde una perspectiva donde la música es 

la protagonista y la gráfica, bien podríamos decir, es su acto de soporte.

Gracias a quienes hicieron posible la realización de este documento. A los 

amigos que nos confiaron sus colecciones, a los personajes que amablemente 

se tomaron el tiempo de responder a nuestras preguntas, compartir anécdotas 

y pensamientos, y muy especialmente a los músicos y artistas gráficos que en 

conjunto dan vida a innumerables proyectos que definen el carácter creativo y 

productivo de Tijuana. 

Bienvenido a Tijuana Covers, recorrido gráfico por la música de Tijuana a través de 

sus portadas.

FRITZ TORRES CARRILLO
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El complemento estético visual sobre la paleta sonora es algo que regularmente 

se planea con extremo cuidado, a la par de la producción de una placa, se trata 

de la estocada final que acaba de redondear la idea del disco o que incluso 

aporta una postura frente a algo. El título de la placa, la imagen, producto 

quizás de alguna colaboración externa o de los talentos gráficos de alguno 

de los integrantes de la banda, es lo que termina de cerrar el producto, el 

que también tiene un fin comercial, a veces desde la revolución, otras tantas 

desde la complacencia. Así sea la foto del o los artistas, una imagen abstracta o 

únicamente la tipografía, todos guardamos en nuestra memoria esa portada y la 

hilamos de manera directa a nuestros soundtracks de vida.

Por ejemplo, muchos conocimos Tijuana primero a través de la música; en mi 

caso, fue a través del Colectivo Nortec. La redignificación de la ciudad a partir 

de su propuesta sonora, pero sobre todo de su propuesta visual, se convierte 

en quizás una de las aportaciones más importantes que ha dado la música en 

México, a nivel cultural, social y artístico. Se trata de una Tijuana contemporánea, 

que no niega su pasado, que abraza la música folklórica mexicana pero también 

reconoce a Front 242 sonando en la radio de San Diego en Estados Unidos, que 

se cuela como agua a nuestra frontera. 

Es una apología a quienes somos, al lado sur de la frontera, a que es más cool ser 

mexicano que gringo, porque la profundidad cultural es otra y porque, al final, 

tenemos lo mejor de los dos mundos. Por lo menos Tijuana.

WARP Magazine
CDMX

ALEJANDRO FRANCO
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Aterricé en Los Angeles, California, a mediados de los años 80 para estudiar, pero 

en realidad yo quería era hacer música. Dedicaba mi tiempo libre a la escuela y lo 

demás era tocar y chambear, para después poder seguir tocando. La música que 

me movió el tapete –entonces y ahora–, y que devoró mis quincenas por muchos 

años fue el rock, tanto como género musical y como forma de vida. Todo comenzó 

para mí con The Beatles y The Rolling Stones: el yin y el yang primigenio del género.

 

Sólo era una cuestión de tiempo… todo se lo debo a una prima cinco años mayor 

que yo, en plena revolución hormonal y con una inusual curiosidad musical, que 

desafortunadamente nunca nadie le reconoció y que quizá por eso eventualmente 

abandonó.

Sarita –como le decían entonces– citaba a su novio Mario en mi casa con el pre-

texto de que iban a estudiar en la biblioteca. Un montón de LPs apilados junto al 

estéreo y un chamaco escondido detrás del sofá, fascinado por lo que salía de 

las bocinas, éramos los únicos testigos de las intrépidas escapadas de la primera 

oveja negra de la familia.

 

Para mí, que aún no tenía idea de por qué Sarita y Mario parecían estar en otro 

mundo, tener en las manos las extraordinarias obras de arte en que venían en-

vueltos esos LP’s era como viajar a otra dimensión: Sticky Fingers, Electric Lady-

land, The Dark Side of the Moon, Houses of the Holy, Quadrophenia, All Things Must 

Pass, T-Rex, Imagine, Kiss Alive!, Let it Be, The White Album, Billion Dollar Babies, 

Revolver, RAM, The Last Waltz, Band on The Run… ¡El cofre del tesoro!

La Banda Elástica 
Los Angeles ,  CA

EMILIO MORALES
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Afortunadamente –para todos– Sara y Mario llegaban a la casa con tanta frecuen-

cia que no tenían necesidad de llevarse el tesoro con ellos, después de… ¡ejem!.. 

“estudiar”.

Apenas llegaba de la primaria, y ya estaba colocando alguna de esas resplandeci-

entes placas negras en la tornamesa, ansioso de explorar sus tapas. Cada portada 

tenía su propio discurso estético, y era una invitación a tirarse de cabeza al vórtice 

del remolino, abrir un portal y perderse en los sonidos, las fotografías, los colores, 

las instrumentaciones “raras”, las voces, el olor de la tinta y el papel, intentando 

descifrar qué diablos significaban los textos impresos en letras grandes y luego 

pequeñitas, unas gruesas y raras... otras finísimas, transparentes, casi invisibles. 

 

Sara y Mario se casaron y muy pronto abandonaron su afición musical, entrando 

en sus nuevos roles, de “adultos responsables”. Fue gracias a ellos que en mí se 

dio el inicio de un intenso enamoramiento por la música y por la gráfica, dos dis-

ciplinas que se complementan mutuamente, un love affair perpetuo, progresivo y 

ascendente.

 

DAZED & CONFUSED: PONLE SOUNDTRACK A LAS PORTADAS

Mi entorno familiar/social era ultra conservador, intolerante y anti-rock, entonces, 

aparte de escuchar a escondidas la música que ya tenía, nunca me enteré que 

existía rock en español, ni en México, ni en ninguna otra parte del mundo conocido 

por mí hasta entonces.

 

Mi contacto con el rock estaba limitado exclusivamente a los discos heredados 

de Sara y Mario. Y la única manera de aprender más sobre esta música antes de 

la llegada del internet era por medio de revistas, todas extranjeras. Así, Creem, 

Rolling Stone, NME, etc., se convirtieron en artículos de primera necesidad, que 

hojeaba por las tardes en mi Sanborns local, tratando de memorizar nombres de 

bandas y discos, para lanzarme, cada vez que tenía varios domingos ahorrados, a 

los santuarios especializados de la época.

 

Hip 70, El Gran Disco y Discos Zorba eran galerías vivas donde se veneraba al disco 

como objeto de arte. La oferta que había ahí, rebasaba por mucho mis conocimien-

tos rudimentarios, entonces comencé mi modesta colección, guiándome única-

mente por el diseño de las tapas. Cuando me enteré, mucho tiempo después, que 

podía solicitar escuchar cualquier disco, antes de comprarlo recuerdo que seguí 

prefiriendo seguir poniéndole soundtracks a las portadas. De otra manera, nunca 

me hubiera hecho de mis primeras joyas en vinilo.

 

FAST FORWARD TO 1990 - WELCOME TO TIJUANA

Para muchos jóvenes que crecimos en Los Ángeles en la década de los 80, la pa-

labra “Tijuana” era sinónimo de exceso, abuso, caos… The desmadre capital of the 

world.
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Algunos cuates presumían sus hazañas en una ciudad que se antojaba anárqui-

ca, turbia, peligrosa, y alucinante a la vez, donde cualquier sustancia ilegal o in-

clinación oscura estaba al alcance de todos. Nos contaban que las calles estaban 

llenas de gringuillos pedos y granujas locales, esperando la primera oportunidad 

para darles baje. Gracias, pero no, thank you.

 

Una noche de octubre, en 1990, asistí al concierto de una banda checoslovaca de 

rock que rendía culto a Frank Zappa y The Velvet Underground, en el mítico Al’s 

Bar, el CBGB’s de la costa oeste, ubicado en Little Tokyo, Los Ángeles. La banda se 

llamaba Pülnoc –“la medianoche”, en checo… Google it, it’ll be worth your time– y 

la expectativa por verlos era tanta que el pequeño bar estaba a reventar. Entre el 

mar de hipsters y periodistas de todas partes que se habían dado cita ahí para 

cubrir el histórico toquín, escuché a un grupo de chavos conversando en español, 

me acerqué, eran Octavio Hernández y Rosvita Nienow. Dos seres simpáticos, pren-

didísimos, sofisticados y amantes del arte.

¡Quedé impresionado! No porque Octavio resultara ser un intelectual y erudito mu-

sical como pocos, ni por su sensacional afro, que parecía flotar sobre unas gafas 

que ya habían visto mejores días; lo que me impactó fue que mencionaron venir de 

Tijuana. ¡Vivían en Tijuana!

  

Ese encuentro fue decisivo y determinante. La complicidad fue instantánea. Junto 

a Enrique Blanc, tercer acompañante en ese concierto, y a quién conocí más tarde, 

lanzamos en Los Ángeles El Acordeón, la primera publicación especializada en 

rock latino publicada en los Estados Unidos, y posteriormente La Banda Elástica.

   

Pero más importante, gracias a Octavio llegué por primera vez a Tijuana. Octavio 

y Rosvita me abrieron las puertas a una ciudad exuberante, viva, rebosante de 

jóvenes creativos y excéntricos: músicos, pintores, fotógrafos, escritores, diseña-

dores… El corredor TJ-LA quedaba inaugurado oficialmente.

Descubrí por ellos, una escena musical alternativa saludable y prolífica, activa 

desde la década del 60 y siempre a la vanguardia del resto del país. Ya fuera como 

invitado habitual en su programa El Arca de Neón, como juez permanente en sus 

concursos/batalla de bandas que organizaba todo el tiempo o en innumerables 

desveladas en su casa en Playas, siempre regresaba a L.A. con una montaña de 

demos, casets, vinilos, sencillos, CDs, de las bandas que el Groovy consideraba so-

bresalientes y dignas de prestarles atención, en la escena tijuanense: Armagedón, 

Bostich, Arterfakto, Ford Proco, Mercado Negro, Shock, NO! –después Tijuana No! –, 

Pieles en Venus, Mexican Jumping Frijoles, Mentes Opuestas, Nessie, Ohtli, Hongos de 

Gina, Panóptica, Nona Delichas, La Borrasca, Sonios, Bodhisattva…
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Se podía percibir, ya en algunos de ellos, la preocupación porque las portadas de 

sus demos/discos/EPs reflejaran el discurso estético e ideológico de cada uno, 

que fueran testimonio de ese momento histórico. Era evidente que estaban ha-

ciendo un esfuerzo por ir más allá de simplemente estampar la fotografía de los 

protagonistas debajo de un logo barroco e indescifrable. Había comenzado la 

búsqueda por desarrollar una estética tijuanense.

 

TIJUANA MAKES ME HAPPY

En una de esas visitas a TJ, me di una vuelta por el CECUT, para echarle un ojo 

a una muestra de arte y diseño tijuanense: Encapsulada en una vitrina muy acá, 

descansaba El Sueño De La Gallina, la madre nodriza de todas las publicaciones 

arty-rocksy-fronterizas. Veinte años después, El Sueño De La Gallina sigue siendo 

el Holy Grail del diseño editorial, de la auto-gestión y la creatividad desbordada. El 

responsable de todo eso era un tal Fritz Torres.

Diseñador, músico, ilustrador y fotógrafo, Fritz ha logrado sintetizar en imágenes 

el soundtrack de esta ciudad desafiante, que observa al continente, desde “la es-

quina del mundo”. Los diseños que realiza para entidades e iniciativas emblemáti-

cas de la escena tijuanense, como Nortec Collective, son icónicos en sí mismos. 

Fritz ha demostrado que el diseño, conectado directamente al concepto musical, 

logra crear una sola identidad emblemática de su origen y de los valores que 

quiere transmitir. Todos identificamos el sonido y la estética visual Nortec.

Para las generaciones actuales, la música llega sin la parafernalia visual que 

mi generación conoció, cuando las portadas de discos eran la única ventana a la 

música. Con un clic recibes tu descarga por Internet para consumir en un iPhone 

o en tu teléfono móvil.

Curiosamente, artistas jóvenes, de todos lo géneros, tienen bien claro que 

el diseño gráfico es esencialmente arte y que su concepto musical debe es-

tar vinculado a un buen diseño. Ante tanta competencia, es muy duro pro-

mover nueva música y, mucho más difícil aún, trasmitir una sensación a la 

gente, antes de que la escuche por primera vez. Para establecer una pri-

mera conexión, en muchas ocasiones, la música debe entrar por la vista. 

Estamos bombardeados por millones de imágenes, cada segundo, por todos lados 

y en todas partes, diseñadas para captar nuestra atención. El diseño sólo sirve de 

apoyo a la música para que ésta llegue a la raza con más fuerza.

  

Al final puedes hacer la mejor portada del mundo, pero si la música es una 

grosería, no habrá diseño en el mundo que la salve.

EMILIO MORALES
C.E.O. La Banda Elástica
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Todo comenzó para mí desde mediados de los años setenta, cuando me interesé 

por la música, ya no solo escucharla, sino en tener el objeto físicamente; desde 

ahí, aún de manera inconsciente, me importó el impacto que tenían las portadas 

de los discos que adquiría. Mis primeros vinilos fueron discos de rock clásico de 

la época, como Led Zeppelin, Boston, Kansas, E.L.O., Blue Öyster Cult o Black 

Sabbath. Algunos discos los compré solo por su portada sin saber qué era 

exactamente, algunos eran coherentes entre portada y música, otros resultaban 

un fiasco. 

También existe el lado opuesto en donde la música es muy buena y es la portada 

la que queda a deber o no expresa mucho, son discos con pobreza artística visual 

o sin imaginación, discos no cuidados. Las portadas en la música grabada desde 

sus orígenes han venido cambiando de acuerdo con la época, las tendencias y 

el estilo de música. Los primeros discos grabados, que salieron a principios del 

siglo XX, generalmente traían impresiones de pintores famosos o ilustraciones 

que solo proponían entablar una lógica entre música clásica u ópera con paisajes 

coloridos. Luego vino la época de distintos tipos de música grabada como el jazz 

o dixieland donde la constante eran las portadas con fotografías de la banda o 

del músico solista. 

Después surgieron sellos discográficos de jazz donde le daban mayor 

importancia a las fotografías y no solo salía la cara sonriente del músico, sino 

el músico con su instrumento; además ya se percibían más trabajadas con 

claroscuros y fotografías tomadas por profesionales con realce a la tipografía y 

al texto. Por ahí leí que el músico y productor norteamericano Enoch Light, allá 

por los años cincuenta, fue el primero en pensar en la portada de funda doble 

para darle más relevancia a la explicación con texto de cada tema además de 

una serie de fotografías, pero ya no era prioridad la fotografía del grupo o de la 

banda en la portada, así que la portada dejó de ser solo la carátula, era parte del 

trabajo creativo de la obra en sí. En la música comercial de los años cincuenta 

y principios de los años sesenta, las portadas eran prácticamente iguales para 

cualquier género. 

Nunca juzgues un disco por  su por tada. . . 
¿O sí?

SERGIO TORRES
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Si bien, se tratara de un cantante pop como es el caso de Frank Sinatra, Nat King 

Cole, Dean Martin o Ella Fitzgerald, invariablemente cada portada traía la foto 

del músico o cantante con un texto escrito por alguna persona de la compañía, 

que por lo general escribía algo genérico. A principios de los años sesenta, con la 

ola británica y la emergente llegada del garage rock, las portadas tomaron otra 

vertiente: los músicos en las portadas tenían una actitud más seria o agresiva, 

pero aún eran fotografías. 

No fue hasta el nacimiento de la psicodelia, a mediados de los sesenta, que 

las portadas fueron hechas por ilustradores o diseñadores gráficos, quienes 

componían a base de collages, imágenes coloridas o distorsionadas. Así empezó 

la innovación en la fotografía y la tipografía de las portadas de discos. El Rubber 

Soul de los Beatles fue la primera portada psicodélica de la historia; sin embargo, 

fue hasta 1967 que se definió categóricamente como tal con el lanzamiento de 

discos como Sgt. Pepper’s lonely hearts Club Band, Their Satanic Majesties, Piper at 

the Gates of Dawn, Psychedelic Sound o No Way Out. 

A mediados de los años ochenta comencé a vender música de forma oficial, los 

grupos y músicos locales emergentes como Turbulencia Caótica, Black Market, 

Solución Mortal y Espécimen me hacían llegar su material grabado, casi siempre 

de forma casera como en un casete con la portada hecha a mano y los textos 

escritos a mano; la tendencia definía el diseño y la música. También recuerdo 

haber tenido el primer demo grabado por Ramón Amor Amezcua, Bostich, era 

un disco negro con un dibujo que no recuerdo con exactitud, que me entregó en 

el 87 u 88. Grupos de metal como Armagedón también tenían música grabada 

y recuerdo que era un dibujo hecho con aerosol por un artista de esos que se 

ponían en la Avenida Revolución. Recuerdo casetes grabados con portadas con 

ilustraciones y collages. Si el grupo era del género reggae resaltaban los colores 

rojo, verde y amarillo, y si era un grupo de gothic rock colores oscuros y dibujos 

tipo Durero o Jerónimo Bosch.

A principios de los noventa ya estaba más establecido el CD como formato 

dominante y fue entonces que salieron muchas producciones locales como 

Nona Delichas, Mexican Jumping Frijoles o Nessie, ya con un mejor empeño al 

arte y más ingenio dedicado a las portadas y al texto de los créditos, debido 

principalmente al acceso a herramientas caseras de diseño e impresión. Los 

grupos locales han continuado produciendo material en forma física, casetes, 

CDs y algunos en formato de vinil, desde grupos de death metal, punk, ska, 

reggae, progresivo, electrónica, folk o synth pop, que traen su material para 

promocionarlo y venderlo en la tienda, algunos con sorprendente cuidado en 

las portadas.

SERGIO TORRES
La Ciruela Eléctrica 
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Detrás de los colores y diseños de cada una de las portadas de Tijuana Covers se encuentran historias de colaboración y 

amor a la música. Cada uno de estos grupos para llegar a lanzar sus discos tuvo una red importante de colaboración, desde 

quienes los apoyaron para aprender a tocar un instrumento, a cantar o componer, quienes tuvieron que ver con que fueran 

posibles sus ensayos, los que los escuchaban y aplaudían en sus tocadas, quienes organizaban las mismas de forma 

independiente, los colaboradores en sus grabaciones, los productores, quienes promovieron, vendieron y compraron; 

quienes recomendaron un disco o a un grupo, todos forman parte también de este libro. Tantas formas de disfrute de la 

música confluyen en unas páginas que desde sus colores nos hablan de sueños y realidades de muchas más personas que 

las que aquí aparecen nombradas.

Cuando supe de la existencia de este proyecto no pude dejar de pensar en Rafa Saavedra. Bueno, en realidad pensé en 

Rafita, Rafa Dro, los programas de radio Selector de Frecuencias y La Zona Fantasma, el blog Crossfader Network, la revista 

Radiante, los fanzines Psychocandy, El Centro de la Rabia, Velocet, el Tijuana Bloguita Front, las fiestas, el tradicional “Paseo 

inmoral”, su city, los conciertos, las pláticas que de alguna forma incluían alguna referencia a su playlist del momento. 

Dentro de estas páginas también habita Octavio Hernández, quien fue un elemento vital para Tijuana como cronista, 

promotor cultural y melómano. Su programa de radio, El arca de neón, en su momento fue el escaparate de una parte del 

panorama musical de Tijuana, desde 1988, durante seis años, y posteriormente desde 2003. Su colaboración con el espacio 

cultural Río Rita, sus publicaciones en Diario 29, en revistas locales y a nivel nacional, siempre ponderando el movimiento 

tijuanense o nutriéndolo con la difusión de nuevas influencias.

Ambos, Rafa y Octavio, caminadores profesionales de esta city intensa y de sus sonidos, conocieron los demos de muchos 

de estos grupos de la escena musical alternativa local, en ocasiones influyendo en el rumbo de sus discos. Seguramente 

muchos de los músicos y colaboradores de los proyectos que aquí se retratan –especialmente los de los últimos 30 años– 

los recuerdan como amigos y todos indispensables en esta red musical. 

Recuerde al hojear este libro, estimado melómano, que en este recorrido lo acompañan estos personajes que también 

forman parte del paisaje sonoro de Tijuana.

Este l ibro también lo  habitan 
Rafa y  Octavio

PATY BLAKE



LOS TJ’S .  NOCHES TRISTES . DEMO . 1958



60’s

JAV I E R  BÁT I Z

“ Tuve mi pr imera presentación en 1957 con una banda de amigos l lamada Los 
TJs .  Tocamos en nuestra f iesta de graduación de la  escuela Álvaro Obregón 
haciendo covers  de di ferentes canciones ,  pero la  que nos hizo famosos entre 
las f iestas y  los salones como el  L at inoamer icano y  el  Versal les de T i juana 
fue Long Tall  Sally.  Al  año siguiente grabamos el  único demo que Los TJs 
har íamos antes de nuestro pr imer disco”.



JAVIER BATIZ .  DEMO . 1959

Femat Esparza, un reconocido locutor de la estación XEC, tenía un estudio detrás de la cabina de radio que se convirtió 

en el iniciador de grupos locales en la ciudad que buscaban grabar su música. Nosotros, después de dos años de tocar en 

fiestas nos convertimos en la primera banda tijuanense grabada. Invitados por el señor Esparza, sacamos el disco Puré de 

papa en los formatos de 78, 45 y 33 revoluciones en 1960, con la única condición de limpiar con escobetillas la rebaba del 

acetato que se iba desprendiendo mientras las agujas grababan el disco. 

Recuerdo que nos entregaban los discos en acetatos, sin portadas; así que agarrábamos un plumón y ahí le escribíamos los 

detalles, tal y como se dejó de hacer hace poco. Lo hacíamos con lotes de 150 copias, todo a mano.

Con el tiempo conocimos al Sr. Ernesto Vallejo, quien nos llegó a invitar a diversos conciertos fuera de la ciudad; fuimos 

a Hermosillo y a La Paz junto con La Caravana Corona, que reunía a todos los artistas y grupos populares y los llevaba de 

gira por el país.
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LOS TJ’S .  PURÉ DE PAPAS . 1960 . RCA VICTORJAVIER BÁTIZ .  EL  HOMBRE SOLITARIO . 1960 . ASTRO

JAVIER BÁTIZ

Habiendo ganado reconocimiento en diferentes partes de México, me contactaron Los Rebeldes del Rock, donde tocaban 

los hermanos Tena, buscando candidatos para suplir a Johnny Laboriel. 

No me pude quedar en la banda, pero estando ya en la Ciudad de México fui recibido con expectativa por la prensa y 

fanáticos del rock, pues hasta allá habían llegado los rumores de que en Tijuana había un cantante que tocaba bien la lira 

y que cantaba como negro.

Después de que mi socio falleció, cuando regresé a Tijuana en el 69, grabé el disco Coming Home con una disquera propia 

llamada Atom/Star. La portada fue ilustrada por Norberto Tercero, un excelente pintor que venía de las calles de San 

Cristóbal de las Casas. Después, en la etapa Atom/Star, vinieron dos álbumes más, uno en el 70 y el otro en el 71.
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LOS ROCKIN DEVIL’S  .  1965 . ORFEON LOS ROCKIN DEVIL’S .  PERRO LANUDO . 1965 . ORFEON

LOS ROCKIN DEVIL’S  .  LA NIÑA BU BU . 1965 . ORFEONLOS ROCKIN DEVIL’S  .  LA NIÑA BU BU . 1965 . ORFEON
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LOS ROCKIN DEVIL’S  .  1966 . ORFEON LOS ROCKIN DEVIL’S  .  4  HITS DE LOS ROCKIN DEVIL’S  .  1967 . ORFEON

LOS ROCKIN DEVIL’S  .  4  ÉXITOS . 1968 . ORFEON LOS ROCKIN DEVIL’S  .  1968 . ORFEON
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LOS MOONLIGHTS
1963 . RCA VICTOR

CALIFORNIA BRASS  .  S IGO LLORANDO
1965 . RAINBOW MUSIC
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LOS FREDDY’S  .  1965 . ECO
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JUVENAL Y LA BANDA
1967 . DISCOS BC

JUVENAL
1968 . DISCOS BC
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LOS TIJUANA FIVE
1967 . CAPITOL RECORDS

LOS DUG DUGS
1966 . RCA VICTOR
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PEACE & LOVE
1972 . DISCOS RAFF

FOTO DE PORTADA:  PABLO MUÑOZ
FOTO CENTRAL:  PAUL GORI



70’s

SERGIO TORRES . LA CIRUELA ELÉCTRICA

“ Todo comenzó para mí  desde mediados de los años setenta, cuando 
me interesé por la  música, ya no sólo escucharla, s ino tener el  objeto 
f ís icamente;  desde ahí , aun de manera inconsciente, me importó el  impacto 
que tenían las portadas de los discos que adquir ía”.

“En aquel  entonces no exist ía  una l ínea a seguir  o  una dirección como tal , 
porque no exist ía  el  rock mexicano como se conoció en los años ochenta. 
Solo exist ían lo  que me gusta l lamar cover bands  del  rock americano, y 
fuimos pocos los que apostamos a crear canciones originales”.

ALBERTO ISORDIA “PÁJARO ALBERTO”

“. . .e l  sonido de Ti juana es un fenómeno musical  que sucede por su si tuación 
geográf ica e histórica, donde la  c iudad funge para los músicos desde su 
formación como una especie de escuela sintét ica y  orgánica en un cr isol 
cultural”.

ALEX PERALES
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R ITMO 7  .  MI  ADORACIÓN
1971 . DISCOS LA NINA
ILUSTRACIÓN:  EDUARDO GUZMÁN

LA EDICIÓN
1970 . DISCOS CRONOS
ILUSTRACIÓN:  EDUARDO GUZMÁN

RAFF
1972 . CRONOS
ILUSTRACIÓN:  LUIS ENCISO “CURRY”
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CLUB DE LAS ESTRELLAS  .  1975 . RCA CAMDEN . ILUSTRACIÓN:  EDUARDO GUZMÁN
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LOS ZANTOS 
1970 . ANAHUAC

EL PUEBLO 
1975 . DISCOS CARINO
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LOS ALABASTRINOS 
1980 . RCA CAMDEN

DISEÑO:  RCA S .A . DE C .VLOS MOONLIGHTS  .  S IN T I
1973 . RCA CAMDEN

DISEÑO:  RCA S .A . DE C .V
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Y es que el Nicte-Ha es el lugar. No hay otro donde un cholo pueda estar a gusto 

con su jaina y su música. A gusto. Con la clica. Nomás cotorreando. A gusto. 

Las tardeadas son los sábados y ahí están los cholos y las cholas de todos los 

barrios.

Y si tienes compitas en otras colonias pues ahí es cuando los saludas.

Y si tienes alguna bronca con un güey de otro barrio, pues ahí es donde lo 

resuelves.

Y es que el Mareas, por ejemplo, le quitó su ruca al Pato. Se la agandalló gacho. 

La morra ni avisó. El Pato andaba muy prendido de su jaina y el Mareas es como 

más suave con las rucas, les tira su verbo y no es machín.

Y el Pato y la Yanis andaban juntos desde hace un chingo de tiempo.

Y el Pato ya se había madreado a la Yanis dos que tres veces. A ella como que si 

le gustaban las madrizas. No la hacía de tos. Como que si lo quería más y ya se 

hablaba de que se iban arranar, ya se hablaba de tener morritos y hasta creo que 

el Pato compró el anillo, me cae, así de serio iba el rollo.

Y entonces llega el Mareas y como si fuera un mago, como si fuera un brujo, le 

avienta un conjuro a la Yanis y ella se olvida del Pato, me cae. El Mareas se la 

agandalla gacho. Ahora la Yanis clavadísima con el Mareas.

Y ahí están los tres en el Nicte-Ha.

Y el Pato, por supuesto, pedísimo, hastatrás, bien atizado desde que lo dejó la 

Yanis.

Y ella como si nada, bailando con el Mareas.

LOS SOLITARIOS  .  UN DESENGAÑO MAS
1975 . ECO

RIVIERA ‘76  .  MOJADITOS DE AMOR
1976 . DISCOS FAMA
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LUIS HUMBERTO CROSTWAITE
Del l ibro “El  Gran Pretender”

LOS CORAZONES SOLITARIOS  .  EL  T IEMPO QUE HAZ LLORADO
1975 . DISCOS ECLIPSE

Y luego comienza la carrilla de la raza: que no se deje, pinche Pato; que qué pues; 

que chíngueselo, carnal; que aquí le hacemos el paro.

Y el Pato, claro, después de tanta carrilla, se acerca a los que están bailando, los 

separa, y le dice a la Yanis: “Quiero cotorrear contigo”.

Y el Mareas pos ni modo de quedarse callado: “Hey, qué pues, socio, aliviánese”.

Y entonces como que si la demás raza huele la bronca, y algunos se quitan y 

otros tratan de calmarlos; pero eso no funciona. Cuando el tiro está cantado pos 

no hay nada qué hacer para remediarlo: uno se tiene que chingar al otro.

Y el Pato trae su filera, no duda en sacarla. Y el Mareas también con su filera.

Y la Yanis, paniqueada, no le queda otra: como no es bravucona se pone a llorar, 

no sabe qué más.

Y ninguno que afloja.

Y la banda sigue tocando. Eran los Corazones Solitarios, por eso había tanta raza.

Y el asunto no dura mucho, nel. Se resuelve pronto porque llega la placa, porque 

la llaman los dueños del Nicte-Ha por el miedo que tienen de que los cholos 

desmadren su congal. Al Pato no le importa y se lanza contra el Mareas, dos tres 

cuatro piquetes hasta que el bato ya no se mueve y deja un chingo de sangre, una 

manchota en el piso.

Y los chotas se van encima del Pato. Se lo chingan con sus macanas, uno dos tres 

sobre el Pato.

Y así lo sacan, atolondrado y jodido, medio muerto. Se lo llevan arrastrando.

Y la raza dice: “Qué pues. ¿Pa qué joden tanto al Pato nomás por cobrarse la que 

le debía el otro güey?”

Y la chota sale rápido de ahí.

Y la tardeada termina media hora más temprano porque unos cholos 

encabronados comienzan a desmadrar el Nicte-Ha, se van sobre las mesas, 

sobre las sillas.

Y a mí se me hace que no dura abierto ese congal, pa mí que lo clausuran pronto, 

me cae.



PEACE & LOVE
1972 . DISCOS RAFF
FOTO DE PORTADA:  PABLO MUÑOZ
FOTO CENTRAL:  PAUL GORI
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En la portada del disco de  Love Army,  salen los integrantes del grupo caminando sobre el mundo con un aura solar 

psicodélica sobre ellos, con el cantante compositor Pájaro Alberto al centro. La letra de Caminata cerebral dice “… porque 

la justicia toma tiempo / yo no pienso esperar / prefiero en mi cerebro caminar / ¡tendré que caminar!” Love Army fue de 

los grupos en cartelera para el Festival de Rock y Ruedas en Avándaro, Valle de Bravo; sin embargo, no llegaron porque 

en camino al reventón en Acapulco, donde tocaban en el Club Tiberio’s, el bajista Salvador, El Chava, Bañuelos –cuentan– 

confundió una fuente de glorieta de pueblo con carretera, estrellando su Mustang y él con sus groupies terminaron en un 

muy mal acid trip en el hospital.

LOVE ARMY
WALK WITHIN MY BRAIN (CAMINATA CEREBRAL)
1970 . DISCOS RAFF

ALEX PERALES
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“ El Ritual, de lo más original, progresivo y 
arriesgado considerado en una edición reciente 
de Rolling Stone México como el número 1 del rock 
mexicano.”

EL RITUAL
1971 . DISCOS RAFF
DIBUJOS CENTRALES:  PELÓN Y BROCHAS

EL RITUAL
1971
PORTADA EDICIÓN ESPECIAL DISCOS DENVER

ALEX PERALES
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DUG DUG’S
1970
RCA VICTOR

NAHUATL
1974
DISCOS RAFF
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Para mí, el sonido de Tijuana es un fenómeno musical que sucede por su 

situación geográfica e histórica, donde la ciudad funge para los músicos desde 

su formación como una especie de escuela sintética y orgánica en un crisol 

cultural, dando el resultado de un sonido muy particular, la antítesis del estilo, 

la construcción/deconstrucción de una especie de mole sonoro que cambia 

constantemente, igual que la ciudad misma.

Me es muy difícil escoger entre El Ritual, que es de lo más original, progresivo 

y arriesgado, considerado incluso en una edición reciente de  Rolling Stone 

México como el número 1 del rock mexicano; Peace & Love, emblema de Aván-

daro con We got the power; Love Army y la prohibición de Caminata cerebral y 

También tu tiempo llegará; los Dug Dugs y su futurista Lost in my world; Javier 

Bátiz,  el parteaguas de todo el Sonido Tijuana, con un  Coming Home  difícil de 

superar por cualquier blusero a nivel mundial; o la  Evolución  de  náhuatl, pero 

creo que escogería el  Viaje fantástico  de  Pájaro Alberto  con  Sacrosaurio, y la 

canción Seguir al sol, porque culmina toda esta época, con madurez y plena en 

su composición, ejecución musical, literatura de onda condensada en filosofía 

cantada, donde este maestro que es el alma y el intelecto de este movimiento 

queda en el exilio, muy al estilo de Yoda en Star Wars.

EL SONIDO TIJUANA
2016 . DISQUERA SONIDO TIJUANA
DISEÑO:  ABEL DE LA RIVA Y AR BARCELÓ

 ALEX PERALES
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PÁJARO ALBERTO Y CONJUNTO SACROSAURIO 
V IAJE FANTÁSTICO
1974 . RCA CAMDEN
DISEÑO:  RCA S .A . DE C .V

Hace algunos años después de una entrevista que me hicieron en la CDMX sobre 

mi disco Ser, llevé una copia del disco Viaje Fantástico para platicar sobre mis 

planes de producir una nueva canción de Pájaro Alberto. Entonces, un camaróg-

rafo del IMER me pidió que le contara esta historia al Pájaro: 

–¿Lo conoces? –Le pregunté.

 –¡Claro, por supuesto! –dijo– Bueno... no personalmente, pero claro que sé quién 

es. 

Por la forma en que me lo dijo, me di cuenta por primera vez de la magnitud 

histórica de este personaje. 

–Yo fui a Avándaro. –Me platica en un tono entusiasta y reflexivo–. Tenía 14 años 

y cuando se terminó el concierto nos tuvimos que regresar caminando, pues 

éramos jóvenes sin un clavo en la bolsa y como éramos miles, la carretera de 

Valle de Bravo a Toluca parecía una serpiente infinita, pues nunca se alcanzaba 

a ver la cabeza. Llevábamos tres días en el bosque donde fue el concierto, no 

había comida, llovió mucho y para regresarnos éramos tantos que ya no había 

ningún tipo de transporte. 

 ALEX PERALES

Después de algunas horas de ir caminando ya no llovía ¡era una tormenta! 

Totalmente mojados, con frío, muy cansados y sin comer, pensamos que quizá 

ese sería nuestro fin, que tal vez ahí moriríamos, pero que valía la pena morir 

así, luchando por nuestros ideales, por manifestar nuestras ganas de cambiar el 

mundo. De pronto sentimos un golpe de energía que emergió desde la cabeza y 

poco a poco recorrió hacia atrás el cuerpo de la serpiente. Levantamos la mirada 

para ver qué era, pues la fila de caminantes llenaba la carretera y era bastante 

larga. Poco a poco supimos qué fue: el contagio del cantar del coro de la canción 

Caminata cerebral “¡Tendré que caminar!”, gritaban todos. Ese coro fue lo que 

nos dio la fuerza para llegar horas después a nuestro destino en Toluca. ¡Dile al 

Pájaro que nos salvó la vida! 



57Al iniciar nuestro viaje musical con Tijuana Five, la disquera Capitol Records diseñó y produjo la portada que sin duda fue 

influenciada por el estilo Mod de los grupos británicos; no fue hasta el proyecto de Love Army que todos los integrantes nos 

involucramos en la producción del diseño de nuestras producciones.

En el caso de Viaje fantástico –LP lanzado como solista–, yo dirigí la producción de la portada, así como las de los álbumes 

y sencillos siguientes.

 

En aquel entonces no existía una línea a seguir o una dirección como tal, porque no existía el rock mexicano como se 

conoció en los años ochentas. Solo existían lo que me gusta llamar cover bands del rock americano, y fuimos pocos los que 

apostamos a crear canciones originales. Esas bandas estarían muy pronto a cargo de crear el rock nacional. Love Army 

fue incubado por Alfredo Elías Calles para ese propósito y con la misión de componer música original de rock en español y 

en inglés. La tarea no fue fácil ya que, como respuesta a este movimiento creativo, resultó la prohibición en radio de dos de 

mis primeras canciones polémicas, Caminata cerebral y Tu tiempo llegará. La historia completa será parte del documental 

Seguir al sol actualmente en producción.

 

Recuerdo a un sofisticado crítico de jazz y fanático de música americana, llamado Roberto Morales. Él era uno de los 

periodistas más respetados en las cadenas de radio en México, y a boca de jarro me dijo: “el rock no puede ser compuesto 

en español, el idioma no funciona”.   Por supuesto, yo lo tomé como un reto y grabé un álbum para RCA titulado Viaje 

fantástico cargadito de rock en español el cual funcionó perfectamente y me ganó el título de pionero y primer cantautor 

solista de rock en México. El disco fue publicado en 1974 y la canción Seguir al sol se convirtió en el tema del famoso festival 

de Avándaro.

ALBERTO ISORDIA “PÁJARO ALBERTO”

PÁJARO ALBERTO CON SACROSAURIO
1973 . RCA VICTOR
DISEÑO:  RCA S .A . DE C .V

PÁJARO ALBERTO
1975 . RCA VICTOR
DISEÑO:  RCA S .A . DE C .V



LA CRUZ .  MEMORIES
1974 . DISCOS VERSALLES

LA CRUZ
1974

LA CRUZ  .  LADIES IN GOLD . 1977
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THE CHROMOTONES  .  FASHIONS OF THE 80 ’S  .  1983 . AGLA RECORD . TEXTOS DE PORTADA A MANO:  MIGUEL MUZQUIZ
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80’s

“La gente en el  consenso social  d i f íc i lmente se adaptaba al  cambio, era 
una cr is is  por sobrevivir  y  sal ir  adelante. El  punk rock y  su ideología, 
curiosamente, amalgamaba y catal izaba como aspir ina en cruda esta 
depresión y  frustración”.

M A RT Í N  H E R N Á N D E Z  .  M E R CA D O  N E G R O

F R I T Z  TO R R E S

“La gráf ica en Ti juana nace como una act iv idad un tanto individual  que 
si  b ien t iene su antecedente en la  expresión plást ica, empieza su camino 
formal  a  part ir  de la  década de los 80 con la  profesional ización de las artes 
gráf icas a través de las escuelas de diseño”. 

“El  movimiento del  nuevo rock empezó a principios de la  gloriosa década 
de los 80. En el  centro de Ti juana exist ía  una t ienda donde vendían CDs y 
casetes, el  lugar se l lamaba Discoteca Imperial , con quienes dimos inic io  a 
un club l lamado CLUB-X, donde real izamos eventos con DJs y  más art istas 
con el  propósito de exponer las nuevas propuestas musicales”.

M A R I O  H E R R E R A  “ E L  OJ Ó N ”  .  LÓ R Q U E S TA
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RENÉ PERALTA

El jazz es el género musical que formó parte de los inicios de Tijuana sonando 

en bares y cabarets a lo largo de la famosa Avenida Revolución. Desde el 

<<ragtime>> de Jelly Roll Morton, al eclecticismo de Charles Mingus, para los 

jazzistas, tocar en Tijuana era un <<trip>>, una especie de liberación; y para los 

músicos locales una incesable fuente de trabajo.

Se tocó mucho pero se grabó poco. ¡El jazz se consumía al instante! 

Hoy en Tijuana y como es la costumbre, el jazz se transmite entre viejos músicos 

y sus aprendices, se escucha un poco por aquí y por acá, se registra en el aire. 

El jazz de Tijuana, como la ciudad misma, es leyenda en oscilante improvisación 

— difícil de contener —.
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JEAN-PAUL SARTRE

“Jazz is like bananas - it must be consumed on the spot.”

JA
ZZ

 E
N 

TI
JU

AN
A 

CO
N 

NE
TO

 L
IZ

ÁR
RA

GA
 Y

 S
U 

GR
UP

O 
. 1

98
9



64

LA  CRUZ  .  ROCK A LA MEDIANOCHE 
1986 . DISCOS ARIOLA
FOTOGRAFÍA :  FEDERICO BANEGAS

LA CRUZ  .  ROCKOLUCIÓN 
1988 . DISCOS ARIOLA
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BLACK MARKET  .  CONCIENCIA PÚBLICA 
1986 . FRIDA RECORDS
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En 1980

ya se tocaba

punk rock en Tijuana.

Los Negativos

eran los machines en el café Nostradamus.

El grupo solía alinearse con:

Miguel Musquiz en la lira,

el Kilo Musquiz en el bajo,

el Temo Ramírez en la batería

el Padma Musquiz en los gritos.

Eran del fraccionamiento Chapultepec. 

El Vero, aparte de ser su groupie era el único punk radical de esa área.

Nosotros los del centro éramos el público punkie que llegaba a hacer el desmadre 

y a bailar el pogo dance.

Hacíamos lo propio en bailes de secundaria y fiestas caseras.

“Punkture Madness”

fue una de ellas en el Hotel Baja Inn, 1980 de la Secundaria ETI 24.

Los cumpleaños de la raza, 15 años de Martha Miranda la primer baby punkie 

del área.

Los party-zones de la 9 y Ocampo

en lo que fue

La Cueva en los 70.

El Restaurant Taitas & Chuys

donde por cierto se juntaban, sesionaban, oían música, ideaban, miraban 

revistas y fanzines, cambiaban discos viniles.

Aparte de comer free todos los punks de esa época.

Era el lugar por excelencia en pleno centro de la ciudad, con “U” propia para 

skateboard,

donde patinaban los skate nazi.

MERCADO NEGRO  .  CRUZANDO LA FRONTERA
1991



67

La gente en el consenso social difícilmente se adaptaba al cambio, era una crisis 

por sobrevivir y salir adelante. El punk rock y su ideología curiosamente, por 

mencionarlo de esta forma, amalgamaba y catalizaba como aspirina en cruda 

esta depresión y frustración al tener que aceptar esta tremenda realidad del 

saber a ciencia cierta que eras más pobre e incapaz que hace un año y que tus 

planes e ilusiones se los había llevado un cambio presidencial. Todo esto hizo 

que el punk rock en la frontera de Tijuana fuera entre comillas aceptado. En lo 

personal yo estaba bien a gusto y contento con el rock de mi época: Led Zeppelin, 

Sabbath, Yes, ELP y otros. Me sentía inteligente, refinado de buen gusto, pero 

con un intenso dolor en mi corazón y una constante angustia e insatisfacción de 

simplemente ver lo que estaba pasando en mi país, y muy en especial en el lugar 

donde estaba viviendo. Estaba enojado conmigo, estaba enojado con el gobierno. 

Fue hasta que escuche por primera vez a Los Ruts, en ese preciso momento 

supe cuál era la dirección a tomar respecto al grupo y su filosofía tanto musical 

como literal.

Para mí ese fue el nacimiento de Mercado Negro.

MERCADO NEGRO  .  S .A .
1988
FOTOGRAFÍA :  ALFONSO LORENZANA

MERCADO NEGRO  .  ABRE TU OJOS
1987
FOTOGRAFÍA :  ALFONSO LORENZANA

MARTÍN HERNÁNDEZ 
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SOLUCIÓN MORTAL
EN UN MUNDO MULADAR
1985

SOLUCIÓN MORTAL
LIVE AT FAIRMOUNT
1985
ARTE:  REMEN GORDITO, MANCELILLO, 
CEJAS Y MEMO JAUREGUI



LORQUESTA  .  EN CONCIERTO 
1984
DISEÑO DE PORTADA:  FRITZ TORRES

El movimiento del nuevo rock empezó a principios de la gloriosa década de los 

80, donde en el centro de Tijuana existía una discoteca –¡no para bailar! sino una 

tienda donde vendían CDs y casetes–, el lugar se llamaba Discoteca Imperial y 

estaba en la calle Constitución, ahí fue donde comencé repartiendo nueva música 

a los DJs que tocaban en las Discotecas –para bailar–. Gracias a revistas como 

Rolling Stone, Billboard, Circus y Creem, me enteré de movimientos de nuevas 

bandas que variaban de sonido como The Smiths, The Specials, Depeche Mode, 

etc.

Durante los años 81 y 82, acompañados por la Discoteca Imperial, dimos inicio a 

un club llamado CLUB-X, donde realizamos eventos con DJs y más artistas con el 

propósito de exponer las nuevas propuestas musicales de Tijuana.

Un día los hermanos Muzquiz –Miguel y el Hueso– me invitaron a una audición 

de baterista para el grupo Los Negativos, no importaba si no sabía tocar, solo 

me pidieron llevar una batería, y como yo no tenía, de alguna manera convencí 

a mi amigo y futuro baterista de L’Orquesta que me prestara una de las varias 

que tenía.

La audición no la pasé, y la batería jamás la recuperé, al parecer solo necesitaban 

la batería y no al baterista. ¡Todavía se la debo al compadre Paco!

En el 83 decidí formar una banda llamada 3DTV donde yo disque iba a ser el 

cantante, conformada por los Hermanos Álvarez –José Luis, quien tenía la única 

batería electrónica Simmons en todo Baja California y quizás México, y Roberto, 

que tenía varios sintetizadores, Ignacio (Nacho) Mota en guitarra y Cesar Castro 

en el bajo–.

Tocábamos algunos covers desconocidos que muchas veces presenté como 

originales: –ahí les va una cancioncita que acabamos de componer: I just can’t 

get enough, ¿les gustó?… Por supuesto que meses después apareció la estación 

91X de San Diego y fuimos descubiertos.

En el 84, el 3DTV se convirtió en L’Orquesta –fase 1– con los nuevos elementos, 

Carlos Elorza, en el bajo; José Donato, en teclados; Sergio, en la guitarra; Fritz 

Torres, en el sax y percusiones; y los Hermanos Álvarez en teclados y batería. 

L’Orquesta –fase 1– tuvo su culminación en la presentación del “Ciclo de Rock” 

en el CECUT (1984). En el 85’ regresamos con L’Orquesta –fase 2–.

MARIO HERRERA “EL OJÓN”
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FORD PROCO  .  CUPO LIMITADO
1983
DISEÑO:  LAURO SAAVEDRA

FORD PROCO 
1987
DISEÑO:  LAURO SAAVEDRA
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LA  TERCERA PERSONA  .  LLANTAS (WHELLS)
1986
DISEÑO:  LAURO SAAVEDRA

LAURO SAAVEDRA  .  DOS SENTIDOS
1989 . DISCOS R 
ARTE:  LAURO SAAVEDRA
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AVANT GARDE  .  EN CONCIERTO
1985

FORD PROCO  .  ENCENDIDO MOTOR
1987 . C INTAS Y L ÍNEAS

NEO DANZA  .  EN CONCIERTO
1990
DISEÑO:  +H.
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POSICIÓN ILUSTRE
1988
ARTE:  GUILLERMO JAUREGUI
FOTOGRAFÍA :  ARÍSTIDES

VOYSERYO
OGLA EDAIC
1995
FOTO:  R .C .D.
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Freddie Comite en la voz, El Foca Martínez en teclados, Mario 
Calvillo El Ruso en el bajo, Gonzalo Farrugia en la percusión.

TODAVÍA
1988 . DISCOS QUARZO
DISEÑO DE PORTADA:  FRITZ TORRES
FOTOGRAFÍA :  ANDRÓMEDA MARTÍN



El disco Síntesis de Artefacto –con C–, fue el primer disco vinil de música electrónica producido en Tijuana –1988–. Se 

grabó en Estudios Quarzo de San Antonio del Mar bajo la producción de Lagsbartt & Phillips. La banda estaba formada 

por el Bola Modelevsky en teclados, Roberto Mendoza, el Pussy, en voz y Jorge Ruiz, el Melo, a cargo de las armonías. Nos 

juntamos con los productores y el Bola para definir el concepto del disco, quien ya tenía la idea clara de integrar un martillo 

y un engrane en el logo. Tomando en cuenta que en esos tiempos no teníamos computadoras, el logotipo lo tracé a escala 

–70 cm de largo– con lápiz azul sobre cartón blanco –cold press–, utilizando escuadras, compás y regla “T”, como eran 

las cosas en ese tiempo –1988–. Una vez que tenía el trazo listo, sobrepuse un film llamado Ruby-Lite a través del cual se 

dejaba ver el dibujo para proceder a cortarlo finamente con un exacto y así generar lo que se llamaba el arte original del 

logo. Después de esto llevé el cartón con el logo a un lugar de fotomecánica para solicitar reducciones en papel fotográfico 

de diferentes tamaños.

El diseño tipográfico estaba claramente inspirado en el trabajo de Neville Brody, me había influenciado todo lo que hizo con 

Cabaret Voltaire, trazos sólidos sobre la imagen. La fotografía de la maquinaria estuvo a cargo de Johny Daher.

Una vez terminado el arte mecánico de todo el disco, nos fuimos a Los Ángeles a entregarlo personalmente a la compañía 

que haría la producción en serie. Tenía la idea de que el acetato debería ser transparente o de color. Finalmente, viendo 

las muestras físicas con la compañía decidimos que el rojo era la mejor opción. El disco nunca salió comercialmente 

por problemas entre los productores. Solo circularon algunos cuantos que habíamos rescatado los involucrados en el 

proyecto. En algún lugar escondido seguro habrá una caja con discos que nunca han visto la luz.

ARTEFACTO  .  SYNTHESIS
1988 . DISCOS QUARZO
DISEÑO DE PORTADA:  FRITZ TORRES
FOTOGRAFÍA :  JOHNY DAHER

FRITZ TORRES
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FETICHE  .  EL  LADO OBSCURO
1992 . 

BOSTICH  .  TEMPO DE AFRODITA
1992 . NOARTE
DISEÑO DE PORTADA:  TANIA SOTO
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LA  PLACE  .  INGENIERÍA POP
1988
DISEÑO DE PORTADA:  JORGE MOLINA

LA PLACE  .  PULSOS
1988
DISEÑO DE PORTADA:  FRITZ TORRES
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HONGOS DE GINA  .  DEMO
1993



90’s

GA BY S P I CA

“Fuimos afortunados de haber estado expuestos a buenos conciertos aquí 
en Ti juana desde muy chicos, tanto de bandas de fuera, como locales;  fue 
algo natural  ir  a  tocadas de nuestros amigos cercanos y  tocar, y  cantar”. 

O M A R  F O G L I O

“A principios de los 90, en Ti juana había cuatro programas de radio que 
transmit ían a grupos locales de rock:  Arca de Neón, Ritmos de Ciudad, 
Ritual  y  El  Olor  del  Si lencio. Los dos últ imos eran transmit idos por la  señal 
de XHITT 88.7 FM, Radio Tecnológico”. 

P E P E  M O GT

“Al  entrar a la  década de 1990, rápidamente tuvimos el  famoso do i t  yourself 
en cuanto a la  producción, gracias a la  l legada de las TASCAM Mult i tracks, 
en las que fáci lmente podías programar tus cosas y  grabarlas”.
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ARTEFAKTO  .  AKZION/DIFERENCIA
1991

ESPÉCIMEN  .  ESPÉCIMEN EN IGUANAS
1991 . 5TO. PODER
ILUSTRACIÓN:  BENNY ROTTEN

EVOLUCIÓN 69  .  LAS PRIMERAS PALABRAS
1994
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NO  .  INDEFINICIÓN
1991
FOTOGRAFÍA :  ANDRÓMEDA MARTÍN

MERCADO NEGRO  .  CANCIONES NETAS
1992
FOTOGRAFÍA :  ALONZO LORENZANA
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Los primeros demos de MJF eran en casete, los comprábamos en una fábrica de 

Otay llamada Audiomatic, cada uno lo grababa en mi casa en una doble casetera 

que tenía una función para grabar rápido, después, para cada concierto, siempre 

procuraba tener mínimo unas 50 ó 100 copias para la venta dependiendo del 

tamaño, aunque muchas veces no fueron suficientes. ¿La solución? Llevar 

la casetera a las tocadas y cuando se terminaban, le decíamos al fan que se 

esperara unos 10 minutos mientras se maquilaba una copia original en el 

backstage... ahí siempre traía casetes en blanco y portadas. ¡Por si las dudas!

Lo más cool es que años después, me encontré copias en el Chopo, en Guadalajara 

y otros lugares. ¡Mientras que yo no tengo copia original!

La portada del demo es un dibujo de Víctor con un poco de diseño de mi parte. 

Mi hermana tenía una Mac y a veces me la prestaba para armar los volantes. 

Todo el diseño tuvo que ser a blanco y negro porque las copias a color eran 

muy costosas. Recuerdo que duré horas y días para que la portada y el interior 

del demo quedaran lo mejor posible; todos los días le cambiaba algo hasta que 

terminó como está. Este demo, que según lo grabamos para que fuera el primer 

CD de MJF, fue grabado en Estudios Tequila –México DF– y producido por Poncho 

Toledo de La Lupita cuando estaban en su apogeo, fue una superexperiencia.

PONCHO NAKAMURA
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LA  TERCERA PERSONA |  MEXICAN JUMPING FRIJOLES  .  DEMO
1994

MEXICAN JUMPING FRIJOLES  .  DEMO
1994
ILUSTRACIÓN:  OCTAVIO DE LA TORRE

MEXICAN JUMPING FRIJOLES  .  DEMO
1994
ILUSTRACIÓN:  OCTAVIO DE LA TORRE
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ESTRELLA DE FÁCIL RETORNO
1995 . AT AT RECORDS
DISEÑO DE PORTADA:  ROBERT PROCO

VANDANA  .  ECOS . 
1989 
FOTOGRAFÍA Y PORTADA:  EL HOMBRE DE LA MASCARA
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NONA DELICHAS
1995
DISEÑO DE PORTADA:  LUIS ARIZA

PICATE LA VENA  .  UNA RECOPILACIÓN DE RUIDOS PLACENTEROS
1991
DISEÑO DE PORTADA:  JORGE VERDIN



VOCES MÚLTIPLES  .  ESPIRITUAL . 1990 . DISEÑO DE PORTADA:  MYRNA FIERROS
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BODHISATTVA  .  1
1996

LES CHIENS .  IT ’S  A  DEMO. 1995 . ARTE:  SERGIO CABRERA
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MANTRA  .  DEMO . 1994

VOYSERYO  .  DEMO
1990
MUSHROOM RECORDS
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BEAM  .  DEMO Y DEMO 2
1995
FOTO:  WILLIAM KLEIN
LOGO:  MOY SK8
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BELOW SAN ONOFRE
1992 . PAN HANDLER PRODUCTIONS
DISEÑO DE PORTADA:  B . ALVARADO HENTHORN

SCAVENGER BC  .  DEMO
1994
DISEÑO:  SCAVENGER BC

SCAVENGER BC  .  DEMO
1995
DISEÑO:  GERMÁN AGUILERA Y SCAVENGER BC
IMAGEN:  THIS ISLAND EARTH (SCI-FI /ADVENTURE FILM 1955)



TIJUANA NO! .  NO
1993 . BMG ARIOLA . RCA . CULEBRA
ARTE:  OSCAR ORTEGA 91

La portada de Tijuana No! muestra algunos íconos de la zona de Playas de Tijuana 

y el centro de la ciudad representantes de la época en curso: 1991, década 

recordada por los intentos de indocumentados por cruzar la frontera nadando 

cerca de la costa, por la playa de la última esquina de Latinoamérica. Además, 

se aprecian otros elementos como la barda divisoria y un sujeto lanzando una 

piedra a los helicópteros que capturaban con redes a los inmigrantes.

El primer tiraje lo imprimió Alejandro Ruiz y posteriormente la disquera BMG 

Ariola, con quienes grabaron las mismas canciones, pero con una producción 

mayormente profesional. Misma portada para ambas versiones. Es importante 

mencionar que la portada se mantuvo en ambas versiones del álbum.

OSCAR ORTEGA
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BOSTICH  .  ELEKTRONISCHE
1994 . OPCIÓN SÓNICA /  NO ARTE
DISEÑO DE PORTADA:  FACTOR 9000

RITMOS DE LA CIUDAD
1995
DISEÑO DE PORTADA:  MAGALY SALCEDO
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PEPE MOGT

ARTEFAKTO  .  INTERRUPTOR . 1997 . OPCIÓN SÓNICAARTEFAKTO  .  T IERRA ELÉCTRICA .1995 . OPCIÓN SÓNICA . DISEÑO DE PORTADA:  V ICENTE ROJO CAMA

De una u otra manera, la portada refleja el contenido auditivo; es obvio que la 

música siempre tendrá un concepto y eso definitivamente se ve reflejado en el 

diseño del disco por medio de ilustraciones, collages o fotografías, y aunque 

como músico es importante involucrarte en cada proceso creativo del disco, a 

veces preferimos confiar totalmente en los artistas gráficos que nos acompa-

ñan.

Antes del movimiento Nortec, trabajé un poco con la imagen en la portada de 

Tierra Eléctrica de Artefakto, en la que realicé los gráficos, logo y contenidos; sin 

embargo preferí que el diseñador hiciera su parte.
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La primera portada oficial que realicé para un casete fue para el álbum Frag-

mentos de ocio en el hocico del cerdo de Ford Proco, el cual comenzamos en 

verano de 1993 con Opción Sónica. Salió a la venta en invierno de ese año y unos 

meses más tarde saldría el CD. 

El diseño del casete y del disco son similares al menos usando a Henry Ford y el 

logo de Ford Proco, las tonalidades del grupo siempre fueron azul cielo con azul 

marino. Pasé mucho tiempo filtrando imágenes, jugando, y tratando de emular 

otras portadas y gráficos que había visto de bandas que me gustaban en ese 

tiempo; aunque claro, muy lejos de tener una visión clara y funcional de lo que 

era un diseño de CD: todos estábamos aprendiendo, ellos a ser un grupo y yo un 

diseñador, no solo aprender a trabajar, sino adquirir sentido de responsabilidad 

y visión. Aquí todos invertimos un chingo de tiempo, recursos y dinero, todo lo 

hicimos por la pasión a la música.

Ford Proco me tuvo la confianza de generar su imagen, logo y su website, que en 

1995 era una novedad, ya que existían una docena de bandas hispanas en todo el 

internet, y ellos eran una de esas pocas bandas. Aprendí a programar en código 

HMTL tan rápido como pude, traduje el website al inglés y francés, y me aseguré 

de que estuviera correctamente escrito para promover la música.

 
Antes de mudarme a San Diego estaba trabajando en su segundo disco, Vértigo 

de Miel, pero fue Rubén Tamayo, el FAX, quien concluyó el proyecto.

GERARDO YEPIZ “ACAMONCHI”
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MEXICAN JUMPING FRIJOLES  .  BAZOOKA
1997 . SWENGA DISCOS
ARTE:  EDOARDO CHAVARÍN
ILUSTRACIÓN:  V ICTOR CARRAZCO
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TRINCHERA NORTE  .  3  BANDAS DE ROCK
1994 . ROCK ‘N ROLL CIRCUS
ARTE:  OSCAR ORTEGA

LOS ALEX  .  DEJA DE IMITAR
1995
ILUSTRACIÓN:  JONAS BAUTISTA

ALMALAFA  .  QUEMARÉ TU SEPULTURA
1997 . SADE RECORDS
DISEÑO DE PORTADA:  GUILLERMO JÁUREGUI
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TURBULENCIA KAOTICA
1995

ESPECIMEN  .  HARDCORE EN VIVO
1994 . DENVER
ILUSTRACIÓN:  BENNY ROTTEN

KRACNEO  .  DEMO
1995
TIJUANA HARDCORE
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V ISMALIA  .  DEMO
1994

MORTIZIA
1994

LA TERCERA PERSONA  .  DEMO
1994
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NESSIE  .  KRUNCH
1993
DISEÑO DE PORTADA:  ELYOT GARCÍA

Eran tiempos de do it yourself –antes de que fuera una moda hipster-orgánica–. 

Yo cursaba los primeros semestres de la carrera de diseño gráfico digital. Siendo 

cantidades pequeñas en cuanto a tiraje, decidimos hacer todo manualmente en 

casa de Horse, el baterista: grabación, edición de audio, diseño e impresión en el 

pequeño taller de serigrafía que tenía su hermano. 

Lo único que sabíamos de Nessie era lo mismo que sabían todos: la leyenda del 

Lago Ness. Con base en eso, la ilustración fue una especie de dinosaurio marino 

en las profundidades.

ELYOT GARCÍA

NESSIE 
1994
DISEÑO DE PORTADA:  ELYOT GARCÍA
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OLOR DEL SILENCIO
1994 . DISCOS SWENGA
ARTE:  ZUZZETTE FOGLIO
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ELLA SABE ESCUCHAR EL OLOR DEL SILENCIO... (1994)

A principios de los 90, en Tijuana había cuatro programas de radio que transmitían 

a grupos locales de rock: Arca de Neón, Ritmos de Ciudad, Ritual y El Olor del Silencio. 

Los dos últimos eran transmitidos por la señal de XHITT 88.7 FM, Radio Tecnológico. 
El Olor del Silencio estuvo en el aire de 1993 a 1994, y publicamos un fanzine 

del mismo nombre como una extensión del programa que repartimos de 

manera gratuita a los radioescuchas y gente que asistía a tocadas locales. El 

tercer número del fanzine salió acompañado de una compilación musical con 23 

grabaciones de grupos que habíamos transmitido por la radio.

La imagen de la portada salió del anuncio del curso de parapsicología e hipno-

tismo del Universal Esoteric Center que aparecía en revistas. El resto de las 

imágenes son de un libro sobre comunicación no verbal que nos daba a leer uno 

de mis maestros universitarios. Zuzzette Foglio hizo el diseño gráfico del casete 

y el fanzine. El Olor del Silencio había recibido fondos del Programa de Apoyo 

a las Culturas Municipales y Comunitarias –PACMYC– que sirvió para pagar 

la producción y maquila del casete, así como las fotocopias para la portada y 

el fanzine. Para celebrar el lanzamiento de este y el casete organizamos una 

presentación y tocada en el café La Capilla de Frida que estaba ubicado dentro de 

la Plaza Fiesta, en la Zona Río de Tijuana, donde tocó una banda que se llamaba 

Misterios Violeta. Durante el verano del 94, un grupo de amistades llegamos de 

“mochilazo” al Tianguis Cultural del Chopo y repartimos varias copias del fanzine 

y el casete. Meses después nos sorprendió una reseña de la compilación que 

apareció en la revista Banda Rockera. La persona que escribió la nota estaba 

asombrada de la cantidad y la variedad de bandas musicales de la región.
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STAURA: GEORGE MICHAEL/FREEDOM (1994)

En los 90 era común encontrar grabaciones musicales en formato de cassingle o sencillos en casete, a precios económicos 

en las tiendas de discos de San Diego, California. Lo práctico de estos casetes era que cada lado duraba unos cuantos 

minutos y venían empacados en una funda de cartón. Eran el equivalente al acetato de 45 revoluciones pero en cinta 

magnética. Desde otra perspectiva, los sencillos en casete eran como un lienzo en blanco para intervenirlos con tu propia 

música e imágenes, especialmente si tenías todas las ganas de hacer un sello discográfico casero. Además, cada copia era 

única porque tenías que grabarlas una a la vez y hacer las portadas a mano.

En la portada luce el nombre de staura con George Michael de fondo y en la contraportada el logo de swenga hecho a mano. 

Bastó con un plumón Sharpie negro, corrector líquido y dos canciones extraídas de un ensayo musical para transformarlo 

en un casete de staura.

 
En esos años, si te gustaba la música editada en sellos independientes, cuando estaba en boga la música alternativa, 

George Michael significaba toda la música chatarra que vendían las disqueras corporativas, es decir, el enemigo.

Esta copia en particular servía para las transmisiones semanales del Olor del Silencio. El día que este casete llegó a la 

cabina de radio, la portada fue motivo de risa para el equipo de locutores y locutoras* del programa radiofónico. Pero creo 

que otras personas quedaban perplejas al ver la imagen, porque no sabían si tomarla como una broma o una aberración.

*(Olor del Silencio: Liselia Flores, Luis Rojo, Graciela Mondragón, Cynthia Ramírez, Daniel Laudino, Ernesto López).

STAURA
1990 . DISCOS SWENGA
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SWENGA A GO GO (1995)

La experiencia de haber creado la compilación musical Ella sabe observar el Olor 

del Silencio... sirvió de aprendizaje de cómo mandar a maquilar un casete en la 

fábrica de Audiomatic –la misma empresa donde trabajó Mario Aburto–, ubicada 

en la Mesa de Otay, en Tijuana.

Las bandas que participaron fueron Psiquislarva, Ohtli, Huey-tlatoani, Glugan, 

staura, Stacatto Reads y Fucking Angels, estas dos últimas de San Diego. Las 

rolas fueron tomadas de ensayos, demos y grabaciones de tocadas en video 

digital de 8 mm. En Audiomatic se encargaron de transferirlas a un casete DAT 

que sirvió como máster para reproducir 200 copias del acoplado swenga a go go.

Esta compilación tuvo su contraparte visual hecha de videos de las bandas en 

vivo, material que se proyectó en formato VHS durante una tocada en las insta-

laciones del Instituto de Cultura de Baja California de Tijuana.

 
El albúm swenga a go go contaba con tres variantes de portadas. La primera 

versión es una fotocopia de la portada de otro casete con lo mejor de Astrud 

Gilberto pero con el título cubierto con un plumón negro. Las otras versiones 

llevan imágenes de Ana Cristina Ramos, que aún cursaba la preparatoria, 

pero ya estaba haciendo sus pininos en la fotografía analógica. En una imagen 

aparecía Gaby Fuentes y Heriberto Chong después de un ensayo musical fallido 

de staura; y otra con Víctor Carrasco, vocalista de los Mexican Jumping Frijoles, 

exhibiendo una extraña infección que le brotaba de la axila izquierda.

El panel extra y la cola llevan de fondo recortes de alfombras exóticas con 

patrones que lucían bien en fotocopias blanco y negro. Los textos fueron hechos 

con máquina de escribir eléctrica y sobrepuestos en recuadros blancos. El 

nombre de la compilación está escrito con líquido corrector sobre la parte 

lateral y la cola de la portada. Pero lo que marcaba una diferencia frente a los 

otros lanzamientos del sello, era la información impresa sobre el mismo plástico 

del casete con el título, lado de reproducción y contacto.

La distribución de swenga a go go fue toda una hazaña en víspera de la 

devaluación del peso de diciembre del 94, porque no cualquiera se podía dar el 

lujo de comprar un casete de bandas desconocidas. Pero ninguna adversidad se 

impuso a nuestro entusiasmo por llevar la música a quien se dejara. Punta de 

lanza en este sentido, fueron Pavel Mancilla, bajista de Glugan y el Joe (Q.E.P.D.), 

bajista de Evolución 69, que podían convencer hasta a un metalero para que 

comprara una copia de la compilación.

El sueño de ver a todas las bandas de swenga a go go tocar sobre un mismo 

escenario inspiró la organización de varios festivales musicales; el más vi-

sible de éstos se llamó swengafest II y se llevó a cabo el 19 de abril de 1997 en 

Mexitlán, ya cuando el inmueble parecía decadente y abandonado.

SWENGA A GO GO  .  1995 . DISCOS SWENGA
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OHTLI / GLUGAN (1994)

En 1993 el baterista de los Mexican Jumping Frijoles, Alfonso “Poncho” Nakamu-

ra, citó a Glugan en La Cueva, el lugar de ensayo de su propio grupo, así como el 

de sus amigos que tocaban en Distorsión, con el propósito de grabar su primer 

demo.

 
Las canciones se grabaron directo a casete, utilizando dos micrófonos, una 

mezcladora y un sistema de música estéreo que contaba con una entrada auxiliar 

para cable RCA. Por las mismas fechas, Ohtli, otro grupo musical que pertenecía 

al mismo círculo de amistades del Poncho y los integrantes de Glugan, tenía poco 

tiempo de haber empezado a ensayar y aprovecharon la oportunidad de grabar 

sus primeras composiciones con Pablo Hernández (Q.E.P.D.), que tocaba en 

Quinta Reunión y estaba trabajando para armar su propio estudio de grabación. 

Pablo contaba con más experiencia para grabar y utilizó su grabadora de cuatro 

canales marca TASCAM, muy utilizadas a principios de los noventa debido a que 

no había computadoras de escritorio y eran la opción más accesible para grabar 

tu propia música. 

 
Las canciones de Glugan y Ohtli que resultaron de ambas sesiones de grabación 

estaban destinadas a ser escuchadas por los mismos integrantes de los grupos 

OHTLI  /  GLUGAN
1994 . DISCOS SWENGA

y sus amistades más cercanas. El sello discográfico casero swenga nació de un 

esfuerzo por evitar que la música, de estos y otros grupos de Tijuana quedara 

en el olvido. El casete inaugural tenía por un lado las tres canciones de Glugan 

que grabó Poncho y por el otro, las tres canciones de Ohtli que grabó Pablo. Ya 

en el primer año de preparatoria, Víctor Sandoval era buen pintor y sus imágenes 

inspiraban a los amigos que tenía a su alrededor, como los miembros de estos 

dos grupos musicales. Él hizo dos versiones de la portada: la de una mano con 

un “gallo” y otra con su interpretación del logo de swenga. Los originales están 

hechos en cartulina de fólder manila, pintados con tinta negra y blanca, ya que 

fueron fotocopiados.

La tercera versión de la portada contiene el logo de swenga con cuerpo completo, 

hecho con plumón negro en fondo blanco. El panel extra y la cola contienen 

recortes de ojos extraídos de alguna revista, que una vez fotocopiados, les 

daban una textura de fondo. El duplicado del casete se hizo uno por uno, usando 

una grabadora de mi hermana que tenía doble casetera y sonaba muy bien. No 

recuerdo cuántas copias hicimos pero fueron suficientes como para llevar la 

música de Ohtli y Glugan más allá de sus cuartos de ensayo, integrándose a la 

banda sonora de nuestras vidas diarias.



STAURA / LOS FELICES (1995)

El casete de staura y Los Felices contiene una portada reversible. Zuzzette Foglio hizo el diseño gráfico de tal forma que se 

pudiera fotocopiar en hoja tamaño carta por ambos lados y cortar con guillotina, sin preocuparte por el reverso. Al final, 

la persona que obtuviera una copia del casete podía usar la portada del grupo que más le gustara. El dibujo que ilustra el 

lado de staura fue un material extra de la tira cómica “La muerte de Tonka” que apareció en la revista El Puente, publicaba 

en los noventa por el Centro Cultural Tijuana. La foto en la portada de Los Felices fue tomada del periódico El Financiero, 

que servía como acervo para ilustrar las páginas del fanzine swenga lele. El logo de swenga fue retrazado por Zuzzette a 

partir del dibujo original, hecho a mano.

 
Las rolas de staura consisten de ensayos, accidentes musicales y canciones grabadas en una variedad de aparatos que 

iban desde una casetera ‘’chafa’’, pasando por una TASCAM de cuatro canales y una grabadora de cinta de carrete. En las 

grabaciones participamos Gabriela Fuentes, Heriberto Chong, Juan Carlos, mejor conocido como Moco (Q.E.P.D.) y yo. René 

Soberanis de Loopdrop hizo algunas de las grabaciones con magnetófono de bobina abierta como parte de sus estudios en 

el Southwestern College de Chula Vista, California.

Respecto al origen de las grabaciones de Los Felices no se sabe nada, salvo que fueron enviadas en formato de casete 

desde Grecia por una persona que se puso en contacto tras recibir un catálogo de la Red de Distribución y Diálogo, que 

ofrecía fanzines, CDs y casetes hechos en Tijuana y San Diego.

OMAR FOGLIO 

STAURA /  LOS FELICES
1995 . DISCOS SWENGA



STAURA /  BICIAZUL /  LOOPDROP .  C IENCIAS NATURALES
1995 . DROP4

Fuimos afortunados de haber estado expuestos a buenos conciertos aquí en 

Tijuana desde muy chicos, tanto de bandas de fuera como locales; fue algo natural 

ir a tocadas de nuestros amigos cercanos y tocar, y cantar. Buscamos y creamos 

los medios para grabar y sacar algo. Sin miedo y muy divertido, con una ligereza 

que hay que intentar no perder.

GABI SPICA 
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AZNET CRISTINA GARCÍA SAN ROMÁN

Fue a finales de los ochenta cuando se empezó a escuchar reggae en la frontera a partir de DJ Timo y algunas canciones 

de Tijuana No!, sin embargo, entre 1990 y 1991, un grupo de amigos que se juntaban a patinar con punks y surfos se dieron 

cuenta que no había bandas dedicadas al reggae en la ciudad. El acercamiento a este nuevo estilo musical cuya impronta 

es africana/jamaicana se dio a partir de la vinculación de radios locales como de conciertos que podían asistir a Estados 

Unidos. La música reggae inició con el grupo Cairo que a partir de un grupo televisivo llamado Kairo decidieron cambiarse 

el nombre a Babylon XX.

En 1993 Audiomatic produjo el primer y único casete de reggae que existió en la época titulado, El Sahara, distinguiéndose 

con los colores verde, amarillo y rojo que se le ha atribuido al género con diversos significados.

Exintegrantes de la banda, Paulo Bailón y Edgar (2017) describen la iconografía de la cinta: “la figura de la derecha 

representa al sistema y la problemática social del momento ya que muchas familias viven y vivían en la pobreza, entonces 

decidimos ponerle este dibujo para mandar un mensaje de lo que trataba de representar la banda.” En las canciones se 

puede percibir lo que expresaban de su época: “mira para atrás” “no hay soluciones”, “no más guerras”, “el intocable”, “qué 

hay más allá”, “bajo el sol” y “libertad”.

El reggae en Tijuana formó parte de un proceso musical migratorio para llegar a su nuevo entorno. Este género ha cobrado 

relevancia a partir de convertirse en un movimiento con matices religiosos, culturales, políticos y sociales. Es decir, 

desarrollando pautas identitarias desde sus letras con conciencia rastarafiana, hasta una nueva estética en la cabellera, 

con las rastas, las trenzas, o los dreadlocks. El reggae ha transmitido a través del tiempo mensajes que le cantan a la vida, 

al amor, a la madre tierra y a la protesta social.

BABILON XX  .  EL  SAHARA
1993
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NESSIE  .  KRUNCH
1995 . UNDERDOG RECORDS
DISEÑO DE PORTADA:  E . C .
FOTOGRAFÍA :  MIGUEL S . ESPINOZA

TIJUANA NO!  .  TRANSGRESORES DE LA LEY
1994 . RCA MUSIC /  BERTELSMANN DE MÉXICO S .A . DE C .V.
DISEÑO DE PORTADA:  RICARDO CALDERÓN Y ARTURO PÉREZ RÍOS

OHTLI  .  SOMOS UNO DEMO
2001
DISEÑO DE PORTADA:  ÁNGELES MORENO
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FUSSIBLE  .  FONO . 1999
OPCIÓN SÓNICA /  MIL  RECORDS
DISEÑO DE PORTADA:  EDMUNDO ARIAS

Al entrar a la década de 1990, rápidamente tuvimos el famoso do it yourself en 

cuanto a la producción, gracias a la llegada de las TASCAM Multitracks, en las 

que fácilmente podías programar tus cosas y grabarlas; además, en esos años 

ya tenía el Imacs, un sampler muy potente y multifacético. Recuerdo que me 

juntaba con Melo, colaborador en Fussible, y grabábamos toda una canción en un 

floppy disc de 1.2 megas, recortábamos todo al grado que teníamos una canción 

completa pero digitalizada y de ahí nos lanzábamos a algún estudio para pasar 

nuestra grabación a un DAT, utilizando solamente el equipo para grabar alguna 

voz o instrumento en vivo.

En cuanto al tema gráfico, en la búsqueda de música siempre me he guiado por 

los sellos discográficos, pues sabías que si una compañía era desconocida la 

confianza era menor; digamos que el sello por lo general era la garantía para 

realizar tu compra.

Definitivamente la portada tuvo mucho que ver en las compras de discos a nivel 

mundial, sobre todo entre los melómanos. Recuerdo un primer encuentro por 
PEPE MOGT

medio de la portada con una banda que presentaba gráficamente un collage con 

muchas imágenes oscuras y cables electrónicos que inmediatamente captó mi 

atención. La banda se llamaba Front Line Assembly, y el hecho de que se llamara 

muy parecido a una de mis bandas favoritas de esos años, Front 242, me en-

ganchó y lo compré.

En los noventa estuve trabajando muy cerca de Tower Records frente al Sports 

Arena de San Diego, y a la hora del lunch entraba a la tienda para descubrir 

discos y escucharlos ahí mismo. Recuerdo que aquel álbum de Front Line 

Assembly fue un descubrimiento que pude mostrar a muchos amigos de Tijuana 

y llegó a mí solo por la portada.

Lógicamente las bandas mainstream como Depeche Mode, Nitzer Ebb o New 

Order trabajaban mucho más en la música y el arte creando unas obras 

maestras. Tan pronto salía el disco nuevo, como consumidor ya esperabas una 

portada increíble, las cuales iban marcando tendencias; sin embargo, prefería 

descubrir grupos independientes.

Para mí, Fritz Torres fue de las primeras personas que estuvo realizando 

producciones profesionales en cuanto a lo gráfico, y aunque en nuestros inicios 

sacamos algunas portadas desde Corel Draw, siempre tratamos de trabajar con 

los más profesionales de la ciudad. Desde el inicio nos gustó la producción de 

Fritz y hasta el día de hoy sigue realizando las portadas de Nortec Collective 

Presents: Bostich + Fussible.

Pienso que el formato va cambiando con el tiempo: al principio los vinilos me 

encantaban por el sonido, y los casetes porque los podía escuchar en mi carro; 

a pesar de eso, compraba la copia en vinil porque tenía la portada grande y me 

quedaba horas leyendo los créditos y viendo el arte frontal como un adorno de 

mi habitación.

El CD me encantaba porque el formato era digital y podías meter más contenidos 

como los booklets; además de que el vinil se volvió un formato difícil. Tiene 

mucho que ver la practicidad en el formato, como la posibilidad de regrabar 

casetes y hacer tus propias producciones; a veces compraba un casete de 120 

minutos y ahí metía a Front 242 con Ministry y les creaba mi propia portada con 

sus logos para identificarlos.

En la actualidad el vinil se ha vuelto un producto romántico, de melómanos. 

Es triste que cada vez el formato baje más de tamaño y de calidad auditiva, 

terminando en Mp3 o servicios como Spotify que son formatos frágiles y burdos.



I first met the band Tijuana No! Backstage at a show they did at a small club in 

Northern California. Former frontman and lead singer for Dead Kennedys, Jello 

Biafra, insisted that I had to see them and drove me up to their gig. As we mingled 

backstage I met Luis, John and Lafete and many of their other band mates. All 

of them were such cool people. It was a privilege to hang out with them at the 

venue. And the band performed a great gig that night, one of many I saw over the 

next couple years.

Biafra was very proud of their genuine punk ethos, which was much harder 

to come by for them than it was for us. Biafra and I, along most of our pals in 

the punk scene of “Northern” North America –Since Mexico is part of North 

America–, were products of the lower-middle class U.S. economic system and, 

though we did not grow up in privileged homes we had an ocean of opportunities 

and advantages compared to the Tijuana No! cats –as well as compared to 

probably 90% of everyone else on the planet.– So for them to take to the heart 

the core punk values of the movement was much more of a serious sacrifice. We 

were just goofing around, Tijuana No! were for real. 

In 1998 –nearly 20 years ago now– when they asked me to do a cover for their 

new album I was very honored. I wanted this to be the most complex and all 

inclusive composition I’d ever created. The original paper collage was 36” x 12” 

since I had planned it as a three panel gate-fold vinyl album. Luis explained to me 

their unique situation both socially and musically. He said they were essentially 

seen as outsiders from within their own country and then again as outsiders 

from the Yankees to the North. Since they were mostly from Tijuana they got 

shut out by Americans from both sides of the Rio Grande. Most Mexican punks 

from the principal areas of Mexico thought they were so far North they might as 

well be Gringos, while some punks in the US scene arbitrarily excluded them as 

TIJUANA NO  .  CONTRA-REVOLUCIÓN. 1998 . BMG MUSIC . ARTE:  WINSTON SMITH



being Mexican “Outsiders”. They were from No Man’s Land. The irony was not 

lost on me.

So I searched for images to create this massive collage that included mainstream 

clichés that we all have about other cultures as well as the subtle assumptions 

many of us on both sides of the border hold about “the Other”. Starting with a 

parody of the saccharine “religious” images of the Holy Family I added the clichéd 

images of mariachi bands and the heroes of the Revolucion along with Uncle 

Sam and a Canadian Mounty (representing NAFTA) and an Aztec pyramid topped 

by the Statue of Liberty, surrounded by a rag-tag army of marauding banditos.

As sight-seeing tourists frolic in high fashion luxury, terrified people are 

desperately trying to escape the terror. The knight on horseback represents the 

centuries of Conquistadors and cataclysmic ruin and exploitation that medieval 

Europe visited upon the heads of the original Americans in both North and South 

America. Atop the torch bourn high by Lady Liberty is the cacophony of all the 

music of these two continents together, and behind the scenes a zipper begins to 

lower to reveal the true cost of the industrial North’s exploitation of the agrarian 

South. What sustains the much coveted “American Standard of Living” is a 

system of aggravated exploitation built on the backs of countless workers and 

their families round the world. The “Man behind the Curtain” is at last exposed.

If you look deeper and search more closely you can find in this epic triptych all 

manner of meaning and nuance. It is a cavalcade of corruption and a cascade 

of confusion. It is also a map of where we’ve been that might help point the way 

toward hope for our common cultures.

WINSTON SMITH
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Como una Torre de Babel, fácil de ver pero difícil de encontrar, La Mona de Tijuana recibe a quienes saben observar entre 

las casas amontonadas de los barrios bajos en lo alto de la ciudad. Sus casi 20 metros de altura, su forma, su ubicación y 

su interior reflejan lo excéntrico que puede llegar a ser el paisaje urbano de la inquieta Tijuana. Lugar de contrastes donde 

igualmente brilla lo autóctono del centro del país, como lo propio del norte; escenario y hábitat de esas bestias sonoras por 

las que Octavio Hernández, junto con un escuadrón universitario de cazadores, salió en su búsqueda no por endémicas, 

sino por eclécticas. 

 

Así, con la bienvenida de La Mona, da inicio el álbum a un recorrido que además de sonoro pareciera geográfico, pues 

comienza con el tema trance-Frontera, le sigue el jam del Tijuana’s bus show, y continúa jugando en los títulos con personajes 

y contextos característicos del viaje por transporte público tijuanense. 

Lo mismo da si un saxofón o una marimba le dan ritmo a un danzante indígena, o si lo hace el bullicio del tráfico adornado 

por el claxon de quienes hacen fila para cruzar la frontera. La calle, la noche, los gringos, el vicio y la rutina son la melodía 

de a pie tijuanense, los ejemplares que quedaron en el cautiverio del Zoo-Sónico de Octavio Hernández y bajo el cuidado de 

Pepe Mogt.

RODRIGO LÓPEZ MONTES

ZOO-SÓNICO
1998
ARTE:  CHA3, FRITZ TORRES Y JORGE VERDIN
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El binomio música y diseño gráfico ha sido una constante en mi vida desde mi juventud, cuando descubrí y admiré el trabajo 

de gente como Peter Saville, v23, Manfred Eicher, The Designers Republic, Hipgnosis, entre otros. Fueron de gran impacto 

y propiciaron el cruce de estas dos disciplinas que siempre he considerado la columna vertebral de mi formación como ser 

humano, melómano y artista. 

Los labels para los que aquellos diseñadores hacían el arte, así como las bandas responsables de la música, fueron la guía 

para que en aquel 1997 aprovechara esa oportunidad de realizar mi primer empaque para un disco. Y fue para un grupo 

bajacaliforniano: Nona Delichas. Desde entonces he sido muy afortunado de contar con la confianza de músicos y labels 

independientes de todos lados del orbe para diseñar decenas de portadas y empaques para todo tipo de formatos; y si bien 

la industria musical y el diseño para éste se han transformado, la constante es la misma: el match comunicacional entre el 

exterior con el interior. La portada de un disco también es composición, ritmo y armonía, tal como la música. Y es en ese 

entendido cuando la responsabilidad del diseñador cobra una importancia relevante para traducir en lo visual lo que el 

oyente está a punto de descubrir.

RUBÉN ALONSO TAMAYO “FAX”

NONA DELICHAS
1997 . NIMBOESTATIC
ARTE:  RUBÉN ALONSO TAMAYO



Cha3 es el nombre del tercer proyecto de la revista llamada El sueño de 

la gallina.  Para este número invité a Mario Lagsbartt como productor 

musical y Jorge Verdin como partner creativo, la idea era producir 

un disco que acompañara a la revista. Buscábamos integrar en un 

mismo espacio elementos musicales y sonoros tan contrastantes 

como la ciudad. Electrónica, norteño, radionovela y algunos audios 

memorables formaban parte del menú sonoro de Cha3.

Entre los participantes se incluía música de Bostich, Pepe Mogt 

con Monnithor, Hiperboreal y Clorofila quienes posteriormente 

formarían parte del colectivo Nortec. Incluimos además música 

de Sultán del Norte, un cover de Soda Stereo en versión bolero y 

algunos condimentos sonoros adicionales. Era la primera ocasión 

que compartían espacio la música electrónica y la música norteña.

CHA3 .  EL  NUEVO SUEÑO DE LA GALLINA
1999 . CHA3 PRODUCCIONES
DISEÑO:  FRITZ TORRES

TEOPHILO EL CANCIONERO 
ELLA USÓ MI  CABEZA COMO UN REVÓLVER
1999 . CHA3 PRODUCCIONES
DISEÑO:  FRITZ TORRES
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La portada del disco se planeó en términos de un limitado presupuesto: teníamos 

un donador de cartón y solo invertimos en el suaje. Emilio Morales, de La Banda 

Elástica, nos había intercambiado la impresión de unas calcomanías por trabajo 

y esas fueron la portada. Cuando enviamos el CD a producción nos dieron la 

posibilidad de imprimir una tinta negra sobre una base en blanco por el mismo 

precio y lo aproveché para poner los tracks y la información básica del disco. 

Para el resto de los créditos, incluyendo músicos, fechas y anécdotas utilicé la 

contraportada de la revista. De esta forma, tanto revista como CD, se convertían 

en una sola pieza.

Por logística de tiempos debíamos enviar la revista a imprenta aun cuando no 

teníamos definido el orden de los tracks para el CD, lo que me representaba 

un reto porque la información de los tracks iría impresa en la revista; por esto 

pensé en distribuirlos de acuerdo con la lista tentativa en ese momento dejando 

FRITZ TORRES

un círculo blanco para posteriormente enumerarlas en el orden correcto. Al 

final utilicé un sello de goma para establecer el orden que de cualquier forma 

quedó como lo teníamos.

Las reuniones de planeación las hacíamos en el depa de Pedro Beas; supongo 

que éramos un poco escandalosos, porque una noche al salir encontramos 

un recado pegado en la puerta que amablemente nos sugería dejar dormir 

a los vecinos.   Ese recado escrito a mano lo utilicé también como parte de la 

contraportada.



LOOPDROP .  METEORITO . 1998 . DROP4 . DISEÑO:  SEBASTIÁN DÍAZ Y RENÉ SOBERANIS



LOOPDROP .  AZUSA PLANE . 1999 . ROCKET GIRL LOOPDROP  .  2001 . ROCKET GIRL . D ISEÑO DE PORTADA:  PACO ROMERO
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MOTIVOS DEL SITIO 29
1999 . NIMBOESTATIC
DISEÑO DE PORTADA:  RUBÉN ALONSO TAMAYO

LA TEJEDORA DE NUBES
2000 . NIMBOESTATIC
DISEÑO DE PORTADA:  RUBÉN ALONSO TAMAYO



“Per tenezco a la  pr imera generación que v iv ió  la  irrupción inédita de la  música 
en Internet  siendo adolescentes ,  es decir,  justo cuando comenzábamos a 
formar nuestros gustos musicales más personales .  Napster  y  luego MySpace 
tuv ieron su auge cuando éramos teenagers ,  YouTube  apenas nacía y  el 
escandaloso sonido del  Internet  dial-up era nuestra pr imera canción noise 
al  conectarnos”.

A L F R E D O  G O N Z Á L E Z  R E Y N O S O

J O S É  I G N AC I O  LÓ P E Z  R A M Í R E Z  GA S TÓ N 

“Crecí  con la  cultura altamente v isual  del  LP”.

2000/2009
DA R D Í N  C O R I A

“L a música son los barr i les de petróleo de T i juana”.

E R I K  H I DA LG O

“Fue una época en donde muchos músicos y  creativos colaboramos de manera 
muy cercana y nos inspirábamos del  trabajo y  el  e jemplo de muchos v iejos 
creadores”.



DANIEL RIVERA

Lo primero que se viene a la mente 

del inicio del 2000 es un Sabrosonic 

en Rosarito con Balboa del DF y 

alguien de Tijuana, el proyecto Club 

del Sonido Nortec de Tlahuilia y El Disco 

Es Cooltura tenía una convocatoria 

mensual de gente adicta al recién 

inicio del Movimiento Nortec con lo 

mejor del THC; histórica es la versión 

de febrero con Bostich, Mark E Quark, 

Mogt y Pablo en un recital lleno a tope 

–más de 400– que hasta la fecha era 

casi insólito, el frío era fuerte cuando 

llegabas al lugar pero una vez dentro 

y en acción – o sea, bailando– todo 

se contagiaba de la buena vibra al 

experimentar la mutación Nortec vs 

house music, este proyecto puede 

tripearse de mejor manera después 

de escuchar los viniles que más tarde 

quedarían impresos en Mil Records –1 

y 2–.

NOR-TEC .  THE SPACED TJ DUB EP . 1999 . TLAHUILIA RECORDS. DISEÑO:  CHA3 FRITZ TORRES /JORGE VERDIN
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FRITZ TORRES

Para llevar a producción el primer sampler de Nortec hicimos una cooperación 

entre los participantes y nos repartimos los discos en partes proporcionales. 

Era la primera producción de Nortec. Para la portada conseguí con un amigo 

fotógrafo que trabajaba en la sección de espectáculos de un periódico local una 

serie de negativos de presentaciones en vivo de diferentes grupos norteños. Me 

regaló un sobre con negativos sin saber qué contenían. Me gustaba la idea de 

que la parte gráfica de Nortec empezaba sobre los mismos pasos que la parte 

musical en el sentido de experimentar a partir de material original de sesiones 

para grupos norteños.

Escaneé algunos negativos y encontré esta imagen de una presentación de los 

Tigres del Norte. Me gustó la actitud retadora del Tigre mayor con su acordeón y 

sombrero, sentí que de algún modo representaba de manera correcta la actitud 

del colectivo, retando a los estereotipos tradicionales de producción. El fino de-

talle tipográfico fue aportación de Jorge Verdin.

NOR-TEC .  SAMPLER
2000 . MIL  RECORDS . 
DISEÑO:  CHA3, FRITZ TORRES Y JORGE VERDIN



12
2

Para la portada del Vol.1 utilizamos una fotografía que tomé en un viaje a New 

York. El taxista que nos llevó al aeropuerto era un señor mexicano, tipo norteño, 

y de su espejo retrovisor colgaba un sombrero en miniatura. No fue planeado, 

tomé muchas fotos y al revisarlas encontré esta en donde los colores de la 

señalética de entrada al aeropuerto de NY, servían perfectamente de fondo para 

dejar en un primer plano el sombrero fuera de foco pendiendo del retrovisor. 

Toda esta idea del taxista Mexa en NY, de algún modo me hacía sentido al 

relacionarla con lo que estábamos viviendo. 

Desde un punto de vista casi romántico, este norteño que se integraba al ritmo 

y dinámica de un primer mundo sin perder su esencia cultural, algo similar a lo 

que estábamos viviendo con Nortec después de firmar con Palm Pictures, ali-

mentando la visión de invadir el mundo con sonidos de tuba y tarola.

En general el diseño gráfico lo trabajamos Jorge Verdin y yo casi como una 

imagen corporativa, todo muy limpio y ordenado, muy farmacéutico.

NORTEC COLLECTIVE .  T IJUANA SESSIONS VOL 1 Y VOL 3
2001 . PALM PICTURES
ARTE:  CHA3, FRITZ TORRES Y JORGE VERDIN
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El Vol.2 nunca entró a producción. Para el Vol.3, Jorge –Verdin– sugirió que 

trabajáramos ilustración y lo hicimos mezclando diferentes estilos. Trazamos 

siluetas sobre fotos de diferentes lugares típicos de la ciudad, sobrepusimos 

fotografías de rótulos y gráficos urbanos mezclados con panorámicas de la 

ciudad. 

Para la portada utilizamos la imagen de un integrante de grupo norteño callejero 

típico que encontré en una plaza y aproveché para fotografiarlo discretamente, 

aunque por la pose parecía que nos había modelado. Forcé el contraste de la 

imagen y le integré elementos como texturas de rejas y cables de luz tomados 

de otras fotografías. Le agregué lentes y estrellas para dar un toque glam. 

Utilizamos el mismo criterio para ilustrar todas las hojas del booklet, excepto 

una que decidimos dejar un poco más limpia, o al menos darle un tratamiento 

distinto. Era una imagen de la Presa Rodríguez que creo había tomado Jorge, y 

por la iluminación del sol parecía una fábrica de la Revolución Industrial, la cual 

nos evocó al Animals de Pink Floyd y decidimos hacer homenaje, solo que en vez 

de cerdos flotando pusimos calafias, nombre con que se conocía en ese tiempo a 

cierto tipo de transporte colectivo de Tijuana.

FRITZ TORRES

NORTEC COLLECTIVE .  T IJUANA SESSIONS VOL 3 
2005 . NACIONAL RECORDS 
ARTE:  CHA3, FRITZ TORRES Y JORGE VERDIN



12
4

BOSTICH .  T IJUANA BASS /  SAMPLER
1999
DISEÑO DE PORTADA:  TOROLAB

BOSTICH .  AUTOBANDA
2001
DISEÑO DE PORTADA:  TOROLAB

PLANKTON MAN VS. TERRESTRE
2002
DISEÑO DE PORTADA:  TOROLAB
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BOSTICH + FUSSIBLE .  NORTEC
2000 . MIL  RECORDS
DISEÑO Y FOTOGRAFÍA :  TOROLAB
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DJ  ANIBAL  .  T IJUANA BEAT SHOP
2002 . MIL  RECORDS
ARTE:  CHA3, FRITZ TORRES Y JORGE VERDIN

CLOROFILA  .  PERICO, CHIVA Y GALLO (DEMOS) . 2003 . FRIDA RECORDS . ARTE:  CHA3, FRITZ TORRES
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CLOROFILA .  DEMOS
2002
ARTE:  CHA3, JORGE VERDIN

CLOROFILA .  DEMO SOBRINO PACHECO
2002
ARTE:  CHA3, FRITZ TORRES
FOTOGRAFÍA :  JORGE VERDIN
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LAYO JAVIER Y LOS ARIES DEL NORTE  .  1984 . RAINBOW MUSIC

BANDA AGUA CALIENTE
A RITMO RANCHERON
1999

FUERZA DE TIJUANA
LA NUEVA CARA DE TIJUANA 
2016 . ANAKIN RECORDS

EXPLOSIÓN NORTEÑA
NO PUEDO OLVIDARTE
1999

LOS TUCANES DE TIJUANA
CHICA SEXY
2002 . PRIMO MUSIC
DISEÑO:  EQ AUDIO E  IMAGEN
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LA TRADICIÓN DEL NORTE / NORTEC COLLECTIVE

La portada de nuestro disco De Cuerpo Entero la realizamos en conjunto con 

nuestro productor Enrique Franco. A diferencia de otros proyectos discográficos, 

la dirección de la imagen del álbum no corrió a cargo de un diseñador, sino del 

mismo Enrique: él aportó las ideas para el logo y los elementos que aparecen en 

la fotografía tomada en un estudio pequeño en Los Ángeles.

Al ser todos hermanos en la agrupación hemos tocado juntos desde el inicio; por 

ejemplo, antes de ser La Tradición del Norte, fuimos los Gemelos de Rosarito. 

Desde jóvenes nos gustó la música al grado de llamar la atención de Fernando 

Oseguera, que trabajaba para Uniradio y nos llevó a grabar por primera vez a 

Monterrey. Pasó el tiempo, nos retiramos de la música temporalmente en Los 

Ángeles y cuando regresamos en el 94 a San Diego buscando tocar en night clubs, 

nos encontramos a Antonio Ortiz, que sería quien nos presentara al productor 

Enrique Franco. En aquel tiempo, Franco acababa de separarse de Los Tigres 

del Norte y había venido a Tijuana a buscar nuevos talentos jóvenes. Cuando 

nos conoció le agradó mucho la idea de que fuéramos hermanos, dijo que eso 

y la manera en que tocábamos podía hacerle frente a la fama y calidad que 

manejaban Los Tigres en aquel tiempo. Empezamos a trabajar con él y fuimos 

a Monterrey a practicar y grabar por primera vez. Se pensaba que si querías 

tocar norteño debías ir allá, pues ahí estaban todos los técnicos y operadores 

expertos en el género. Como nosotros no queríamos vivir en Monterrey, solo 

íbamos por las canciones y nos regresábamos a practicar a Rosarito.

CONEXIÓN NORTEC

Hace tiempo conocí a Alfredo González González, un seguidor de los Gemelos 

de Rosarito y de La Tradición que con el tiempo llegaría a ser el acordeonista 

de Los Tucanes del Tijuana. El diseñador que trabajaba en sus portadas, Fritz 

Torres, también era de Nortec Collective, así que en una ocasión coincidieron 

y le comentó que buscaban un acordeonista, Alfredo no aceptó la invitación 

porque el concepto que tenían en el colectivo no era de su gusto, pero cuando nos 

conocimos me habló de esa oportunidad y decidí participar con ellos; primero 

con todos y luego con Bostich + Fussible, con quienes me fui de gira por México, 

Asia y Europa, además de grabar discos con ambos.

JUAN TÉLLEZ

LA TRADICIÓN DEL NORTE
DE CUERPO ENTERO
1996 . RCA INTL
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FUSSIBLE .  NO ONE OVER 21
2002 . MIL  RECORDS
ARTE:  ÁNGELES MORENO
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FUSSIBLE .  ODYSSEO
2002 . MIL  RECORDS
ARTE:  ÁNGELES MORENO
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PANÓPTICA .  AHORA YO A T I
2005 . NACIONAL RECORDS

ARTE:  JORGE VERDIN

PANÓPTICA .  01*02*03*04
2001 . CERTIF ICATE 18
ARTE:  B IG CORPORATE DISCO/GEMMA BOOTH

PANÓPTICA .  T IJUANA REMIXES
2002 . CERTIF ICATE 18

ARTE:  B IG CORPORATE DISCO/GEMMA BOOTH
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MUSIC FROM THE DOCUMENTARY FILM 
FRONTIER LIFE  .  BANDA SONORA
2002 . ACCRETIONS

NORTEC EXPERIMENTAL  .  AT/SYBER
2001 . STONIA RECORDS

ARTE:  GERARDO YEPIZ  “ACAMONCHI” ARTE:  GERARDO YEPIZ  “ACAMONCHI”
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FORD PROCO  .  D IAGRAMA PERCUTOR
2009 . AT AT RECORDS

ARTE:  GERARDO YÉPIZ  “ACAMONCHI”

ELECTRO-DOMÉSTICO  .  MEXTRÓNICA
2009 . AT AT RECORDS

ARTE:  GERARDO YÉPIZ  “ACAMONCHI”
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M INUIT  .  TORMENTA . 2000 . DISEÑO DE PORTADA:  MINUIT DE LACROIX

En 1999 lancé mi primer EP como solista, creando un concepto que consistía en enmascararme como un 

personaje que representara mi propia naturaleza, y que a la vez captara la imaginación del público con 

una estética visual que no fuera un producto de utilidad, sino un objeto del tiempo y la distancia como 

contemplar un paisaje o un retrato histórico.

Mi siguiente disco como Minuit se lanzó en el año 2000 con el nombre de Tormenta. El arte de la portada, 

que fue elaborado en varias etapas, refleja la necesidad de independencia, el tumulto de ideas en 

relación al sonido industrial, mecanizado o sintético de los temas y su diversidad de estructuras. Vemos 

cielo y mar en quiebre, divididos entre noche y día; el contraste de luz y sombra, la mezcla de caminos 

en agua y aire. Desde la Grecia antigua el arte, la poesía, la música, la arquitectura y la cotidianidad 



MOSQUITO  .  ÁLBUM
2001 . LOS DE AFUERA RECORDS

DISEÑO DE PORTADA:  MINUIT DE LACROIXMINUIT DE LACROIX  .  IN  THIS WITCHING HOUR
1999

DISEÑO DE PORTADA:  JOSÉ ÁNGEL “JARCORE” 
RINCÓN . FOTOGRAFÍA :  MARTÍN PAULUS
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M INUIT DE LACROIX

personal son elementos de valor vital. La interpretación de lo que es el arte sagrado construido con habilidad, buen gusto y 

creatividad, que rinde culto a la belleza está desfasado con las realidades de la modernidad y la globalización. Nuestra vida 

humana es aleatoria, caótica y está llena de sufrimiento: una tormenta de la que solo nos podemos consolar con la belleza.

Para el año 2001 lanzamos con Mosquito el disco titulado Álbum, y lleva ese nombre porque recopilamos fonografías, notas 

musicales, recuerdos en verso, relatos de varias experiencias oníricas, poesía en prosa y por supuesto, la firma sonora 

personal de nuestros amigos artistas de Tijuana y algunos familiares. En cuanto a la portada, se trata de una imagen digital 

distorsionada con degradación de bits al enviar y reenviar por correo electrónico. Las fotografías en el interior, que son un 

edificio de madrugada, representan una fortaleza donde está atesorada la colección de canciones.

 
El diseño del librito está inspirado en la carátula del CD Porta Vlll del grupo Stoa.
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N .A .D.A
2002
DISEÑO DE PORTADA:  ISAAC VALADEZ

N.A .D.A
2002
DISEÑO DE PORTADA:  ISAAC VALADEZ

N.A .D.A
2000
DISEÑO DE PORTADA:  T ITO NORIEGA

PURO TUMBAO  .  VOLUMEN #01
2001 . DISCOS E .T.R
DISEÑO DE PORTADA:  HEM

NEFARIOUS  .  PLANTANDO MI  SEMILLA
2002 . DISCOS E .T.R
DISEÑO DE PORTADA:  ISAAC VALADEZ
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En el 2000, mucho antes de las redes sociales y YouTube, nuestro primer 

CD grabado en un estudio profesional fue financiado en gran parte por las 

preórdenes; es decir, en las tocadas anunciábamos que el disco saldría en un 

par de meses y se pagaba por adelantado. Estos incluirían contenido exclusivo 

como: calcas, camiseta y portada personalizada. Nuestro DJ Issac Valadez, aka 

DJ Tijuas, fue el encargado de diseñar las portadas y armar los discos, en los 

que a algunos ponía mota o semillas para que plantaran, y ese era el paquete 

premium a $5 USD. 

Con lo que vendimos en unas cuantas tocadas pudimos pagar nuestras primeras 

horas en los Estudios Lazer de la colonia Morelos. Una vez terminado el disco, 

seguimos vendiéndolos en las tocadas, en la famosa Ciruela Eléctrica, en El 

Ranas, el Quinto Patio y en Hot Topic en San Diego. Unos meses después un amigo 

nuestro fue al mercado del Chopo en el entonces Distrito Federal y encontró 

nuestro disco en venta pirata, eso nos dió mucho gusto, hasta nos pusimos una 

peda para celebrarlo.

LUIS M. CASTRO
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LOS ADIXIÓN  .  ¿QUÉ ES LO QUE NOS QUEDA? . 
2006
DISEÑO:  JORGE DUARTE “GORDO GUASEADOWSKY”

ALMALAFA .  PSICODELIC SKA
2001 . MEXICAN SKA RECORDS
DISEÑO DE PORTADA:  JULIO SELVA
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LOS AGRADABLES DOLORES  .  CUATRO
2002 . C INTAS Y L ÍNEAS
DISEÑO DE PORTADA:  LAURO SAAVEDRA

TINNHER  .  RHYMES OF LUNACY (PRE-DEMO)
2001
DISEÑO DE PORTADA:  GERMAN AGUILERA

VOLBOX
2001
DISEÑO DE PORTADA:  CARLOS MAGALLÓN
FOTOGRAFÍA :  MARIANA BELLO
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BYE SAMI  .  OTRO DÍA MÁS . 01-02
2002 . SOURPOP RECORDS
DISEÑO DE PORTADA:  JULIO SELVA
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CRISTO POP  .  NUEVO EVANGELIO SONORO VOL .1
2002 
PORTADA:  FRANCISCO SAAVEDRA

SICK CHAMUKO  .  L IVE MADONNA LIVE
2000
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DR JECKILL  .  MELANCOLÍA
2003
DISEÑO DE PORTADA:  MÓNICA ARMANINO

DUBUS
2003
ARTE:  MAXIMILIANO LIZÁRRAGA VIDAL

TIJUANA RAP SESSIONS
2005 . RADIO TIJUANA -  BAJA SONIC MUSIC
DISEÑO DE PORTADA:  MANOEL PÉREZ

RADIO TIJUANA  .  ROCK & NORTEÑAS
2005
DISEÑO DE PORTADA:  EQ AUDIO E  IMAGEN

ROCK & CORRIDOS  .  MEZCLAS RARAS
2005
DISEÑO DE PORTADA:  EQ AUDIO E  IMAGEN
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S TRAP  .  MAL DÍA . 2004 . ARTE:  NINI  BOY



Recuerdo los primeros procesos creativos con bandas en las que he participado: 

en todas las ocasiones, los integrantes eligen sus portadas favoritas para 

presentarlas como referencia de lo que se quiere lograr y así mezclarlas con los 

elementos que cada quien se imagina con la música para, inversamente, llegar a 

la “banda visual» de nuestro sonido.

  

El arte visual, definitivamente, es una extensión de la música, tal como la 

portada de un libro, y para un músico, es una posibilidad más de expresar algo 

y de cerrar un círculo en cuanto a un concepto. El diseñador se convierte en 

una especie de nuevo integrante y su aportación desde una perspectiva estética 

complementará, desde otro punto de vista creativo, lo que la banda busca 

proyectar con su música y letras. Desgraciadamente si se deja en su totalidad 

MIL RADIO UNPLUGGED VOL. 1
2002 . BULBO TV
DISEÑO DE PORTADA:  MIL  X EL ROCK, ISAIAS RUBÍ

LOS KARMA  .  DESDE QUE TE PUEDO RECORDAR
2007 . DISCOS KARMA
DISEÑO DE PORTADA Y FOTOGRAFÍA :  JOEL “RAGE”  GARCÍA
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ERIK HIDALGO

LOS KARMA . AGENTE CALAVERA . DR. JECKILL
TIJUANA LIBRE VOL .1
2003

AGENTE CALAVERA
2004 . OXGENO RECORDS
ARTE:  JULIÁN LEÓN, JORGE ZATARAIN

a la disquera, el enfoque seguramente se inclinará a una imagen cualquiera y 

no a esa declaración por parte de la banda. En mi opinión, los músicos deben 

ser responsables de toda su obra para que ésta tenga coherencia artística y el 

impacto que buscan.

 
En el año 2001 tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto, a la par de mi 

banda Los Karma, llamado Mil x el Rock. En esa aventura, que duró algunos 

años, se logró reunir a una buena cantidad de bandas y proyectos en espacios y 

medios de comunicación de Tijuana que normalmente no se utilizaban, logrando 

un festival de mucha afluencia en donde se presentaban exclusivamente bandas 

locales. 

 
Fue una época en donde muchos músicos y creativos colaboramos de manera 

muy cercana y nos inspirábamos del trabajo y el ejemplo de muchos viejos 

creadores. Tal fue el caso de la imagen que utilizamos para dicho festival, la 

cual salió del trabajo creativo de Hingatümah, quienes se dedicaban a producir 

playeras e impresiones. De este proyecto también se desprendieron algunos 

compilados y una gira denominada Tijuana libre tour en la cual bandas tijuanenses 

como Los Karma, Dr. Jeckill y Agente Calavera, viajamos en una camioneta 

por distintas ciudades del país, llevando con nosotros nuestros demos y el de 

decenas de otras bandas locales que fuimos distribuyendo a lo largo del viaje. El 

arte que respaldó esta caravana fue un dibujo hecho a mano de un burrocebra y 

señalética de la carretera libre a Mexicali, Baja California.

 
Proyectos de este tipo surgían del convivio y la constancia que se daba entre 

bandas en eventos, estaciones de radio, medios impresos y en las calles 

mismas. Fue una época incluyente en la que se difundía todo tipo de música o ex-

presión artística sin importar géneros, ideologías o incluso brecha generacional. 

Trabajar por la música de Tijuana nos dio la posibilidad de ser parte de la 

construcción de un soundtrack que define la personalidad e identidad de una 

ciudad que sin duda se construye por jóvenes amantes de la música.

 
Y al ver todas estas portadas juntas podemos afirmar que así se ve cómo suena 

Tijuana en distintas épocas.
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LHABIA
2007 . AZRA RECORDS
ARTE:  JARAMILLO
DISEÑO:  MARIBEL Y LORENA

VALIUM RADIO
2007
DISEÑO:  EMMANUEL V. POLANCO

NODASHI  .  ELECTRO CLASH
2003 . OOD RECORDS
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CANSECO //  SHANTELLE //  AZUL SIETE .  EN LA MIRA / /
2004 . DISCOS BULBO + OXÍGENO

NIÑA CÁMARA .  HELLO WORLD
2004
DISEÑO:  MAYELA GLEZ

MEGALUNO .  EN CIRCULACIÓN
2004
DISEÑO:  JORGE TELLAECHE
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KLANSOFF + SOLARIZ  .  ELECTRO CONGAL
2002
DISEÑO DE PORTADA:  ÁNGELES MORENO

LAS CAJAS DEL RITMO  .  EAT MY BIT
2002
DISEÑO DE PORTADA:  GABY NÚÑEZ
FOTOGRAFÍA :  CARLOS VARELA
LOGO:  ÁNGELES MORENO

BN LOCO  .  ECHO EN MÉXICO
2005
DISEÑO DE PORTADA:  GABY NUÑEZ, DREAM LAB
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ELECTROPICAL MUSIC
2005 . BAJA SONIC MUSIC
DISEÑO DE PORTADA:  RENATO BRITO
LOGOTIPO:  JOEL SOTELO
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SAOKO  .  CÓSMICO NATURAL
2009 
ARTE:  ANA BLANCO
LOGOTIPO:  ARTIF IC IAL DESIGNS

KUMARA 
1992 . PALMUSIC
ARTE:  FRITZ TORRES
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CUATRO PARA TANGO  .  TANGO ÍNTIMO
2008

DISEÑO:  LA MARCA YELTA . ILUSTRACIÓN:  MAYRA MENESES 
LOGOTIPO:  SUSANA CASANOVAS . FOTOGRAFÍA:  LEOPOLDO GONZÁLEZ
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ROLITAS DE LA FRONTERA  .  VOL . 1  Y 2
2004 . DISCO BULBO
ARTE:  BULBO TV

La ciudad fronteriza de Tijuana, México, atraviesa por una crisis de violencia e 

ingobernabilidad sin precedentes. Esta situación afecta la vida cotidiana de sus 

habitantes. Semana a semana, un grupo de personas se reúne en Tijuaneados 

Anónimos para compartir experiencias y juntos detener el fenómeno social que 

los aqueja: lo tijuaneado.

Entre historias dolorosas y divertidas, absurdas tragedias humanas y heroicas 

hazañas, los personajes de este documental reflexionan sobre la ciudad e 

imaginan cómo quieren que sea Tijuana y cómo quieren ser ellos como individuos.

TIJUANEADOS ANÓNIMOS
UNA LÁGRIMA , UNA SONRISA (EL CORRIDO DEL 
CIUDADANO EN TRES VERSIONES)
2009 . DISCOS BULBO
FOTOGRAFÍA :  SEBASTIÁN DÍAZ AGUIRRE

TIJUANEADOS ANÓNIMOS
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DJ  TOLO  .  REMIXES
2003
ARTE:  GERARDO YÉPIZ “ACAMONCHI”

BACKUP .  EXPEDIENTES TECNO POP 1980-89
2005 . AT-AT RECORDS
ARTE:  GERARDO YÉPIZ “ACAMONCHI”

Expediente Tecno Pop 1980-89, editado por At At Records. 
producido para el festival 20 Años de Música Electrónica en Tijuana
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AQUADELIFIN  .  S IGUIENDO LAS SEÑALES
2006 . AT AT RECORDS
DISEÑO:  VECTOR MEDIA
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ELECTRÓNICA MEXICANA
2005 . DISCOS INVISIBLES

ESFERA  .  ORILLAS
2004
DISEÑO:  INVISIBLE PROYECTOS
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VOYSERYO  .  C IUDAD TRAVESTI
2005
DISEÑO DE PORTADA:  OCTAVIO DE LA TORRE

VELOCET  .  MAROSA
2001

EKLEGEIN  .  EPIDEMIA-RUGITUS ÆTERNAM-VEGETAL IS
2002 . EKLEGEIN RECORDINGS
DISEÑO:  EK

EKLEGEIN  .  V.1
2003 . EKLEGEIN RECORDINGS
DISEÑO:  EK

RUGITUS ÆTERNAM  .  RÆGENERACION
2003 . EKLEGEIN RECORDINGS
DISEÑO:  H. I .B .

KUCHUMAN
2005
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EL  LAZO INVISIBLE  .  DESVANECERSE
2003 . DISCOS INVISIBLES

PREFAB  .  I  /  O
1995 . DISCOS INVISIBLES
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Discos Invisibles nace a finales de 1990, inicialmente bajo el nombre de Cuerda 

Floja Taller, en la zona transfronteriza de Tijuana y San Diego en medio de la 

nueva ola del DIY y el activismo artesanal producida por el abaratamiento y 

desarrollo de las herramientas tecnológicas. 

El CD-R, la cultura laptop, las impresoras caseras para CD, y las duplicadoras 

de discos unidas a los discursos de informalidad y trabajo en equipo, comunes 

a los entornos latinoamericanos, posibilitaron la realización de algunos sueños 

ingenuos de mi niñez. Crecí con la cultura altamente visual del LP y ya había 

fabricado mi primera portada de casete alrededor de 1983, listo para grabar 

canciones que aún no existían, pero obsesionado con el producto de distribución 

musical como objeto físico y visual. 

Mi simpatía personal por los discursos de marginalidad, autogestión y 

amateurismo, encontraron en Playas de Tijuana un espacio de expresión libre 

de las pretensiones de profesionalismo e industria comunes a otros discursos 

de cultura independiente, donde el trabajo a escala personal intenta imitar un 

discurso institucional de la gran empresa de producción masiva. Yo quería todo 

lo contrario. 

José Ignacio López Ramírez Gastón . 

D ISCOS INVISIBLES

Empecé diseñando decenas de carátulas que nunca verían la luz para mi 

proyecto musical El Lazo Invisible, hasta la aparición de Los Discos Playas de Ti-

juana, dedicado visualmente a mi espacio físico de vida, y Canciones Para Manejar, 

dedicado visualmente a mis viajes continuos de Tijuana a Rosarito, Tecate y 

Ensenada. Inicialmente los diseños compartían las intenciones minimalistas 

derivadas de la cultura digital del IDM y luego del clic y el glitch. 

Tuvimos pocos diseñadores oficiales o especialistas dedicados a las carátulas 

de los discos. Conforme pasó el tiempo y otras personas empezaron a participar 

musical y visualmente, Discos Invisibles se convirtió en un colectivo de trabajo 

en el que, en muchos casos, los mismos artistas sonoros se dedicaban a generar 

trabajos integrales que incluían el trabajo gráfico. Artistas sonoros como Roberto 

Navarro y Ernesto Aello diseñaron sus propias carátulas, mientras que Carmen 

García diseñó la carátula del disco de Velago, y Natalia Cervantes colaboró con 

la del festival Electrónica Mexicana. La mayoría de las otras carátulas las hacía 

yo. El Sampler 02 del 2006 fue diseñado por Red Pig Studio quienes, junto con 

Hipnofotonik, nos ayudaban con mucho del trabajo visual fuera del ámbito de 

las carátulas. 

MIEL  .  2003
DISCOS INVISIBLES
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MUERTITO 
2006 . DISCOS INVISIBLES
ARTE:  MARTHA CASTRO

VELAGO - JUDEA 
D ISCOS INVISIBLES

DE LA CUERDA FLOJA A LA INVISIBILIDAD
2007 . DISCOS INVISIBLES
ARTE:  MELANIA SANTANA
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JOSÉ IGNACIO LÓPEZ RAMÍREZ GASTÓN

Un aspecto importante de nuestra producción musical iba dirigido al contacto 

no mediado, es decir, al contacto directo con el público fuera de los circuitos 

comerciales, e incluso fuera de los nuevos circuitos independientes y 

subalternos que servían de réplica y contraparte al circuito comercial. Esto 

se veía reflejado en lemas como ‘‘Discos Invisibles, 100% home made, maybe 

more’’, ‘‘Built by happy people in Playas’’, o ‘‘Digitalidad para todos” que acom-

pañaban en stickers o las contra-carátulas, a los discos, intentando pasar por 

alto los circuitos tradicionales y los nuevos networks de legitimización social 

y musical. Discos Invisibles distribuía su material de forma personal o a través 

de ambientes alternativos de distribución directa, principalmente de persona 

a persona, incluyendo, durante un periodo, un sticker con dos manos uniendo 

un disco, representando la distribución personalizada de nuestros trabajos 

sonoros.  

Desde los inicios con Cuerda Floja Taller, Discos Invisibles se dedicó al activismo 

artesanal a través de la fabricación casera de sus discos, principalmente a 

través del trabajo de Melania Santana, quien también diseñara en 2007 el 

compilatorio De la Cuerda Floja a la Invisibilidad, reciclando bolsas de papel de 

supermercado y utilizando técnicas de xilografía.

Martha Castro empezaría a generar variaciones de activismo artesanal desde el 

2006 a través de la producción de envolturas en papel tissue para individualizar 

los discos ya existentes. Si bien los discos venían con un diseño ya establecido, 

la envoltura era independiente y única, dándole al disco una doble personalidad; 

incluso el hecho de tener una doble carátula nos hizo jugar con la opción de 

vender discos sin que el comprador supiera el contenido sonoro, comprando 

de forma aleatoria en honor a la aleatoriedad de la música digital del momento.

Durante el largo proceso de desarrollo de la disquera, diferentes actores 

intervinieron en el proceso de producción para generar discos cuya importancia 

como objeto competía con la necesidad de producción en serie y repetición. 

Vivimos por mucho tiempo en el punto intermedio entre estos dos mundos, 

generando espacios para la distribución y trasmisión de arte sonoro en la 

frontera, entre la supervivencia artística y la eficiencia productiva.

100% home made (maybe more), built by happy people in Playas
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LATINSIZER  .  R ITMO 55
2004 . MIL  RECORDS
DISEÑO:  JORGE VERDIN
RÓTULOS:  LUIS ÁVILA

PEPE MOGT

En la música he estado desde que era adolescente y estuve en varias facetas musicales, 

pero un día se me ocurrió que podía mezclar los elementos regionales de la ciudad con 

la música electrónica, decidiendo formar un colectivo y un sello que respaldara los 

proyectos. Así fue como formé en 1999 mi sello que se llamó Mil Records, pensado en 

conjunto con Ramón Amezcua. Hicimos la convocatoria y lo demás es historia. Primero, 

esta convocatoria fue para juntar a más músicos de la ciudad convirtiéndose inicialmente 

en colectivo, pero que ahora son proyectos separados que siguen produciendo música. En 

mi caso y el de Ramón seguimos como Bostich & Fussible. Cabe mencionar que además 

del Nortec Collective, Mil Records ha producido proyectos para Anibal, Latinsizer, 

Lucrecia y Balboa, entre otros. 
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LATINSIZER  .  NÓMADA . 2004 . MIL RECORDS . DISEÑO:  JORGE VERDIN . RÓTULOS:  LUIS ÁVILA
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COLORES  .  VOLUMEN 1
2003 . MIL RECORDS
DISEÑO DE PORTADA:  JORGE VERDIN

RANDOM V.1  .  A  MIL RECORDS COMPILATION
2004 . MIL RECORDS
DISEÑO DE PORTADA:  JORGE VERDIN



NORTEC  .  1  Y 2
2001 . MIL  RECORDS
DISEÑO:  TOROLAB

LATINSIZER  .  L IVE AT MUTEK:  MX
2005 . MIL  RECORDS
DISEÑO:  JORGE VERDIN (CHA3) , DON TRINI  MORALES
LIVE PHOTOGRAPHY:  L IZ  MAIZ
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POINT LOMA
2004 . MIL  RECORDS
FOTOGRAFÍA Y DISEÑO:  JORGE VERDIN
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Estoy seguro de que la música es, para muchos, un escape de la realidad. 

Recuerdo que en mi infancia, mi distracción y pasatiempo favorito era pasarme 

tardes enteras después de clases pegado a la radio escuchando una estación 

que sin locutores, no daban ningún tipo de información, solo transmitía álbumes 

completos de manera continua, tal y como fueron concebidos por los artistas y 

productores. 

Fue gracias a esa estación que descubrí mi gusto por los sonidos electrónicos 

escuchando grupos de rock instrumental o progresivo, o hasta el más reciente 

disco –en ese entonces– de Giorgio Moroder. La música se combinó con las 

circunstancias de mi vida en ese momento y logró tener tal impacto que puedo 

asegurar que cambió mi vida. Soñaba con la música que no había escuchado, con 

la música que aún no se componía. Me obsesioné con la música, pero más con la 

música del futuro. Grababa las canciones de la radio en casetes, incluso estando 

dormido, al grado de que me volví un coleccionista de música y un melómano 

sonámbulo. 

Mi encuentro con las portadas llegó cuando entré a la preparatoria. Descubrí que 

el director de la escuela tenía una colección muy grande de música electrónica. 

Muchos de los álbumes que tenía eran tan raros para mí como el arte de sus 

portadas: yo estaba acostumbrado a escuchar la música, no a verla. Con el 

tiempo el director me dio permiso de grabar algunos de sus discos y fue así 

como aprendí a relacionar la música con el aspecto gráfico. Con cada álbum que 

compré a partir de ese entonces me dejé seducir por su portada. Era como un 

juego al azar, pues nunca sabías si el sonido iba a estar a la altura de la imagen.

Una de las portadas que recuerdo con más asombro es la de Autobahn de 

Kraftwerk. Tenía unos colores increíbles que me hacían dudar si se trataba de 

una foto o una pintura. También me gustaba mucho Oxygène de Jean-Michel 

Jarre. Era una pieza adelantada a su tiempo. Tomar el disco era ver a la Tierra 

descarapelándose y revelando una calavera en su interior. Al abrir la caja te 

encontrabas con el arsenal de instrumentos y maquinaria utilizados en el disco.

En 1985, gracias a la revista Sonido, me encontré con un grupo español 

llamado Aviador Dro. Como estaba muy interesado en el rock de oposición, muy 

electrónico, terminé por decidirme a comprar algunos de sus discos. Me costó 

un poco conseguirlos, pues al final tuve que pedirlos desde España. Recuerdo 

que cuando los recibí, llegó dentro del paquete una membresía que me hacía 

parte del “Club de Mutantes”, como ellos le llamaban a su club de fans. Como 

era bien raro que un tijuanense pidiera música desde Europa, al poco tiempo 

la banda me envió una carta donde decía que en mi misma ciudad había otro 

mutante, me pasaron el contacto y me dijeron que lo buscara para que nos 

compartiéramos música. Cuando le marqué por teléfono y me contestó hasta 

se me hizo raro. Sonaba como un niño. Me aseguré de que efectivamente era él 

y no sabía qué hacer. Yo tenía fácil 25 años y él no debía pasar de los 17. En fin, 

terminó cayéndome muy bien y acordamos reunirnos, me invitó a su casa y ahí 

estaba yo sufriendo la carrilla de sus hermanos mayores al verme llegar con 

todos mis discos. Me di cuenta rápidamente de que el bato estaba clavadísimo, 

no sé ni cómo le hacía. Aquel adolescente que pedía discos desde Europa era 

Rafa Saavedra. Súper clavado.

RAMÓN AMEZCUA

POINT LOMA  .  FORNEO
2005 . AZRA RECORDS /  CHLOROPHYLL RECORDS
DISEÑO DE PORTADA:  JFRE COAD & JOHN GOFF
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El Black Metal suele proclamar su norteñidad a la menor provocación. Pocos 

géneros alardean tanto del rincón hemisférico en donde la aleatoriedad los 

puso a rolar en este mundo. La frase “tengo orgullo de ser del norte”, emble-

mática apertura del Corrido de Monterrey, podría perfectamente ser un grito 

de guerra blackmetalero. Vaya, no es casualidad que uno de los himnos del 

género sea Mother North de los noruegos Satyricon, de la misma forma que el 

Blaze in the Northern Sky de Darkthrone o Battles in the North y Sons of Northern 

Darkness de Immortal –hijos ambos, como marca el manual, de Noruega– sean 

discos clásicos del prietísimo metal. Existe también una banda death finlandesa 

llamada Norther y una banda polaca llamada simplemente North por citar un 

par de ejemplos. Si le seguimos podemos recitar una buena cofradía de discos, 

canciones y grupos que presumen su condición norteña. “Nací norteño hasta el 

tope, me gusta decir verdades, soy piedra que no se alisa, por más que talles y 

talles”, podría cantar Burzum a la menor provocación.

Lo extraño es que la norteñidad del negro metal no haya encarnado y enraizado 

en los parajes del gran norte mexicano. Los puristas del género dicen que el 

Black Metal es como el tequila, cuya autenticidad depende de su denominación 

de origen. Los maestros tequileros sostienen que no puede existir verdadero 

tequila surgido de agaves plantados fuera de Jalisco de la misma forma que 

los blackers más ortodoxos aseguran que si el Black Metal no es de Noruega, 

entonces su certificado de negritud está en duda. Existe incluso el concepto 

True Norweigan Black Metal como una suerte de sello de garantía que no acepta 

imitaciones. ¿Sería entonces una blasfemia hablar de un True Norweigan Black 

Metal tijuanense? La verdad es que me sobran cuatro dedos de una mano para 

enumerar ejemplos. Sin duda debe haber habido más, pero a la hora de invocar 

a la siempre traicionera memoria solo un nombre se me viene a la cabeza: 

Dodecameron, una agrupación que llevó la ortodoxia al extremo.

Aunque se le presenta como de Tijuana, entiendo que el centro de operaciones 

de Dodecameron era Rosarito lo cual me hace sentir una mayor cercanía con su 

historia. Cierto, hay otras tantas expresiones de metal extremo en Baja California 

–Infinitum Obscure la más notable por su constancia– pero acaso ninguna le 

apostó de manera tan radical al espíritu del Black Metal de vieja escuela. Digamos 

que Dodecameron no se anduvieron con medianías ni relativismos. La portada 

de su álbum The Dark Horde del año 2005 es toda una declaración de principios. 

Desde el momento en que tomas el disco en tus manos, aún antes de haberlo 

escuchado, sabes que estás ante una pieza de pura radicalidad blackmetalera 

y el Black no es un género que elija sus portadas al “ahí se va”. Digamos que 

si queremos hablar de portadas clásicas de la horda negra basta evocar un 

par para ilustrar la crudeza y el realismo del género. Cuando el cantante de la 

banda Mayhem, Per Yngve Ohlin –mejor conocido como Dead–, decidió volarse 

la tapa de los sesos con una escopeta, su compañero Euronymous se deleitó 

tomándole fotos al cadáver. La imagen del cantante con la cabeza reventada fue 

la portada del disco en vivo The Dawn of the Black Hearts de 1991, a la fecha un 

objeto de culto. Otra célebre portada blacker es la del disco Aske de Burzum, con 

la imagen de los restos chamuscados de la iglesia de Fantoft a la que el propio 

Varg Vikernes prendió fuego el 6 de junio de 1992. Digamos que Dodecameron 

no le apostó a una portada con semejante dosis de realismo, pero su Dark Horde 

es un tributo a la más pura ortodoxia negra. 

D O D E CA M E R O N
L a  o s c u ra  h o rd a  d e  l a  o r t o d ox i a 
b l a c k m et a l e ra

DANIEL SALINAS BASAVE
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DODECAMERON  .  THE DARK HORDE . 2004 . DISEÑO:  JONÁS BAUTISTA
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El TNBM se mantiene fiel a una crudeza compositiva radical y a un sonido 

preferentemente sucio, pero también, por supuesto, a una imagen escénica muy 

fácil de identificar y a una iconografía muy específica en las portadas de los 

discos y los logos de las bandas.

Vaya, habrá quien diga que al final lo importante es lo musical, pero la 

imagen que toma por asalto nuestra mente cuando en puro ejercicio de libre 

asociación mencionamos las palabras Black Metal, son caras pintadas y logos 

de bandas con letras y nombres indescifrables en donde a menudo se aprecia 

tan solo un pentagrama y una cruz invertida. Claro, sobran los que tiran dardos 

envenenados y aseguran que todo eso es parafernalia y payasada, pero en el 

Black, a diferencia de lo que sucede con el 

Death, el Thrash, el Grind u otros géneros 

del metal extremo, el aspecto visual es 

toda una declaración de principios. 

La portada de Dodecameron no puede 

negar la influencia de Immortal, acaso la 

banda de Black de vieja escuela a la que 

más le gusta sacarse fotografías luciendo 

su corpse paint. Llama la atención que en 

la fotografía del cuarteto que aparece en 

The Dark Horde lo primero que resalta 

es la manga de afiladas puntas, sello 

de distinción del viejo metal negro. Aun 

así, creo que si de influencias hablamos, 

Dodecameron siempre me remitirá, 

tanto en imagen como en sonido al 

primer Dimmu Borgir. Claro, cuando de 

barroquismos se trata es imposible evitar 

o resistirse a la carrilla y a menudo el 

Black Metal se pone de pechito a la hora 

de los memes y las parodias. De acuerdo, 

la iconografía y parafernalia del género es 

absolutamente carillable, aunque todo tiene su razón de ser. Algunos músicos 

del True Norweigan Black Metal explican el asunto por su sentido ritual. En no 

pocos rituales paganos, el sacerdote, el chamán o el guerrero se atavían para 

la ocasión. El rito tiene que ver con la otredad, con el desdoblamiento y el 

encuentro con el demonio interior. De la misma forma que el brujo de la tribu se 

pinta la cara a la hora de ejecutar una danza u ofrendar un sacrificio, el músico 

blackmetalero se embarra de maquillaje, se coloca su armadura y utiliza un 

nombre de guerra. Ignoro si Dodecameron lo haya concebido así, pero al menos 

por lo que al tema escénico respecta esta banda se apegó al canon más purista.

Podría hablar también del libro Dodecamerón, un híbrido literario del dramaturgo 

uruguayo Carlos Rehermann, una suerte de tributo, variación o remix de Los 

cuentos de Canterbury de Geoffry Chaucer, El Decameron de Bocaccio y Las 

mil y una noches con coqueteos a Si una noche de invierno un viajero de Italo 

Calvino y Los detectives salvajes de Bolaño, nombre que atribuyo a una simple 

coincidencia, pues el libro –publicado en 2010– es posterior a la disolución de la 

banda blackmetalera bajacaliforniana.

Podría evocar también las no pocas veces que he comprado un disco o un libro 

solamente por su portada, algo que la era digital está matando. Un empaque 

suficientemente creativo bien puede seducirme y llevarme echar un volado y 

jugármela por una banda o autor del que no tengo mayor referencia fuera del 

arte que sonríe desde la tapa. Me he 

llevado decepciones, cierto, pero son 

muchas más las gratas sorpresas. La 

portada no es un pretexto ni un adorno. En 

el caso de mis libros es un asunto en el 

que suelo tirarme a matar.

La libre asociación podría hacerme evocar 

mil y un cosas que vienen a mi mente al 

contemplar la portada del Dark Horde de 

Dodecameron. Tal vez debí empezar por 

el principio y acaso el primer párrafo de 

este caótico texto debería remontarse a 

la tarde veraniega del 2006 en que recibí 

como regalo el Dark Horde. El disco me 

lo regaló Cristina Velasco, exintegrante 

de Bulbo Press, en un sabadito en que 

Carolina y yo fuimos anfitriones de una 

comida. En nuestra casa estaban Pedro 

Beas, Carla Pataky y en algún momento de 

la tarde-noche les chuté mi nuevo regalo 

en las bocinas. Es el Dimmu Borgir de 

Rosarito, sentencié. Aterra decirlo pero 

han pasado diez años. Eran los tiempos en que una carne asada iniciada a las 

tres de la tarde podía extenderse hasta el amanecer del día siguiente y rematar 

con un desayuno tumba crudas. Así recibí y conocí a Dodecameron, pero nunca 

en la vida pude verlos en vivo. La banda se disolvió muy pronto y no he sabido de 

conciertos especiales de reunión o aniversario, aunque sin duda los debo haber 

topado en más de una tocada a donde sin duda acudieron como público. Recuerdo 

el último sábado de mayo de 2007 cuando Dimmu Borgir se presentó en el Soma 

de San Diego. Estoy seguro que los Dodecameron deben haber estado ahí.

Claro, acaso mi momento más blackmetero en Tijuana haya sido cuando a los 

noruegos Gorgoroth se les ocurrió visitar la ciudad el 5 de septiembre de 2008, 
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justo en el cumpleaños de Octavio García, el más blackmetalero y romántico 

de mis amigos. Gorgoroth, esencia pura de tinieblas y maldad, desparramó 

su blasfemia en el Aloha de la Revo. Mi recuerdo más vívido de esa tocada es 

que al salir al baño irrumpía el sonar de las cumbias norteñas que deleitaban 

a una audiencia mucho mayor en un antro vecino o en el piso de abajo. También 

creo palpar el calor extremo y el hacinamiento, lo que provocó que al final del 

concierto el corpse paint corrido hiciera ver a los integrantes de Gorgoroth como 

payasitos teporochos de crucero urbano.

¿Fue ese mi momento más blackmetalero en Tijuana? No sé. Tal vez con un poco 

de creatividad esta misma tarde pueda consumar mi mayor homenaje a la horda 

oscura. Escribo estas palabras en el comedor de mi casa y a tres metros de 

mí yace una cabeza de cerdo. No es en absoluto un recurso metafórico ni una 

broma del Día de los Inocentes. Sobre el gabinete de nuestra cocina hay una 

cabeza de marrano. Hípsters, veganos y demás fauna ridícula y pretenciosa 

podrían horrorizarse con esta imagen tan salvajemente carnívora, pero les 

juro que es real; deliciosamente real. Sucede que Carolina está preparando una 

pagana tamaliza para el día 31 y la cabeza del suido está lista para fundirse 

con la masa. Pienso que con una dosis de imaginación podría pintarme la cara, 

ensartar la cabeza en un cuchillo o estaca y salir a la luz de la luna para tomarme 

una foto al puro estilo Mayhem. Acaso pueda ser la portada de mi próximo libro. 

No sé si mi esposa acceda a prestarme la recién comprada cabeza para una 

liturgia blackmetalera, pero lo cierto es que la preparación de la ritual tamalada 

y la presencia de la cabeza de puerco a unos metros del lugar donde escribo, 

me han hecho recordar que prometí hace un buen rato entregar este texto. La 

contemplación del puerco ha operado el prodigio y por fin me puse manos a la 

obra. El viento de diciembre y el olor del marrano en el fuego han traído hasta 

mí el espíritu de una oscura horda salvaje. Furtivo penetra el frío por la ventana 

y de reojo alcanzo a distinguir un destello en el negro cielo del norte.\DSB (28 de 

diciembre de 2016)

DODECAMERON  .  KALIKANTZARO’S WRATH
2003 . ARTE:  JONÁS BAUTISTA

PUERCOS
2013 . LA MAZAKUATA RECORDS

ARTE:  TOMOYO OKUMURA “MICHI”

VISCERAL CARNAGE  .  B IZARRE ACTS OF 
GRUESOME TORTURE

2005



ARMAGEDON  .  EL  IMPERIO DEL MAL
2007

MINUSONE  .  THE RISE AND FALL
2006
ARTE:  ADRIÁN BALDERRAMA (ABALDESIGNS)



175

SHATTERED EYES  .  PRELUDE TO THE ATROCIUOS PATH OF HUMANITY
2004
DISEÑO:  MARIO MOZQUEDA , JONÁS BAUTISTA Y MAGGOT MAISTER
LOGOTIPO:  STEVEN J . CROW

NUESTRA SANGRE .  V IOLENTA DOMINUS
2007
ARTE:  ADRIÁN BALDERRAMA
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Como diseñador, director creativo y vocalista de la banda Thanatology, puedo 

decir que la realización del diseño de las portadas de los álbumes es un trabajo 

sencillamente complicado; complicado en el sentido de que la temática de la 

banda trata sobre historias oscuras y desconocidas de la medicina, por lo que 

buscamos darle a cada disco un concepto distinto y eso requiere de bastante 

tiempo de lectura e investigación; al mismo tiempo, resulta sencillo, pues la 

experiencia que 22 años de trabajo con estos temas han dejado permite realizar 

un trabajo de depuración de ideas más eficaz al momento de crear la identidad 

gráfica del álbum.

 
En cada lanzamiento trato siempre de producir las portadas menos usuales: en 

los géneros grind core, gore metal y similares, lo más común es impresionar, 

asustar y publicar la portada más ofensiva posible. Debido a que la idea es 

igualar gráficamente la intensidad de la música y/o letras que la banda está 

ejecutando en el disco, los elementos gráficos normalmente utilizados son

cadáveres –mientras más alto el grado de descomposición del cadáver, mejor–, 

sangre ––¿cuántos galones puedes poner en una portada?–, vísceras –el 

intestino grueso es el mejor–, lugares o escenarios lúgubres –mientras más 

sucios, mejor–, sierras, machetes, hachas y cuchillos –mientras más grandes, 

mejor–.

 
Si todo eso ya está hecho, ¿por qué no hacer lo contrario? Explotar el lado 

clínico, lo estéril, que para mí ya tiene un toque más lúgubre que todo lo antes 

mencionado.

 
Es por eso que me apoyo gráficamente de elementos como escudos, emblemas e 

indumentaria quirúrgica contraria a los símbolos frecuentes dentro del género. 

Como regla, me prometí nunca usar de portada para esta banda fotos de cadá-

veres, principalmente considerando lo que pensarán o sentirán los familiares de 

estos cadáveres si llegaran a ver a sus difuntos en una portada de gore metal.

THANATOLOGY  .  GRIND METALICO FORENSE 
2006 . ARTE:  RODOLFO ARANA . LOGOTIPO:  JONÁS BAUTISTA

THANATOLOGY  .  LOS BARBEROS CIRUJANOS 
2012 . ARTE:  SERGIO PICOS
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JONÁS BAUTISTA

THANATOLOGY  .  LA CLÍNICA DE LO GROTESCO
2007
ILUSTRACIÓN:  RODOLFO ARANA
DISEÑO Y DIRECCIÓN DE ARTE:  JONÁS BAUTISTA

 
La portada es la presentación del producto que está promocionando el artista. Creo que como diseñadores, directores 

creativos o músicos debemos tener siempre muy presente esto, ya que la portada es la causante de que tu futuro seguidor 

adquiera tu producto. Recuerdo muy bien un caso de esto, en 1998, con una banda que podría decir fue la causante de que 

me dedique a cantar y diseñar portadas para este género. La agrupación, desconocida en ese entonces, era EXHUMED. Al 

ver la portada de su primer disco de larga duración titulado Gore Metal bajo la disquera Relapse Records, fue un golpe visual 

a todos mis sentidos. Mi ser no podía reconocer ni creer lo que estaba viendo a mis 18 años de edad: sierras eléctricas, 

pedazos de carne, huesos, cabezas de humanos y litros de sangre regados en una lúgubre cocina. Y pensé: “Si la portada 

está así, la música debe ser más extrema” y así fue. EXHUMED no defraudó. La portada fue la representación gráfica de la 

música que contenía ese disco.
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ARTILLERÍA VERBAL .  MIEDO SUBTERRÁNEO
2006 . DISCOS MUERTE
ARTE:  ALFREDO GUTIÉRREZ

EL TEACHER DEL ROCK  .  EL  ROCK DE MI  C IUDAD VOL .2
2008
ARTE:  ALFREDO GUTIÉRREZ
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CASA WAGNER .  ODISEA DE UN PERRO EN EL ESPACIO . 2005 . ARTE:  DARDÍN CORIA

LA TIRA CÓMICA  .  DEMO
2008
DISEÑO:  ÁNGEL ESTRADA
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K IXLY .  COLLAGE DI  ONEIROS EP
2006
ARTE:  KIXLY

SUPER 8 .  CANCIONES EN BAJA FRECUENCIA
2002
ARTE:  MARIO SUPEREIT

AEROPLANOS .  DEMO
2004
DISEÑO:  ROLANDO MAGDALENO



LA PONG  .  RU. I .D I .YO.SU
2004
ARTE:  RENATO BRITO

¿A qué se debe el sonido crudo de 8 bits de La Pong?

A que los ruidos utilizados en este EP, desde su grabación hasta su edición, 

fueron respetados como tal, sin recibir modificación alguna en su ecualización. 

La principal intención de La Pong es mantener intactos los sonidos de cada uno 

de estos aparatos, es decir, que suenen en cada track de este disco como alguna 

vez lo hicieron cuando fueron nuestros juguetes.

Este EP fue grabado y editado en su totalidad en una Macintosh PowerBook G3, 

entre los meses de agosto y noviembre del 2004, en la ciudad de Tijuana, B.C., 

México. Como monitores se utilizaron 2 Yamaha NS-10M y 2 bocinas RTR.

RENATO BRITO



18
2

CANSECO  .  EL  T IEMPO Y LA CIUDAD . 2007 . ILUSTRACIÓN:  MAYELA GONZÁLEZ . DISEÑO:  JULIO SELVA
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YAMAMOTO
2005

ARTE:MANUEL MORALES DASEIN .  V ÍA  LECHE EP
2006

DISEÑO:  LUIS BLANCO
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CECI  BASTIDA  .  FRONT BC
2008

MADAME UR Y SUS HOMBRES
MEN AND PEARL NECKLACES
2008

DISEÑO:  AZUL MONRAZ, ELYOT GARCÍA
FOTOGRAFÍA :  FABIÁN CHOW
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FACA  .  MI  DEPORTE FAVORITO . 2007 . NUEVOS RICOS . DISEÑO DE PORTADA:  NUEVOS RICOS

Facundo vive en Bariloche, Argentina, y yo vivo en Tijuana, México. Nos conocimos por internet, nos presentó un amigo 

en común vía MSN Messenger. Facundo hace la música, yo pongo letra, grabo la voz y se la envío. Él hace la mezcla 

final. Así fue desde el inicio. Mi Deporte Favorito es nuestro álbum debut. Anteriormente teníamos un par de discos 

indies con demos y mezclas de DJs invitados. La idea de la portada de este disco fue concebida por Los Nuevos Ricos, 

nuestra disquera. La sesión de fotos fue muy divertida, recuerdo que unos niños nos prestaron su bicicleta.

FACA



PANOPTICA ORCHESTRA .  2008 . ARTE:  AREA 3 LAB Y ROBERTO A . MENDOZA
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GUAYCURA SOUNDS  . 
2007 . STONIA RECORDS

ARTE:  PABLO ESPINOZA SOMOS UNO SOUND SYSTEM  .  DEMO
2008 . RAZTLAN RECORDS

ILUSTRACIÓN:  FERNANDO DE ANDA
DISEÑO GRÁFICO:  KARINA EATON
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MALADIE
2009
ILUSTRACIÓN:  JEREMY FORSON

CICUTA .  EP
2008
DISEÑO:  MIGUEL MORENO

NOSIS  .  CUANTAS CRUCES MÁS
2009
FOTOGRAFÍA :  L IL IA  CORONA
DISEÑO:  ESTUDIO GOODART CO.
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Para mi primer disco como Tremolo Audio, no tenía idea de qué usar para la portada, pero en 

un viaje al swap meet de Pasadena, me encontré con una caja llena de transparencias de los 

viajes de una pareja que vacacionó por Europa en los años 60. En varias fotos aparecía el esposo, 

Jesse, siempre impecable de traje y con pipa en diferentes paisajes impresionantes, así que él se 

convirtió como en el avatar de Tremolo Audio.

TREMOLO AUDIO .  V ISITAS
2008
DISEÑO DE PORTADA: MRS. EDNA COX Y JORGE VERDIN

JORGE VERDIN
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AMBIENTE  .  A
2009 
ARTE:  MIGUEL MORENO

La entrada al siglo XXI y las nuevas tecnologías hicieron posible el ampliar 

la diversidad gráfica de los proyectos sonoros, y a su vez se ampliaban las 

posibilidades de grabación para las bandas regionales. Tengo que decir que el 

aspecto sonoro siempre ha marcado mayor posición en mis gustos, sin embargo 

poco a poco las bandas se fueron dando cuenta de la necesidad de crear no 

solo demostraciones sonoras, sino conceptos que ayudaran rápidamente 

por cualquier medio, a entender el porqué de su música, sus indumentarias, 

su actitud en el escenario. Bajo esta necesidad, la cuestión gráfica toma de 

nuevo peso, con diseños pensados no solo para discos o demos locales, sino 

para pósters, camisetas y cualquier artículo promocional que acompañara su 

concepto. 

En estos años ya no tocabas con el fin de lograr la fama que te llevara a 

pertenecer a algún sello discográfico desprendido de alguna multinacional, 

como en el caso de Discos Manicomio de Universal Music, sino que sabías que 

las opciones se ampliaban en todo México ya que disqueras regias como Happy-

Fi, y Discos Intolerancia el DF ya estaban haciendo lo suyo. Sumando además 

los esfuerzos importantes de proyectos como Bulbo TV de Omar Foglio y Radio 

Global de Jesús Antonio Rojo, el DJ Güero.

AMBIENTE
2007
ARTE:  MARCEL MIRANDA



191

GERARDO HERNÁNDEZ MOLINA “HARRY”

Es ahí cuando nos empezamos a dar cuenta que podemos ser parte de una 

escena nacional y que no era tan difícil subir al siguiente nivel, los límites se 

disolvían y las ganas vencían. Para muestra, Ambiente.

Recuerdo que en 2002 me encontraba presenciando la gira Odisea de Jumbo y 

Zurdok, un armonioso tour con dos de los emblemas de la famosa “Avanzada 

Regia”, en el que en algunas fechas se presentaban unos chamacos del Estado 

de México que se hacían llamar Zoé. Pero bueno, ese no es el punto, sino que 

abriendo la fecha de Tijuana, se encontraban dos bandas a las cuales envidié y 

admiré al mismo tiempo por compartir escenario con aquellas dos revelaciones 

de la escena nacional. La vibrante fiesta abrió con una sincronizada y pulida 

banda con tono de brit pop puro llamada Volbox, pero lo que seguiría nos voló 

la cabeza. Treinta minutos después de que Volvox bajara del escenario, subiría 

una banda compuesta por Alejandro López, Julio Pillado, Pablo Vela y Omar 

Lizárraga, la cual bajo el nombre de Ambiente, tocaría exclusivamente músi-

ca instrumental con distorsiones, cambios de estructura continua y muchos 

efectos, logrando casi volar lo que quedaba del techo pinchurriento del que 

fuese el palenque del Terrenazo Caliente, y dándonos un mensaje de qué se 

podía hacer con esos instrumentos. 

Los siguientes años no serían fáciles para la escena tijuanense, no solo por ese 

sueño lejano vendido por Class Music, sello emo desprendido de Universal, que 

llevó a distintas bandas tijuanenses a tocar música llena de gemidos, letras 

deprimentes y acordes más genéricos que el mismísimo doctor Simi con tal 

de firmar con un sello nacional, donde estaban bandas como Tólidos y Thermo. 

Lo difícil vendría a partir de 2007 cuando la inseguridad se sale del control 

del gobierno con cifras que oscilaban entre los 10 mil muertos a causa del 

narcotráfico en la ciudad. Esto prácticamente desapareció los antros, lugares 

de espectáculos y todo aquel lugar que generara masas o fuera de interés para 

la venta masiva de droga y pudiera ocasionar balaceras comunales. Días en los 

que amanecías y veías en los periódicos los tantos cuerpos dejados a las afueras 

de las escuelas, los enfrentamientos de jovencitos como si fuera un día en el 

paint ball, solo que con bazucas y rifles de alto calibre y cuerpos que caían de los 

puentes por estar mal amarrados. Así de cruda fue la situación y así de fuerte 

fue la unión social, donde se optó por recurrir a fiestas caseras o viejos bares 

nunca antes visitados por cierto estrato social, pero que te aseguraban una gran 

noche con los amigos a muy bajo costo. Ahí fue donde la música tijuanense se 

continuó cultivando, en lugares como La Mezcalera, el Zebras, la Sexta House of 

Music, Black Box, Pop Dinner, el Don Loope, etc. Aunque la presencia musical del 

rock bajó, algunos seguíamos con la frente en alto realizando presentaciones.

Entonces vendría una de las revelaciones más importantes para la escena indie 

tijuanense cuando en 2008 Ambiente volvía a hacer de las suyas y anunciaba que 

iniciarían la grabación de un EP titulado A, el cual tendría la participación de un 

productor a nivel nacional, algo que no pasaba desde los años noventa con toda 

esa oleada de ska y punk. Lo importante no solo fue el tomar la decisión de ser 

producidos por un personaje como Mauricio Terrazina de Zurdok, que venía de 

estar nominado a un Grammy por el Defecto Perfecto de División Minúscula, sino 

que también se le apuesta a los símbolos, a las portadas bien ordenadas, a la 

maquila del dg-pack, a una identidad propia. En este proyecto ya se contaba con 

Gonzalo Farrugia, en la batería y de Samuel Moreno proveniente de Cicuta para 

suplir a Julio Pillado que continuara en la música con su proyecto Shantelle. Para 

los que se encuentran en esta sección del libro, les platico que aún se pueden 

conseguir algunos ejemplares de esta gran banda instrumental tijuanense, 

que nos probó a todos que sí se podía realizar un concepto entero, así como 

también ser una banda completa con tus propios medios, creando un rehearsal 

room propio, un estudio y un set tan ajustado, que muchos esperábamos verlos 

abriendo conciertos para poder disfrutarlos con un sonido completo, un sonido 

digno para Tijuana que marcó a muchos otros.

Es ahí cuando después de algunos años de alternar con Ambiente y otras 

bandas hermanas como Aeroplanos, Ibi-Ego y Lahbia se crea Urban de Falla. Un 

proyecto inicialmente platicado entre un servidor y Oscar Barreda –Ballena de 

Jonás, Goma, Urban de Falla–, para darle un giro a la Ballena de Jonás, y crear 

según nuestra idea, un proyecto alterno a dos voces que sonara como Kings 

of Convenience. Al tiempo iniciaron los ensayos y decidimos que podríamos 

convertirlo en un power trío, incorporando en la batería a Octavio Fuentes de 

la banda tributo a The Beatles llamada Rubber Soul; sin embargo, 5 meses 

después la alineación final quedaría con la participación de Miguel Ahuage –Lu-

xpost, batería– y Jorge Reyna –La Ballena de Jonás, Guitarra–.

Lo que Urban inicialmente quería con la conjunción de integrantes de diferentes 

edades y bandas, era el formar un híbrido musical que englobara sus influencias 

y que se acompañara de lo mejor que cada banda con la que habíamos alter-

nado nos había enseñado. Habíamos aprendido lo clásico de La Ballena de 

Jonás, que teníamos que compartir ideas con un productor que en nuestro caso 

fue Clemente Castillo –Jumbo– y aprendimos con Ibi-Ego que el trabajo de un 

diseñador era vital en la composición de un disco, así que decidimos trabajar con 

Erik Ocaranza. El resultado, Milka. 

Inicio este texto desde la 4ta con 59 de Bogotá y lo termino en la calle España de 

Tijuana hoy 24 de Junio de 2017, día en el que Messi seguro celebra sus 30 años 

de vida en algún rincón del planeta y yo me preparo para celebrar mi tercer piso 

el día de mañana, dando gracias por la gran diversidad sonora y gráfica que sin 

duda Tijuana seguirá aportando en los próximos años.
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Tijuana tiene una fuerte tradición musical alternativa que no se puede 

cuestionar ni negar. Ha existido y persiste en este momento. Hagamos un poco 

de historia: Nuestro año cero fue 1985, desde entonces, cada cierto tiempo 

aparecen camadas de grupos y solistas que avivan las noches en la city. Lo 

hicieron Mercado Negro y Solución Mortal en aquellas tocadas punkie-new 

wave; lo consiguió Avant-garde y la clica tecno-pop mientras acuñaban algunos 

de los primeros clásicos del pop local; producto de los primeros noventa, hay 

quien recupera tanto a la generación Swenga –que hizo del indie-pop-noise, su 

bandera- como a los Tijuana No y demás acólitos del punkie pop el ska slamero.

Cabe mencionar que el público alternativo de TJ, por su cercanía con USA, ha 

tenido la posibilidad de ver en directo y e su momento a todo un caudal de grupos 

extranjeros, aunado a esa oferta histórica ofrecida en la ciudad por la sala de 

conciertos Iguanas, entre 1989 y 1994 (las primeras y, en algunos casos, únicas 

actuaciones en México de grupos como Nirvana, Psychic TV, The Damned, Nine 

Inch Nails, Devo, Dee-lite, Primal Scream, Sugarcubes, OMD, Adam Ant, The 

Ramones y un larguísimo como interesante etcétera). Un pedazo de la historia 

del rock en México que jamás ha sido escrita con la pertinencia, rigor y cariño 

que se merece. Ya habrá tiempo.

Hace ya más de una década, Nortec y sus madrugadas eternas a punta de bleeps 

y pastilleo fueron la marca de casa que logró trascender nuestra borderline. 

Ya en 2005, hablábamos del Tijuana New Pop Scene: Faca, Ibi Ego, Orlando, 

Shantelle, The Poladroids, Supereit y algunos cuantos otros eran la punta de 

lanza que nos hacía esperar un radiante porvenir.

¿Lo de hoy? Eclecticismo puro. Los protagonistas son parte de una hornada 

que creció al amparo de las redes sociales, el apoyo de una incipiente media 

alternativa, la escacez de foros alternativos dignos y un cierto desinterés del 

público local más tirado al rollo dj y la cumbia thing. Eso no los detuvo en ese 

periodo negro ni los detendrá ahora. El impulso es otro, las oportunidades para 

su desarrollo y difusión son más diversas y tangibles, las microescenas más 

definidas y amigables, pero al mismo tiempo, interdependientes una de otra. 

Con esa suerte, ya hay ciertos aliados del pop local que unen convicción con 

tradición: algunos programas de radio, promotoras de conciertos-showcase 

como La Embajada o los nuevos espacios de La ruta de la Sexta –Ese conjunto 

de bares que han revitalizado las noches tijuanera- tienen en claro su búsqueda 

por la nueva arquitectura sonora local.

En nuestro juke-box suena un vistoso conjunto de géneros: garaje, rockabilly, 

(neo) post punk, electrónica sin reglas, polka balcánica, revival EBM, post-nortec, 

swing r&b, noise-rock, next wave y más. ¿Algunos nombres del área 664? Art-

deko, Ambiente, Casa Wagner, Celofán, Electro-Volt, El Monstro, El Niño Helado, 

Hi D, Kufk, La Ballena de Jonas, Lhabia, Los Tijuana Twist, Madame Ur y sus 

Hombres, Malibú, Me & the Spiders, Monchis Machino, Pedro y el lobo, Revulab, 

Sonidero travesura, The Hell Dandys, Urban DeFalla, Vis Viva & Yamamoto, entre 

otros. Search them vía torrents, MySpace o SoundCloud & enjoy it.

RAFA SAAVEDRA

Extracto del libro Border Pop: 

texturas, interferencias y diálogos

de Rafa Saavedra.

Con permiso de la familia Saavedra.

BORDER POP
El sonido de la Ti juana Emergente
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R A FA  S A AV E D R A

Aquí  y  ahora:  TJ rules. Lo demás, como siempre hemos dicho, es lo  demás.
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T.H.E.M
THE FORGOTTEN GOSPELS FROM THE BOOK OF L IES
2010
ARTE:  JONÁS BAUTISTA Y SERGIO PICOS

T.H.E.M
CRUSADE AGAINST THE TYRANNICAL ASSENCES OF MEN 
2012
 ARTE:  JONÁS BAUTISTA Y SERGIO PICOS
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BÜMBKLÅÅTT  .  LUCTUS . 2012 . ARTE:  ADRIÁN BALDERRAMA (ABALDESIGNS)
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SATIE
2010
NUESTRA LENGUA RECORDS, SURVIVAL INSTINCT 
RECORDS, GUIL  RECORDS
ARTE:  FERNANDO SERVIN

COÄCCION
BIPOLAR
MUNDO EN CAOS RECORDS 
2014
ARTE:  ABAL DESIGNS

BIO CRISIS
EN MEMORIA AL DOLOR
2012
ARTE:  ADRIÁN BALDERRAMA
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El boceto original lo hizo Moy con pluma y Sharpie. Después lo digitalizamos y lo pasamos a vector en Illustrator. Nos tomó 

algo de tiempo terminarlo porque al mismo tiempo estábamos en el estudio grabando, en Blindfold Records. La ilustración 

de portada es una especie de descubrimiento arqueológico, una tumba masiva, huesos humanos y animales. 

OUTLAW BASTARDS .  HELL BEARERS
2012
ARTE:  MOY Y JULIO LARA

JULIO LARA
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ABYSSAL .  ANCHORED
2016 . CONCRETO RECORDS
ARTE:  DELIA RUIZ

ABYSSAL .  AD NOCTUM
2013 . DETESTA RECORDS
ARTE:  ALEX CF
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REVULAB  .  MR. FRONTERA . 2010 . DISEÑO DE PORTADA:  CHARLES GLAUBITZ
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PANOPTICA ORCHESTRA  .  FOTONOVELA
2013 . LOV/RECS
ARTE:  CLAUDIO L IMÓN

PANOPTICA ORCHESTRA
2010 . LOV/RECS
ARTE:  CLAUDIO L IMÓN

R. MENDOZA .  NO ERES TU, SOY YO
2014 . F ILTER-PROMO
ARTE:  ROBERTO A . MENDOZA



LOS HELLDANDYS .  DEVILS, WHISKEY AND RAZOR BLADES
2009
ARTE:  GAMALIEL MONTOYA
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Estaba buscando una banda para una fiesta de disfraces y alguien por MySpace 

me dice, checa con Mónica, ella toca en una banda de rockabilly/punk. Ese fue 

el contacto, la banda de Los Helldandys apenas se estaba formando, yo apenas 

estaba aprendiendo a manejar vectores en la universidad y agarré la portada 

para su demo como ejercicio para la escuela, la calavera con cigarro y sombrero 

de copa se convirtió en su sello y salió una buena amistad que resultó en más 

trabajo con ellos.

LOS HELLDANDYS .  THE DAY I  DIED
2013
ARTE:  GAMALIEL MONTOYA

GAMALIEL MONTOYA
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THE DANCING STRANGERS
2011

DISEÑO:  MELISA ARREOLA
FOTOGRAFÍA :  ZAIRA DE LA HORTUA

CRISTINA CRÈME  .  BLACK PEPPER
2011

DISEÑO DE PORTADA:  ELYOT GARCÍA
FOTOGRAFÍA :  KAROLINA MEZA



HIPERBOREAL  .  BORDER REVOLVER
2011
DISEÑO DE PORTADA:  FRITZ TORRES
INTERIORES:  JOEL SOTELO Y FRITZ TORRES
FOTOGRAFÍA:  GONZALO GONZÁLEZ, DERIK SHEEN, JASON FRITZ

Un par de botas colgando sobre un cable 

de electricidad en plena Zona Centro de 

Tijuana, en la Calle Sexta para ser precisos, 

me pareció una imagen seductora.

Una bota apuntando al norte y la otra al 

sur le agregaba la metáfora exacta. En 

cuanto vi esa imagen, supe que sería la 

portada del disco Border Revolver.

Es un álbum que concebí  muy intenso, 

algo violento y oscuro, si se compara con 

mis composiciones anteriores, de allí el 

color rojo con ciertas sombras que le dan 

fondo a la fotografía.

En los interiores, entre otras, está la foto 

de un perro en una azotea, porque en 

Tijuana, siempre es así.

PEDRO GABRIEL BEAS “HIPERBOREAL”
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La escena musical de Tijuana es un ente vivo que constantemente tiene 

sus florecimientos, sus renacimientos, sus autocolapsos, sus silencios, sus 

momentos gloriosísimos que han pasado desapercibidos y están sin ser 

documentados y algunos otros que han quedado muy bien registrados; me 

encanta ser parte de este monstruo. Pocos momentos de la escena llegan al 

público general y esa es una parte que me gustaría fortalecer y que fuera más 

constante. 

Yo no veo la escena como dividida entre los hombres y mujeres, a menos que 

sea necesario que la estadística lo pida. Nunca he pensado que mi género es una 

limitante para crear, simplemente lo hago, no me lo cuestiono. Mis compañeras 

cantantes o instrumentistas están en todas partes, en la música alternativa, en 

la música clásica, en el pop, en todos los géneros de música que hay en la ciudad. 

Todos tomamos riesgos todo el tiempo, simplemente hacer música o cualquier 

arte es de valientes, cuando la prioridad del mundo no es la de sentir o pensar 

en la realidad.

 

La música la hace quien quiere hacerla y entregarse a ella. Nadie me ha limitado 

por ser mujer y pienso que es igual con mis colegas: hacen música aquellas que 

no pueden evitar hacerla. Aquí el límite es nuestra pobreza cultural, creer que 

el público solo quiere escuchar algunas fórmulas musicales, vencerse, creer 

que solo hay una forma de hacer las cosas, creer que solo hay una edad para 

hacer música y eso lo he visto en músicos, promotores, dueños/as de medios 

y escenarios. Ahora, pensar en el show business es otra cosa, no todo logra el 

éxito de producto comercial así como no todas las mermeladas logran llegar al 

estante de supermercado y venderse incluso siendo buenísimas mermeladas; 

esos productores de mermelada buscan otros espacios y encuentran su público. 

Tarde o temprano nosotros, como la mermelada, hemos de hacer lo mismo. 

Me encanta el arte de los discos al igual que me encanta la música. Cuando 

era niña recuerdo pasar tardes viendo vinilos de mis papás o de mis abuelos; 

oliendo los discos y sus empaques, veía y veía discos en cualquier tienda que 

los vendieran. Cuando se pasó al formato de CD dejó de ser tan importante, 

además de que era muy fácil perder el librito o la caja, aun así rescato portadas 

maravillosas como todas las portadas de Radiohead a partir de Ok Computer 

están en mi corazón. Me gusta mucho que el vinil regresó, es muy inspirador.

MADAME UR Y SUS HOMBRE  .  BETTER DAY
2018
DISEÑO DE PORTADA:  ALDO GUERRA
ILUSTRACIÓN:  AZZUL MONRAZ
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MADAME UR Y SUS HOMBRE  .  ANIMAL MAN
2011
DISEÑO DE PORTADA:  ELYOT GARCÍA
FOTOGRAFÍA :  LUIS GARCÍA

ANIMAL MAN – 2011

Somos admiradores del trabajo del fotógrafo Luis García, sabíamos que 

cualquier cosa que hiciéramos con él iba a resultar bien. Alrededor de esas 

fechas nos tomó muchas fotos en diferentes momentos de ensayo, tocando. 

Conocía nuestra música, fue a nuestros conciertos. Creo que él sugirió hacer las 

fotos con un carro, lo conseguimos. Hicimos dos sesiones, una dentro del carro y 

otra fuera de él, fue un largo día de fotos, divertidísimo. Luis me mandó todas las 

fotos con sugerencias, una de las cuales es la contraportada del disco. Yo hice la 

selección de las fotos. La que quedó no se había considerado para nada y cuando 

empecé a ver las imágenes no seleccionadas encontré la foto que terminó 

AZZUL MONRAZ

siendo la portada, me enganchó la energía que tenía, el desorden, el momento 

nada posado, fue un momento de juego cuando se tomó. En el interior del arte del 

disco la foto central fue el cierre de la sesión, y un detalle de esa foto es el diseño 

impreso en el CD. Todo el arte se hizo con los “accidentes fotográficos” mientras 

que las fotos donde sí salimos nosotros se usaron para prensa o publicidad. 

El disco te permite ser más sugerente, poético y eso buscábamos: presentar 

más una sensación que nuestras caras. Fue un trabajo en equipo entre Luis, 

mis ideas y el diseño gráfico que trabajamos con Elyot García, además de lo que 

sugirió y aprobó todo el grupo.
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BERNARDO LEOS

Cuando nosotros trabajamos en un disco nuevo le compartimos al diseñador la 

idea que tiene la banda y según avanza el proyecto nos ofrecen opciones para 

elegir lo que funcione más con el contenido del álbum.

Por lo tanto, creo que en las portadas se combinan las visiones tanto de 

una banda como de los diseñadores o ilustradores, pues como artistas 

gráficos, su trabajo requiere la interpretación de lo que los músicos 

crean.

Las portadas no solo representan el concepto del álbum de 

un artista, sino que también reflejan su evolución como 

músicos. Por ejemplo, actualmente creo que la portada 

de Rudeboy Rockers personifica mejor la etapa que Los 

Kung Fu Monkeys vivimos como músicos y personas en 

este momento.

La primera impresión es importante cuando te 

encuentras con un artista o grupo nuevo. Recuerdo 

que hace tiempo me compré un LP de Eddie Peabo-

dy, un músico desconocido para muchos y que en su 

momento también lo fue para mí, de no ser por la 

estética cuarentera de la portada no habría pagado 

los setenta y cinco centavos de dólar por él y me habría 

quedado sin una de las mejores compras que he hecho.

LOS KUNG FU MONKEYS  .  RUDEBOY ROCKERS . 2015 . STOMP RECORDS
ARTE:  BENJAMÍN ESTRADA . FOTOGRAFÍA :  PAMELA ENRÍQUEZ

LOS KUNG FU MONKEYS  .  REBUILDING THE WORLD . 2000 . ONE SHOT RECORDS 
ARTE:  JULIO SELVA

LOS KUNG FU MONKEYS  .  AND THEY CAME FROM TIJUANA . 2010
EVOEKORE/CAFEINA RIOT RADIO

LOS KUNG FU MONKEYS /  VOODOO GLOW SKULLS . SPLIT SERIES VOL .1
2012 . CAFEINA RIOT RADIO RECORDS. ARTE:  BENJAMÍN ESTRADA
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DAYS OF STRUGGLE  .  IDEAS
2011

DISEÑO DE PORTADA:  JEMILLE ORDORICA KEPLER DREAM  .  WHY
2012 . NEONWAVE MUSIC

DISEÑO DE PORTADA:  CARLOS A . SÁNCHEZ
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CANSECO  .  EL NÓMADA
2013

ARTE:  DAVID MAGDALENO (1102) CANSECO  .  SENTADO AQUÍ
2015

DISEÑO DE PORTADA:  SALVADOR VERANO



El arte de la portada representa lo creativo de la música  en un disco,  es 

importante tener este acercamiento entre el diseñador y el músico para llegar 

a la idea gráfica que se desea tener. Existen sellos discográficos que marcaron 

épocas con estilo de música y de diseño, como 4AD, Wax Tracks, Factory, SUB POP 

o Elefant Records y simplemente al verlos en el aparador sabías qué género era 

y la calidad que contenía. Lo mismo sucedía con algunos diseñadores gráficos 

como Javier Aramburu y Vaughan Oliver, los cuales dejaron huella en el proceso 

creativo de muchos de nosotros.

Desde que tengo memoria musical, el arte e imagen de las portadas ha sido 

una exquisita exhibición en tiendas de discos, que va desde grandes posters 

en aparadores, stands, camisetas y toda memorabilia que acompaña el gran 

lanzamiento de un álbum o nuevo proyecto.

Tuve una relación con la banda tijuanense Urban de Falla muy interesante, ya 

que por la relación con algunos de los integrantes y todo ese bagaje musical que 

nos rodeaba, ellos decidieron otorgarme la completa confianza de realizar el 

proceso gráfico de su primer álbum, un disco producido por Clemente Castillo, 

vocalista de la banda mexicana Jumbo, y lleno de colaboraciones con gente como 

Chetes, Beto Ramos, Charly Castro, Jaime Cavazos y Gil Elguezabál, entre otros. 

Originalmente el disco se llamaría Latitud por ese cafecito en Playas de Tijuana 

URBAN DE FALLA . MILKA
2010
ARTE:  ERIK OCARANZA

ERIK OCARANZA

en donde se juntaban a componer canciones y a dar shows gratuitos cada 

semana, e incluso hasta ahí el concepto de esta banda aunque no se digería por 

completo, me daba herramientas para trabajar. Después de unas semanas tuve 

la oportunidad de asistir a varios ensayos antes de diseñar el disco, y finalmente 

eso me arrojó una clara idea de lo que quería diseñar: ¡Urban de Falla es un pop 

inteligente! 

Me di cuenta que en pleno año 2008 el concepto musical sintetizado por Urban de 

Falla no se hacía en Tijuana y es por eso que nos dimos a la tarea de entender a 

ese híbrido musical con integrantes de distintas edades e influencias. La sesión 

creativa interpretó básicamente lo mismo, una mezcla de todas las raíces de la 

banda y las influencias que los rodeaban al vivir en una ciudad tan random como 

Tijuana. Iniciamos con la fotografía de una perrita dálmata llamada Milka, la cual 

estuvo conviviendo con la producción toda una tarde y de ahí surgió el nombre 

final del disco. 

El resultado fue una mezcla de ideas gráficas pop, con algunos cuentos de ficción 

y sobretodo resaltando lo local, la comida china, los dulces norteamericanos y la 

ubicación del antiguo mezzanine del Palacio Jai Alai, en donde por un tiempo fue 

un espacio underground para la música de Tijuana.
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NORTEC COLLECTIVE PRESENTS: CLOROFILA .  CORRIDOS URBANOS
2010 . NACIONAL RECORDS
ARTE:  JORGE VERDIN



Cuando Pepe –Fussible– me buscó para platicar sobre la portada para su siguiente disco, el cual haría junto a Ramón –

Bostich–, él ya tenía definido el nombre: Tijuana Sound Machine. Lo primero que me vino a la mente fue relacionarlo con un 

auto de perifoneo. Esos carros viejos con bocinas amarradas al techo que recorren la ciudad sonando anuncios de calle en 

calle. Me di algunas vueltas por la ciudad en busca de un carro que tuviera la personalidad correcta y lo encontré enfrente 

de las oficinas del PRI, cerca del bordo y la autopista internacional. Le tomé algunas fotos para hacer pruebas. Cuando el 

dueño se percató del movimiento salió a reclamar pero después de explicarle el propósito accedió amablemente a que 

tomara fotos del interior. Para la imagen principal dejé el color rojo original del carro, solo lo saturé un poco, agregué 

unas bocinas en las llantas y un ecualizador para abrir la puerta. A estas alturas la idea original del carro de perifoneo 

se estaba convirtiendo en una especie de nave espacial de tercer mundo. Con los elementos fotografiados en interiores 

pude armar piezas de apoyo, las cuales sirvieron para el booklet y para armar segmentos animados que se utilizaban en 

presentaciones en vivo. 

FRITZ TORRES



213

NORTEC COLLECTIVE PRESENTS: BOSTICH + FUSSIBLE .  T IJUANA SOUND MACHINE . 2008 . NACIONAL RECORDS . ARTE:  FRITZ TORRES



Para el tercer disco, el último de Bostich + Fussible, decidimos redondear la 

idea de trilogía adaptando esta tercer portada a una historia que sugiere el 

recorrido hecho por el auto de Tijuana Sound Machine, a través del Bulevar 2000 

para llegar a su destino, el Motel Baja, donde lo estará esperando su dama y las 

comodidades de un lugar que ofrece swimming pool y MIDI system. Mi referencia 

mental inmediata, supongo que por el nombre del disco, fue la portada de Hotel 

California diseñada por John Kosh en la década de los setenta. 

Armé la arquitectura del motel con fotografías de elementos arquitectóni-

cos locales. La palabra “motel” corresponde al Motel Golf de Tijuana y para 

la palabra “BAJA” aproveché las características visuales del Tenori-On, 

instrumento electrónico utilizado por B+F en sus presentaciones en este tiempo. 

En la portada se puede ver el Tijuana Sound Machine estacionado al centro del 

Motel y a su sexy dama que lo espera en el segundo piso.

NORTEC COLLECTIVE PRESENTS: BOSTICH + FUSSIBLE .  BULEVAR 2000
2010 . NACIONAL RECORDS
ARTE:  FRITZ TORRES

Para el segundo disco de Bostich + Fussible utilicé una serie de fotografías que 

había tomado en el Boulevard 2000 de Tijuana, la ruta directa que conecta el este 

de la ciudad con la playa. El nombre del disco era precisamente Bulevar 2000. Al-

teré un poco el color y contraste de las imágenes para buscar cierto dramatismo 

en los cielos. En una de las fotografías había un altar de muertos de carretera 

el cual, como en muchas autopistas de México, honraba la memoria de algún 

fallecido. Esto me dio la pauta para modificar la imagen y reemplazar el altar por 

una textura abstracta que contrastara con la naturaleza del lugar. 

La textura la trabajé en una caja de luz fotografiando elementos aleatorios en 

diferentes posiciones. Para la parte central del digipack trabajé un efecto espejo 

para lograr generar ese elemento monolítico que de algún modo me daba un 

sentido místico futurista tipo 2001: A Space Odyssey de Kubrick.
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NORTEC COLLECTIVE PRESENTS: BOSTICH + FUSSIBLE .  MOTEL BAJA . 2014 . NACIONAL RECORDS . ARTE:  FRITZ TORRES
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TERLENKA  .  PARAISO ECUATORIANO
2010
DISEÑO DE PORTADA:  FRITZ TORRES

EL NIÑO HELADO  .  P IANO SONGS
2010
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Comenzamos con la intención de ensamblar una idea; un objeto-idea que diera 

cara a las sensaciones que intentamos generar con esta grabación, entre una 

impresión sonora del punk-formance que produjimos en el estudio, entre un 

documento que construimos para auto-entender lo que estábamos a punto de 

engendrar y como el primer intento formal de GMRM –Ghost Magnet Roach 

Motel– para hacer pública la catarsis que vivimos cada vez que nos juntamos. 

Esta imagen, la fotografía de una escultura de pequeñísimo formato, representa 

la semilla que todos los miembros de GMRM nos tragamos para detonar las 

sensaciones que solo se liberan con un poco de dolor placentero.

La escultura efímera fue elaborada de espinas de matorral y aglutinadas con 

silicón, mide exactamente las mismas dimensiones que aparenta en la portada.

DANIEL RUANOVA

GHOST MAGNET ROACH MOTEL
2010
DISEÑO DE PORTADA:  DANIEL RUANOVA
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Mi experiencia fue la misma que la de FAX, Jorge Verdin y otros fronterizos a 

quienes nos cambió la vida la portada de un disco: descubrimos el universo 

musical de los sellos Factory y 4AD gracias a las portadas de discos que 

encontramos en la Licorice Pizza de la Calle H y Broadway en Chula Vista, 

California.

Su estilo visual y musical se caracterizó por ser formativo y hoy en día lo sigue 

siendo, pues de alguna manera lograron representar una narrativa visual que 

influye en nuestra vida; es por eso que tomamos decisiones estéticas que se 

reflejan en nuestras preferencias. Fueron más allá del espectáculo ya que la 

música o la imagen por sí mismas no transmitirían tal efecto.

En Static Discos aspiramos a lo mismo, a tener esa narrativa y crear algo que 

se relacione y que complemente a la música que editamos. No lo vemos de otra 

manera, pues dignifica la música y le da un contexto visual de donde partir, es 

el punto de inicio, la primera relación que vas a tener con ella; más vale que eso 

cause una buena impresión y que te sitúe en lo que queremos transmitir. Va con 

toda la intención, al igual que las mencionadas 4AD y Factory, junto a LEAF, Warp, 

Raster Noton, Mille Plateaux y muchas otras que nos han inspirado.

Antes de Static, hubo una etapa de la disquera que llamamos Nimboestatic, en 

ambas Rubén Alonso Tamayo –FAX– ha sido el director de arte y el 99% de 

lo que hemos hecho ha sido su decisión, mientras que mi parte consiste en 

aprobar y ver si es adecuado su feeling para algún disco; si bien puede haber una 
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MURCOF  .  MARTES
2002 . STATIC DISCOS
DISEÑO DE PORTADA:  RUBÉN ALONSO TAMAYO
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LATINSIZER .  110
2008 . STATIC DISCOS
DISEÑO DE PORTADA:  JORGE VERDIN

TERRESTRE .  SECONDARY INSPECTION
2004 . STATIC DISCOS
DISEÑO:  RUBÉN ALONSO TAMAYO
FOTOGRAFÍA :  KARINA VILLALOBOS

indicación del artista en particular, quien está detrás de la mayoría es Rubén. 

En ese sentido queríamos acercarnos a lo que la 4AD nos había inspirado. Tal 

vez era demasiado osado pensarlo así, pero hay que tomar en cuenta que en 

esa época –entre 1997 y 2002–, las portadas de discos mexicanos de rock y de 

música electrónica eran muy feas, incluso las de disqueras independientes, por 

lo que sin lugar a dudas nuestros diseños contrastaban.

Si queremos crear un sentido, una narrativa o una historia visual apropiada que 

acompañe a la estética de la música, ambas cosas se deben de complementar. 

Puede ser muy abstracto y tal vez hoy en día no tenga tantos relieves como antes 

de que existiera Instagram, en donde vemos que esas portadas del siglo pasado 

como The Idiot de Iggy Pop o el Tin Drum de Japan, por ejemplo, siguen sin ser 

superadas: la gente se hace selfies al lado de esos discos, como si fueran la 

Mona Lisa en el Louvre, no sé. Pero creo que a eso se debe aspirar, a crear un 

documento, un media object, en donde esas dimensiones sonoro-visuales se 

complementen, informen, ilustren, impacten tu percepción y puedan cambiar tu 

vida de cierta manera.
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ORLANDO .  DEMO
2010 . STATIC DISCOS /  VERDIGRIS
FOTOGRAFÍA:  ALVARO NATES

MACHINO  .  POLLUX
2011 . STATIC DISCOS
DISEÑO DE PORTADA:  RUBÉN ALONSO TAMAYO

MACHINO  .  FREQUENCY HOLDERS
2012 . STATIC DISCOS
DISEÑO DE PORTADA:  RUBÉN ALONSO TAMAYO

R. MENDOZA  .  S I  ME DUERMO.. . CHOCO
\2009 . STATIC DISCOS
DISEÑO DE PORTADA:  RUBÉN ALONSO TAMAYO

MACHINO CUERVOS  .  EP
2015 . STATIC DISCOS
DISEÑO DE PORTADA:  RUBÉN ALONSO TAMAYO

GRENDA .  L IV ING RIGHT EP
2015 . STATIC DISCOS
FOTOGRAFÍA :  AMOR AMEZCUA
DISEÑO:  RUBÉN ALONSO TAMAYO
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NOVA IL  .  ZONA DE RIESGO
2013

NOVA IL  .  EL  BUEN COMIENZO
2015

DISEÑO DE PORTADA:  V IRIDIANA LÓPEZDISEÑO DE PORTADA:  ERNESTO AGUIRRE
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DON .  NO ES MODA , ES MI  V IDA  .  .  .  S IEMPRE POSITIVO!  .  2010 . ARTE:  BENJAMÍN ESTRADA

DON  .  CERO PRETENSIÓN, PURO CORAZÓN
2012 . CAFEINA RIOT RADIO RECORDS
ARTE:  SERGIO PICOS

DON  .  S IEMPRE RESISTIR /  NUNCA DESISTIR
2016
ARTE:  MAURICIO HURTADO
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CÁÑAMO  .  T IJUANERO
2016

LOS HIJOS DEL SANTO  .  2012
DISEÑO DE PORTADA:  JEANETTE CIENEGA

ALMALAFA  .  MI  PELIGROSA TIJUANA
2010 . MEXICAN SKA RECORDS
ARTE:  LEONARDO VILLALOBOS
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DECK B  .  ON ROOFS AND BASEMENTS
2011 . MEDICAL RECORDS
DISEÑO:  RICARDO BELTRÁN

VAGABUNDO INN  .  EL  CUARTO DE LOS MONSTRUOS
2015
DISEÑO:  OCTAVIO DE LA TORRE

BYE SAMI  .  BON VOYAGE
2012
DISEÑO:  JULIO SELVA
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KOÑORTEÑO  .  DEMO
2011

DISEÑO:  DADA FRACTAL  .  DEMO
2013

DISEÑO:  MANUEL RAMOS



227

LA  SONRISA VERTICAL  .  DEMO
2011

DISEÑO:  DAS FALCO SAN PEDRO EL CORTEZ
2011 . ERIZO RECORDS

DISEÑO:  DIEGO CÓRDOBA
PINTURA:  MODO DE VOLAR, FRANCISCO GOYA 

1816 -  1823
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SAN PEDRO EL CORTEZ  .  CREATURAS
2016

ESPECTRO |  CAUDILLO  .  LAZOS DE FAMILIA
2016 . LOWERS

ARTE:  REUBEN TORRES
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PALOS VERDES  .  SALTA PA TRAS
2015

YELRAM SELECTAH  .  MARÍA
2020

ARTE:  YELRAM SELECTAH



23
0

DECK B .  EPILOGUE EP
2013

DISEÑO DE PORTADA:  ROLANDO MAGDALENO KNOW THE ENDING .  RELEASE YOUR SELF
2018

DISEÑO DE PORTADA:  FALSO ARTE, DIEGO BACA
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DEFINE OUR HOPE .  D IRECTIONS
2012

DISEÑO DE PORTADA:  SERGIO PICOSBESTIAS
2014

DISEÑO DE PORTADA:  SERGIO PICOS
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Nació en 2011. A Iván y a mí nos gustaba mucho la música y en un inicio empezamos a producir shows. De ahí nos dimos 

cuenta que ninguna banda tenía material grabado y que podríamos hacer nuestros propios discos. Casi al mismo tiempo 

se nos acercó el LNG/SHT y nos invitó a ser parte de su proyecto para la producción de su demo, a lo cual dijimos que sí, 

pusimos algo de dinero a cambio de algunas copias y empezamos a distribuir por diferentes lados. Después, decidimos 

sacar un compilado por lo mismo, porque había un chingo de bandas y no había material grabado que permitiera 

escucharlos fuera del show. Todos los discos de bandas que circulaban en ese tiempo eran de bandas gringas o de algún 

otro lado y eso nos motivó más a producir un compilado de puras bandas de Tijuana. Incluimos a muchas, casi treinta. 

Después de esto empezamos a trabajar con DFMK, sacamos unos demos y un vinil, al poco tiempo nos fuimos de gira con 

Calafia Puta, quienes también formaron parte de la disquera. Ayudábamos en la producción, el arte para las portadas y 

también a conseguir fechas para tocar.
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DAYS OF STRUGLE  .  365 EP
2009 . BLOODPACT RECORDS
DISEÑO DE PORTADA:  ALEJANDRO SILVA
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RADIO BASTARDS  .  ESTÁS EN DONDE QUERÍAS ESTAR . 2012 . BLOODPACT RECORDS . DISEÑO DE PORTADA:  MIZAR MARTIN
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RADIO BASTARDS  .  DEMO
2011 . BLOODPACT RECORDS
DIBUJO:  MIZAR MARTIN
TIPOGRAFÍA :  ALEJANDRO SILVA

LA VENGANZA DE SAN CARLOS
DEMO
2014 . BLOODPACT RECORDS
DISEÑO:  ALEJANDRO SILVA

DFMK  .  RENUENCIA 84
2012 . BLOODPACT RECORDS
DISEÑO:  GORDO PARCHE Y DFMK
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Empecé a hacer diseño porque me gustaba mucho la relación entre las imágenes y la música. Siempre me ha gustado 

dibujar y pensé que yo podría hacer las portadas. Las hacía en blanco y negro, al principio porque me gustaba, después 

empecé a trabajar la serigrafía y me di cuenta que para hacer copias e imprimir era mas fácil y rápido en un solo color, lo 

hacía todo más práctico. Aunque también me gustaba hacer piezas más elaboradas, algunas portadas las imprimí en hoja 

grande y con dobleces lograba piezas que eran físicamente más interesantes. Regularmente sacábamos pocas, a veces 

hacíamos tirajes de veinte y cuando se terminaban hacíamos otros tantos. Si salíamos de gira imprimíamos algunas extra 

para regalar en los shows. Para el vinil de DFMK, la neta se nos hacía muy caro producir las 300 piezas mínimas que pedía 

la compañía y ahí nos juntamos las 3 “distros” y cada quien puso una feria, hasta la banda puso y nos dividimos las piezas 

entre todos. 

Los temas para las portadas básicamente partían de pláticas con la banda. En ocasiones ellos tenían una idea muy clara y 

otras veces yo podía interpretar a mi manera comentarios que reflejaban sus gustos o ideas.

Dejé la disquera porque en un inicio era algo que yo quería compartir, por gusto, algo que me encanta hacer, pero ya estaba 

perdiendo dinero, me salía muy caro y no teníamos apoyo y preferí invertir ese dinero en mi propia banda.

ALEJANDRO SILVA

DFMK  .  FEPN
2015 . BLOODPACT RECORDS
DISEÑO DE PORTADA:  ALEJANDRO SILVA

HERE’S YOUR DONKEY SHOW
2012 . BLOODPACT RECORDS
DISEÑO DE PORTADA:  ALEJANDRO SILVA
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DFMK  .  NEGATIVIDAD
2013 . BLOODPACT RECORDS
DISEÑO:  ALEJANDRO SILVA
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DAYS OF STRUGGLE  .  GOODBYE, OLD ME  .  2014 . DISEÑO DE PORTADA:  ALEJANDRO SILVA
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CALAFIA PUTA  .  1  (DEMO 08)
2012

CALAFIA PUTA
2012

DFMK |  CALAFIA PUTA  .  SPLIFF 2010
2010
DISEÑO DE PORTADA:  IS IDRO NUÑEZ
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CESAR CORONADO  .  VOODOO . 2012 . F IAKUN



24
0

FRAK es una banda de rock progresivo de Tijuana formada por seis músicos extraterrestres que vienen del 

Planeta Frak, ubicado en un Sistema Solar muy cercano al nuestro.

En la parte frontal de la portada del disco se encuentra la foto de Rafkt, personaje principal y vocalista.
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LOS ZARAGOZA
2013
ARTE:  CHARLES GLAUBITZ
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Un sábado como a las tres de la madrugada, mientras trabajaba y me tomaba 

una cerveza, me puse a ver unas páginas en Facebook; en una encontré un video 

de Sonidero Travesura a quienes conocía como Casa Wagner y los había visto por 

primera vez en una presentación que hizo Sal Ricalde en Mexicali.

Me di cuenta de que MTV los había entrevistado; cuando puse el video, vi que los 

dudes estaban hablando sobre el álbum Tigre Digital y sus influencias. Después 

de la entrevista se aventaron un show en una especie de museo de juguetes 

abandonados y se me hizo súper surreal ese concepto, muy interesante. En ese 

mismo momento les escribí diciendo que me había gustado mucho la entrevista 

y el rollo de su álbum, les comenté que quería hacer algo con ellos y Omar 

Lizárraga contestó rápidamente y me dijo: ‘‘¡Simón, wey, a huevo!’’ Así fue como 

diseñé la portada de Tigre Digital en una muy buena experiencia con ellos, muy 

locochones.

CHARLES GLAUBITZ

SONIDERO TRAVESURA  .  EL TIGRE DIGITAL . 2012 . ARTE:  CHARLES GLAUBITZ
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SONIDERO TRAVESURA  .  THE EXOTIC SOUNDS OF TJ
2014

ARTE:  JAIME RUÍZ OTIS
DISEÑO DE PORTADA:  CARELI  ROJO

DARDÍN CORIA  .  DALE A MONTECRISTO TODO
2014

DISEÑO DE PORTADA:  DARDÍN CORIA
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KARMAHEADS  .  DRAMA
2013

DISEÑO DE PORTADA:  OSCAR LOM LOS DANDYS DEL SUR
2012

DISEÑO DE PORTADA:  JULIO PILLADO
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TONY GALLARDO I I  .  L ÍDER JUVENIL
2012
DISEÑO:  TONY GALLARDO
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MARIA Y JOSÉ  .  BOY DE LA COSTA
2015 . COCOBASS
FOTOGRAFÍA :  XAVIER CORTES
DISEÑO:  TONY GALLARDO

TONY GALLARDO

Es muy importante para mí hacer una portada que muestre lo que 
encapsula, que tenga presencia y que visualmente sea atractiva 
para el escucha; eso sí, sin dejar lo ondeado atrás.

MARÍA Y JOSÉ  .  ESPIRITU INVISBLE
2010 . GRABACIONES AMOR
DISEÑO:  TONY GALLARDO
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Pertenezco a la primera generación que vivió la irrupción inédita de la música 

en Internet siendo adolescentes, es decir, justo cuando comenzábamos a formar 

nuestros gustos musicales más personales. Napster y luego MySpace tuvieron su 

auge cuando éramos teenagers, YouTube apenas nacía y el escandaloso sonido 

del Internet dial-up era nuestra primera canción noise al conectarnos. En suma, 

vimos frente a nuestras pantallas cómo se iba esbozando toda esta maquinaria 

digital para la distribución musical en Internet que ahora damos por sentada. Y 

los músicos en Tijuana pronto se aprovecharon de esta fluidez de la circulación 

digital. Varias de mis primeras canciones descargadas en Napster, por ejemplo, 

eran de música local, desde Bye Sami –je, je– hasta Nortec. Esta revolución en 

las formas de consumo cambió necesariamente la noción que se tenía del “disco” 

en general y de su portada en particular. El dominio de la digitalidad en la música 

fue desplazando la materialidad del disco –después reivindicada con espíritu 

retro–, mientras que la inmediatez del consumo en Internet hacía que el single 

o el remix tuvieran tanto valor y autonomía como el EP o LP. Y, con el cambio 

de formatos musicales, se transformó también la función de la portada. Sobre 

todo en la música independiente. Las canciones y los “discos” comenzaban a 

acompañarse de imágenes de baja resolución en canales digitales, sin ningún 

sustento material. Y, por otro lado, la gama de formatos visuales en Internet, 

como el GIF, abrieron nuevas posibilidades a las portadas o, en general, al 

complemento visual de la música. Yo no soy músico ni artista gráfico, pero el 

haber vivido estas múltiples transformaciones en el consumo musical me hacía 

pensar que cualquiera con una compu, Internet y algo de talento podía ganar 

adeptos, formar comunidades locales y globales con la música como común de-

nominador.

A inicios de 2011 tenía poco de haber egresado de la carrera en Literatura –

en la UABC– y todavía no me decidía por un posgrado. Me interesaba mucho 

la producción artística en la ciudad, pero en mi generación encontraba interés 

solo casos aislados en literatura, cine, artes o música. No veía una propuesta 

colectiva y conceptual cohesiva. Joey Muñoz, que en ese entonces lo conocía 

solo por su trabajo en el cine y video, posteó en Twitter un video-flyer titulado 

ALFREDO GONZÁLEZ 
REYNOSO

¿Qué es el ruidosón?, promocionando una fiesta por el segundo aniversario 

de esta escena musical. Me llamó la atención que en el video sus integrantes 

pudieran articular de manera clara y sugerente su propuesta conceptual, que 

en ese momento se movía mucho entre la cumbia o sonidos caribeños y la vaga 

nostalgia de una mexicanidad perdida. Me gustó la música y, sobre todo, que 

hubiera una reflexión que la sustentara. Después, también, me gustó la fiesta, 

la dimensión performática de su discurso. Con el tiempo fui involucrándome 

más en la escena, incluso desde una perspectiva académica. En 2012 colaboré 

en la organización de una fiesta, Unión Ruidosón, y entre 2013 y 2014 estudié el 

ruidosón como proyecto de mi maestría en Estudios Culturales –en El Colef–. 

En 2016 organicé una fiesta más, Destrucción Ruidosón, como parte de un 

documental que estoy realizando a manera de cierre de esta investigación de 

años. He estado al tanto de otras escenas musicales en Tijuana, pero a nivel 

personal mi colaboración más activa ha sido con el ruidosón.

El ruidosón es una escena de música electrónica que nació a principios de 2009 

entre Tijuana e Internet. Una parte de su estética incorpora, a la vez crítica y 

lúdicamente, aspectos culturales, sociales y políticos del imaginario nacional. 

Otra parte se dirige simplemente hacia la fiesta, combinando ritmos bailables 

con atmósferas oscuras. Se conforma principalmente por cuatro proyectos: 

María y José  –Tony Gallardo–, Los Macuanos  –Moisés López, Reuben Torres, 

Moisés Horta–, Santos –Héctor Luis Santos– y Siete Catorce –Marco Gutiérrez–, 

con la colaboración de varios artistas visuales –Pecco, entre otros–.

El ruidosón funciona regularmente con un espíritu DIY –o “hazlo tú mismo”–. 

Por ello es que muchas veces son los mismos músicos los que hacen su propio 

diseño gráfico. Este es principalmente el caso de Tony Gallardo –María y 

José– y Reuben Torres –Los Macuanos–. En cuanto a artistas gráficos ajenos 

a la composición musical, sobresale el trabajo de Pecco, quien ha colaborado 

en portadas, volantes, visuales en vivo o videoclips de todos los proyectos del 

ruidosón. En el discurso visual del ruidosón se suelen encontrar elementos 

culturalmente asociados a la mexicanidad, a la muerte, a la fiesta, a lo popular, 

a la religión, al gobierno, al crimen organizado o al poder mediático. Todos estos 

referentes son filtrados por una estética propia de Internet y la visualidad digital.
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SANTOS  .  LA COSITA
2013
DISEÑO DE PORTADA:  GUILLERMO ARBAIZA

SANTOS  .  MI  TECHNOBANDA
2014
DISEÑO DE PORTADA:  ÓSCAR REYES

SANTOS . LA SOM
BRA DE SATÁN

2010
DISEÑO DE PORTADA: TONY GALLARDO
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BOI  PATROL  .  UNLIMITED FANTASY ONE
2016 . COCOBASS
DISEÑO DE PORTADA:  TONY GALLARDO

TONY GALLARDO & THE BOID  .  ADORACIÓN Y LOCURA
2017 . DISCOS SENTIMIENTO
DISEÑO:  TONY GALLARDO

TONY GALLARDO I I  .  TORMENTO /  LA RUPTURA
2013
DISEÑO:  TONY GALLARDO
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LOS MACUANOS  .  SANGRE, BANDERA , CRUZ . 2012 . ARTE:  REUBEN TORRES Y PECCO

LOS MACUANOS  .  R ITMO DE AMOR
2011 . COCOBASS



LATE NITE HOWL
2012 . PRIMA CRUSH
DISEÑO DE PORTADA:  GABRIEL DUPRAT
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Cualquier portada de un álbum es una buena oportunidad para que el artista 

expanda su propuesta musical más allá de lo que se captura en la grabación. 

Agregarle esa dimensión extra de la estética gráfica permite al artista conectar 

con el público inmediatamente a la hora de toparse con el disco físico en la tienda 

o en el merch stand; además permite describir el contenido musical visualmente 

en un segundo, así como también le otorga la oportunidad de explorar más a 

fondo su propuesta artística fuera de la disciplina musical y, por lo tanto, tener 

un entendimiento más profundo de su propia obra. 

Creo que ahora más que nunca, en estos tiempos de streaming y descargas 

digitales, el diseño de portada pide urgentemente una evolución, los fans 

queremos una experiencia más profunda a la hora de conectar con el formato, 

necesitamos sentir que vale la pena seguir invirtiendo en este concepto ya medio 

arcaico conocido como el “disco físico”, a diferencia de la opción más pragmática 

de lo digital.
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SHANTELLE .  UNÁMONOS
2011 . PRIMA CRUSH
DISEÑO:  JULIO PILLADO /  FACU SURFACA
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MARÍA Y JOSÉ  .  CLUB NEGRO
2013 . PRIMA CRUSH
DISEÑO DE PORTADA:  TONY GALLARDO Y GABRIEL DUPRAT

Por lo mismo siento que ahora es un buen momento para explorar nuevas 

opciones de diseño y empaque. Formatos como el casete o el uso de materiales 

o técnicas más artesanales y alternativas como la serigrafía o el letterpress son 

una buena forma de llegar a esta meta.

Se puede afirmar que la música siempre precede al diseño de portada, así que la 

música influye al concepto visual. En ocasiones el músico tiene un concepto muy 

claro de lo que quiere y al artista visual le toca materializarlo; en otras, el músico 

le cede libertad creativa o sugerencias muy abiertas al diseñador. En cualquiera 

de estos dos casos, el artista visual impregna la portada con su estilo, hasta 

cierto punto. La idea es buscar una conexión entre la voz de los dos artistas, esto 

no siempre sucede y no se puede forzar. 
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IB I  EGO  .  MCMXCVI I I
2013 . PRIMA CRUSH
DISEÑO DE PORTADA:  GABRIEL DUPRAT

Incluso en situaciones en las que el estilo del artista visual es muy fuerte, 

siempre se tiene la meta de representar el trabajo del músico. Por ejemplo, en el 

caso de las discográficas 4AD o Factory en las que los diseñadores Peter Saville 

y Vaughan Oliver tienen un estilo muy particular, el diseñador busca la forma de 

adaptarse a la obra musical. Lo que se busca es un balance, una colaboración: la 

obra gráfica debe de hablar de la propuesta musical del artista pero también la 

voz del diseñador debe resonar de manera auténtica y libre.

Uno de los proyectos que me presentó mas retos, precisamente por eso mismo, 

fue el diseño de la portada de Ibi Ego, que debo mencionar es también la banda en 

la que yo participo como músico y productor desde hace más de diez años. Aquí 

el reto fue lidiar con la responsabilidad de la propuesta estética, de encontrar 



DANCING STRANGERS .  LOST IN LUST
2013 . PRIMA CRUSH
DISEÑO DE PORTADA:  ALEJANDRO FOURNIER Y 
GABRIEL DUPRAT

GABRIEL DUPRAT

ese lazo entre lo visual y lo musical. Hacer ese trabajo de tomar una mirada profunda a tu música y tratar de entender y 

extraer la estética que le corresponde, ser parte objetivo y subjetivo y a la vez, tratar de satisfacer las expectativas de tus 

bandmates y encontrar un concepto que represente la voz de todos y de la obra final me pareció extremadamente difícil, 

casi tan difícil como grabar nuestro primer disco. Al grado de que estoy convencido que me encantaría colaborar con un 

diseñador externo cuando tengamos la oportunidad de producir el siguiente álbum.

Cuando trabajas con un artista tercero tienes limitaciones, notas y guías impuestas por el músico y su obra, pero en el 

proyecto de Ibi Ego me fue difícil reconocer las limitaciones y el rango en el que el diseño debería de aterrizar, estaba muy 

invertido y era difícil de ver claramente. Curiosamente al final la solución fue casi una pieza de found art: un screenshot 

tomado de un fragmento del fondo de un videojuego.

Mi experiencia como diseñador es que me es más difícil trabajar con mucha o total libertad que con restricciones muy 

definidas. Creo que para mí las limitaciones solo sirven para fomentar la creatividad y no para restringirla.
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ERIC CURIEL .  LA LLAMADA DE LO IDEAL
2014 . PRIMA CRUSH
DISEÑO DE PORTADA:  GABRIEL DUPRAT
FOTOGRAFÍA :  MARIANA BELLO

VOICE ACTOR .  RUNAWAY
2015 . PRIMA CRUSH
DISEÑO DE PORTADA:  GABRIEL DUPRAT Y SAMUEL BENGTSSON
FOTOGRAFÍA :  ADRIÁN CARRILLO
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LA  BALLENA DE JONÁS
2014
DISEÑO DE PORTADA:  FRANKO ROSAS PELAYO

ALEX PERALES .  SER
2015
DISEÑO DE PORTADA:  V ICTOR SANDOVAL

ASTEROIDES
2016
DISEÑO DE PORTADA:  ALBERTO URIAS

BEIRAH .  CUATRO VIENTOS
2015
DISEÑO DE PORTADA:  MELISSA IRIARTE

STANCIA EN ÓRBITA  .  IMAGINANDO UN LUGAR
2012
DISEÑO DE PORTADA:  VECTOR EMOTION

ZENITH  .  REMINISCENCIAS DE UNA VIDA QUE 
SE ACABA
2016
DISEÑO DE PORTADA:  SEBASTIÁN MORALES

MELBEAT  .  MI  LUGAR EN EL ESPACIO
2015
DISEÑO DE PORTADA:  NIE
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M INT FIELD  .  PRIMERAS SALIDAS
2015

MISTERÓ  .  YOU WERE OKAY, BUT THIS IS BETTER
2014

FOTOGRAFÍA:  RAFAEL MARTÍNEZPORTADA:  ALEJANDRO MISTERÓ
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LE  RA  .  MOVING
2011
DISEÑO DE PORTADA:  MÓNICA MENDOZA

VÍA MUSHGÓ  .  COLLAGE COLLECTION
2012
DISEÑO DE PORTADA:  CLAUDIA MORFÍN

OWAIN
2016
DISEÑO DE PORTADA:  HIRAM DARKO

HAWK AUBURN .  DEMO
2016
DISEÑO DE PORTADA:  RAÚL GONZÁLEZ

ADEUMAZEL
2015
DISEÑO DE PORTADA:  EUNICE PAZ

THE BULBS  .  ODYSSEY LOVE
2015 . MUSIC KICKUP
DISEÑO DE PORTADA:  OCTAVIO DE LA TORRE
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EL  MUERTHO DE TIJUANA .  PADRE SANTO
2015 . LOS CAUSES RECORDS
FOTOGRAFÍA :  FERNANDO VELASCO

DFMK .  THE DFMK EXPERIENCE
2017
FOTOGRAFÍA :  ALBERTO MUÑOZ
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PESADILLA  .  DEMO
2015
DIBUJO:  FERNANDO ANTIMO
TIPOGRAFÍA :  ALEJANDRO SILVA

PARCHE DE IRA  .  EP
2011
ARTE:  CHRISTY ROAD

ANIMALS REVENGE  .  DEMO
2016
DISEÑO DE PORTADA:  ALEJANDRO SILVA



HABAK  .  INSANIA . 2015 . ARTE:  FERNANDO SERVIN
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LOS HELLDANDYS .  MAD LOVE GUN
2014 
ARTE:  BENJAMÍN ESTRADA

OWAIN .  ACRID
2017
ARTE:  DAVID PAUL SEYMOUR

22 MISSILES .  AALV
2017
ARTE:  JERRY MAN LAB
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ROJOSANGRE  . VIVA EL CAPITAL
2013

OAK PALACE  . DEMO
2016

ROJOSANGRE
2013
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Antes de iniciar con el proceso de las portadas me aseguro de tener claro el concepto del álbum, después creo una lluvia 

de ideas con el estudio creativo, hacemos una larga sesión de fotos, volvemos a tener una lluvia de ideas para seleccionar 

las fotografías que podrían servirnos y empieza el proceso de creación de los diseñadores; posteriormente se generan 

propuestas, afinamos detalles y así llegamos al resultado final.

Por eso, a pesar de que me involucro y tomo decisiones del trabajo creativo acepto las propuestas del diseñador; soy un 

cliente muy exigente que ha tenido la fortuna de trabajar con equipos muy pacientes y apasionados por su trabajo que 

creen en mi proyecto.

El trabajo cercano con diseñadores profesionales me ha abierto los ojos en cuanto a otras posibilidades de la estética, 

tanto que nadie podría adivinar que la portada –a cargo del estudio creativo La Liebre y El Zorro– de mi nuevo disco, Sem-

brando Laureles, es la portada de un álbum de hip hop. Muchas veces me he visto rechazando una propuesta de diseño por 

considerarla fuera de los parámetros del género y de mis gustos personales, pero ha sido como el café o el vino: después 

de meditar, de analizar y de comparar, empecé a ver la belleza donde no la veía.

JOEL ALFREDO MARTÍNEZ ESTRADA “DANGER”

DANGER .  LODO EN LA ALFOMBRA
2014 . ALTO KALIBRE

ARTE:  IRREGULAR VISION DANGER  .  SEMBRANDO LAURELES
2016

ARTE:  LA LIEBRE Y EL ZORRO
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M ITHRA .  JUST A TASTE
2013 . ACT 72 RECORDS
DISEÑO DE PORTADA:  MÓNICA ARMANINO

MARIO ARMANINO .  ACID /  NOOKIE EP
2012 . MANDARINA RECORDS
DISEÑO DE PORTADA:  MÓNICA ARMANINO
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ANGEL PERALTA PROJECT .  L IVE AT MAMUT BREWERY CO
2016

DISEÑO DE PORTADA:  CAROLINA ROBLES PERROS COBARDES .  BEATS SOBRE SORDIDEZ Y OTRAS DELICIAS
2015

DISEÑO DE PORTADA:  ROAN GAMA
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Hablo de bajadas, no de cualquier cosa. Bajadas de 30 grados, no sé cuánto. Por 

eso me encanta esta foto. La exposición atemperada que logró Gonzalo Gon-

zález para la cubierta del Ahorita vengo de Clorofila –diseño de arte y concepto 

del propio Jorge Verdin aka Clorofila– captura con viveza el pudín de cuestas, 

mezzanines, repechos, flujos tijuanenses. Calculo que la tomó en la Postal. 

Pudo ser en la Hidalgo, la Juárez, el Cañón de la Pedrera o Las Huertas, que 

lo mismo da. Al verla, siento que debo sostenerme de algo. Si no, a rodar por 

la descendente cortada en altiplanos coloridos y abyectos. Líneas de halógeno 

en los autos que suben; rojillo de las preventivas en los que bajan. Los muros 

perimetrales de las casas juegan al balancín: uno imagina el drama cotidiano, la 

historia de vértigo que acontece al interior de cada propiedad, foquitos exangües, 

macetones, ventanas con protección de herrería. El gris níveo de la calle y la 

penumbra adormecida de la palmera traban un dinamismo de circunstancia y 

caos. Carritos viejones, encapotados chocolate, pick-ups, SUVs parqueados 

contra el cordón de la banqueta, el freno de mano a tope: ¡krrrunch! En primer 

plano, un par de faros mercuriales: dos ojos. A lo lejos –hongos que irradian– 

centenares de luces y destellos, que si uno se distrae pensará en la panorámica 

noir de Mulholand Drive, pero allá se revela una ciudad sobre planos, pensada, 

regulada. Acá, las luces plagan la urbanidad sin patrón geométrico, motivos bra-

vos, refunfuños, residuos. Encima de la composición, la noche húmeda, la paz y 

sus vicios. Alfombra espectral, lucha de estrellas.

Celebro el maridaje –palabra que quise evitar y no pude: cuánto deseo que nadie 

más la utilice en este libro– entre la cubierta del álbum y el bailongo acurrucado, 

mestizo de Clorofila. Piezas como “Segunda” y “El camarón” achacan el trastorno 

de vivir de bajada con el estrépito bucal de una tuba. 

Ante todo, Tijuana es pura inclinación. 

Vivir aquí es administrar el vértigo. 

Habitar la cornisa. 

Saber bajar.

En Tijuana siempre hay que bajar. Y subir, aunque el secreto está en bajar. Subir 

tiene su encanto si luego hay que bajar. Cierras el depa o sales de la fonda, pagas 

en la refaccionaria o te persignas en misa, secas tus garras en la lavandería 

o dejas al chamaco en la primaria, y encaras la bajada. Por la banqueta, por 

el malogrado asbesto, bajas. Atento al que viene y al que va, desciendes con 

cautela, sesgando el cuerpo a un costado. Las rampas son un desafío a las 

rodillas, hacer palanca con el esternón, manos firmes en tus pertenencias, 

sujetar la andadera o el carrito del mandado: si se te escapan, adiós.

La ciudad está al nivel de mar, pero crece y repele, devora cualquier formalidad. 

Sus calles y barrios se dispersan en dramáticos taludes, colinas habitadas 

por seres sombríos, desarrapados, multilingües: civilización clase Beetlejuice. 

Cuando mudé a Mexicali la gente preguntaba: “¿No se pierden los de Tijuana, con 

tanto cerro?” Mi respuesta era un pedido de auxilio: “¿Y aquí cómo se orientan, 

sin cerros?”

Hasta en el bajar hay maneras. Si llevas prisa, bajas despacito, a zancada 

amplia, sin correr. Es que no puedes correr. No es que no puedas: no lo haces, o 

te arriesgas a un desliz y un reverendo chingazo. Conozco a un tipo que bajaba 

corriendo por un tobogán de la Libertad y tropezó: se fue de hocico contra la 

defensa de un Rambler. Le quedó la jeta así, sabes cómo. Otro pegaba frenéticos 

descensos en baica por el deslizadero de la Altamira, aprendía malabares a 

centímetros de la hondonada y en las escalinatas: envidiables bujes de doble giro, 

hechiceros bunny hops, ojales chinos, abubacas en la bocaza de la alcantarilla, 

wheelies en el cordón de la acera. Hasta que se le cruzó una calafia de la que 

quedó prendido por una hebilla. El bólido motorizado lo arrastró pendiente 

abajo, soltándolo muy allá, al pie de una agencia de viajes. Ensangrentado, el tipo 

se levantó aullando, con la clavícula rota. Mientras le echaban airecito preguntó 

por su baica, la sonrisa estúpida, tres dientes menos.

JAVIER FERNÁNDEZ



CLOROFILA  .  AHORITA VENGO . 2015 . DIRECCIÓN DE ARTE:  JORGE VERDIN . FOTOGRAFÍA:  GONZALO GONZÁLEZ
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OSCAR LOM  . BETTER TIMES
2014

BROWN BUFFALO  . BELLOS MOMENTOS
2017

DISEÑO DE PORTADA:  OSCAR LOM DISEÑO DE PORTADA:  LUIS OROZCO
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BELATORRE
2015
FOTOGRAFÍA :  HÉCTOR CASTRO
EDICIÓN DIGITAL:  IVÁN ALCARAZ

AMBIENTE .  CAFÉ SIN TI
2014
DISEÑO DE PORTADA:  ALEJANDRO MISTERÓ

CUARTO PAISAJE  . TE INVITARÉ A PASEAR
2013 . AT AT RECORDS
DISEÑO DE PORTADA:  RUBÉN A . TAMAYO
FOTOGRAFÍA :  MÓNICA ARREOLA
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BASTÓN VIEJO
2016 . LENGUA DE ORO RECORDS

DISEÑO DE PORTADA:  GUILLERMO ZÚÑIGA BULEVAR DESCARGA  .  MÚSICO DE LA CALLE
2016

DISEÑO DE PORTADA:  V ÍCTOR ENCISO
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EL  DULCE LOBO .  LABIOS ROJOS
2015
DISEÑO DE PORTADA:  CHARLES GLAUBITZ

GERARDO PABLO .  EL CIRCO DE LAS PULGAS
2015
DISEÑO DE PORTADA:  ZOVECK ESTUDIO
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PERRA GALGA  .  EP . 2016 . ARTE:  ARRE.

POLICÍAS Y LADRONES
OLAS SALVAJES
2015
DISEÑO DE PORTADA:  CHEYNE ELLETT



VAYA FUTURO  .  PERRO VERDE Y TRISTE . 2015 . FANCLUB RECORDS . ARTE:  CARLOS CISNEROS
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VAYA FUTURO  .  IDEAS A MEDIAS
2014
DISEÑO DE PORTADA:  DAVID MARINOS

SAN PEDRO EL CORTEZ
2016
ARTE:  TONI  LARIOS
DISEÑO:  DIEGO CÓRDOBA

THE ELECTRIC HEALING SOUND
2013 . CHOLO PUNKS
DISEÑO DE PORTADA:  SAMUEL RIVERA
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SOME KIND OF LIZARD
2016
DISEÑO:  JOSEMAR GONZALEZ L IZARRAGA

WINSTONE .  CHILL OUT BAJA VOL . 1
2012
FOTOGRAFÍA :  IZAYA WINSTONE
DISEÑO:  LUIS CURIEL

MEMORY LEAK .  ROADTRIP (TO NOWHERE)
2018
FOTOGRAFÍA :  JOEL DENNIS
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VAYA FUTURO  .  T IPS PARA IR DE VIAJE . 2017 . QUEMASUCABEZA . FOTOGRAFÍA :  MIRANDA ROSALES . EDICIÓN:  ANA BLANCO
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Cuando estábamos tomando la primera sesión de fotografías como banda para Todo es Temporal elegimos como locación a La Casa 

de la Cultura Tijuana, donde nos encontramos un busto muy peculiar en la recepción del recinto, me llamó mucho la atención y 

estuve considerando en que iría muy bien como portada para el disco. Tras pensarlo pensarlo un par de horas decidimos pedirlo 

prestado y aprovechar para tomarle fotografías con la misma iluminación que estábamos manejando con el resto de las fotografías. 

Nos sorprendimos bastante al ver el resultado pues creímos que iba muy bien con el concepto de la banda, los rasgos desgastados 

del busto y la belleza del mismo conectaron con el concepto que buscábamos: la temporalidad –todo es pasajero y que hay que vivir 

la belleza del presente–.

ALEJANDRO MICHEL
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PROUX .  BACK BY POPULAR DEMAND . 2016 . CATUSS RE CORDS . ILUSTRACIÓN:  ERIC CANSECO . COLORES:  ERIK GARCÍA
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ENTRE DESIERTOS .  2015 . DISEÑO DE PORTADA:  MANUEL RÍOS “EL POLLO”
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OMAR VOX .  SUPERNOVA
2016

DISEÑO DE PORTADA:  OMAR CASTAÑEDA ELEPHANT WOMAN .  EROTOMANIA
2013

DISEÑO DE PORTADA:  JAZ OSUNA
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ANDRÉS AMEZ .  PENÉL OPE
2016
DISEÑO DE PORTADA:  AMOR AMEZCUA

POLICÍAS Y LADRONES .  FLORES
2016
DISEÑO DE PORTADA:  IVÁN FÉLIX

MYUNÉ .  NOTHING MATTERS
2016
DISEÑO DE PORTADA:  AMOR AMEZCUA
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ATOMIC LIPS .  COLORFUL SLUMBERS
2015

ANGÉLICA SIQUEIROS .  OJOS VERDES
2019

ARTE:  FRANK MORA ARTE:  CARLOS VALDEZ
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WALLE .  SESIÓN EN VIVO, DF
2015
ARTE:  ABRIL  MÁRQUEZ

LOS HIJOS DEL SANTO .  SOMOS
2015
ARTE:  ALEIDA VILLA

COOL DOG CLUB .  SUPERSMOOTH
2020
ARTE:  COOL DOG CLUB
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FALSOS PALÍNDROMOS .  52 HERTZ . 2018 . ARTE:  MARCELA TAVARES



HABAK .  UN MINUTO DE OBSCURIDAD NO NOS VOLVERÁ CIEGOS
2018
ARTE:  MARCELA TAVARES

HAWK AUBURN
2018
ARTE:  MIZAR MARTIN





Cuando era adolescente pasé horas escuchando atentamente vinilos, casetes y 8-tracks; digiriendo 

la música, las portadas, y en algunos casos, información adicional y contenidos gráficos interio-

res, e incluso hasta el peculiar olor de los vinilos al abrirlos por primera vez. Al igual que muchos 

melómanos, he visto miles de portadas a través de los años en tiendas y casas de amigos, con fines de 

comprar y también de descubrir, explorar recomendaciones y conocer nuevos sonidos, nueva música, 

nuevos artistas, es en realidad algo muy emocionante.

 

Al pasar de los años fui generando asociaciones entre el arte de las portadas, los contenidos y la 

música; muchas veces arriesgándome a comprar solo por la portada de un disco, sin conocer 

previamente al artista o su música. En ocasiones acerté y en otras no estaba preparado para lo que 

estaba escuchando, como en mi primer contacto con The Second Annual Report de Throbbing Gristle y 

Metal Machine Music de Lou Reed, por mencionar algunos. 

A través de las portadas que he hecho para la revista digital noema.mx y para otros proyectos 

desde finales de los noventa, he tratado de volcar esos aprendizajes, interrogando, interpretando, 

codificando y traduciendo lo sonoro en contenido gráfico, procurando esa congruencia entre lo visual 

y lo sonoro. Como artista visual que trabaja con sonido, improvisación electroacústica, instalación, 

arte y objeto sonoro, experimento constantemente con la coexistencia y la correlación de lo visual y lo 

sonoro en la música visual, la pintura auditiva, la escultura sonora y los campos adyacentes.

ROBERTO ROMERO MOLINA

LANCE AUSTIN OLSEN & ROBERTO ROMERO MOLINA
ONOMATOPOEIA
2013 . NOEMA
DISEÑO DE PORTADA:  MATERIAL/OAN/RRM

ROBERTO ROMERO MOLINA  .  SERENDIBITE
2016 . NOEMA
DISEÑO DE PORTADA:  RRM

EDGAR AMOR & ROBERTO ROMERO MOLINA  .  DELAY/DECAY
2016 . NOEMA
DISEÑO DE PORTADA:  MATERIAL

WILFRIDO TERRAZAS, EMMANUEL URIBE, GASPAR PERALTA & 
ROBERTO ROMERO MOLINA  .  TEUR PEROM
2015 . NOEMA
DISEÑO DE PORTADA:  RRM 
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GLASMUS . VAHUM
QONGO RECORDS . 2015

DIRECCIÓN DE ARTE:  PEKUB THE ELECTRIC HEALING SOUND . TANGLED UP
2012 . WORKERBEE RECORDS

DISEÑO DE PORTADA:  ZOPHIE FELINA
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XHENDRIX
2016

DISEÑO DE PORTADA:  SERGIO PICOS ETHICS . BLUE COVER EP
2018

DISEÑO DE PORTADA:  ELÍAS CARRANCO
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RAMONA  .  LA SEGUNDA LUZ DEL DÍA
2015 . PAN DULCE PRODUCTIONS
DISEÑO:  ANNA CÁRDENAS

MOUNTAIN BRIDGE  .  THE ANTHEM OF THE BEGINNERS
2016
FOTOGRAFÍA :  JUAN A . ÁLVAREZ ZAMARRÓN

JANDRO
2015
DISEÑO:  LEONEL SALAS

SIBERIUM  .  WAX
2013
DISEÑO DE PORTADA:  ANA BLANCO

DANIEL DENNIS  .  CORRE EL T IEMPO
2015
FOTOGRAFÍA :  ESAÚ LANIADO

VAYA FUTURO  .  EL  HOMBRE SIN CABEZA Y LA DANZA DE LOS RESIGNADOS
2016
FOTOGRAFÍA :  ALEJANDRO MISTERÓ



29
8

DANI  SHIVERS  .  J INX . 2014 . CRANES RECORDS . FOTOGRAFÍA :  JASON THOMAS FRITZ

DANI SHIVERS  .  SYZYGY . 2015 . CRANES RECORDS . DISEÑO:  CRANES RECORDS

DANI SHIVERS  .  HALF GHOST . 2019 . CRANES RECORDS . DISEÑO:  RED RAVEN
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LATE NITE HOWL  .  ECTO . 2015 . PRIMA CRUSH . ILUSTRACIÓN:  LUISO PONCE . DISEÑO:  GABRIEL DUPRAT

Propusimos una estética contraria al género musical folk. Basado en esto nos 

inspiramos en los inicios de las gráficas computarizadas y la obsesión de la 

banda por el planeta Neptuno. Esta serie de imágenes narra cómo vería un ser 

humano por primera vez este planeta desde una de sus lunas.

LUISO PONCE
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LE  RODRÍGUEZ  .  CRÓNICAS DE UNA FIESTA ANUNCIADA
2016
DISEÑO DE PORTADA:  ROJO RODRÍGUEZ

SPILMAN  .  WLADEK
2016
DISEÑO DE PORTADA:  GIOVANNY PEZ

ORLOK  .  2020
2020
DISEÑO DE PORTADA:  GABRIEL MEZA
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FNTXY  .  HVBITÖ . 2016 . HOMEGROWN ENTERTAINMENT . DISEÑO DE PORTADA:  KAVI  KIDD
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Para la versión rusa de Vértigo de Lodo y Miel, con una edición limitada de 400 copias, la productora nos 

preguntó si queríamos conservar el diseño original y pensamos que podía ser atractivo cambiarlo, 

enviamos el siguiente texto sugiriendo nuestra visión:

Regarding Vertigo de Lodo y Miel, we are thinking on Soviet Spacecraft, 1957-1975 something that reflects 

a space trip: darkness, unknown, suspense, tension, adventure, science (some key words) can work pretty 

nice to us.

Al final creemos que la intención del diseñador Cold Graves fue precisa y preciosa.

IKER HEYMAN
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FORD PROCO /  COIL  .  2015 . MANNEQUIN RECORDS . DISEÑO DE PORTADA:  ALESSANDRO ADRIANI
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La portada definitivamente es una extensión de la mú-

sica. Crecí en una época donde el disco físico aún tenía 

mucho valor y había un misticismo alrededor de él, así que 

devoraba cada centímetro del LP. También hay que tomar 

en cuenta que es una herramienta para atraer al escucha. 

Creo que como diseñador tienes que considerar dos cosas: 

lo primero es el medio en donde probablemente van a ver 

la portada, ahora por lo regular son plataformas como 

SoundCloud, Bandcamp, iTunes o Spotify; y lo segundo, la 

gran cantidad de gráficos que bombardean al público, por 

lo tanto, se debe ser muy cuidadoso con los elementos 

que se incorporarán a la portada, pues solo tenemos 

pocos segundos para captar la atención del receptor. Para 

esto, la gran labor del diseñador gráfico es encontrar los 

atributos de la música y buscar los elementos gráficos que 

mejor los representen, de esa manera el mensaje será aún 

más potente y significativo. La meta es crear un concepto 

visual integral de impacto que pueda representar al artista 

durante ese periodo en su carrera.

La portada más reciente que hice fue para Bonebreaker, 

un grupo de hardcore punk de Tijuana. Usualmente ese 

género maneja ilustraciones como arte, así que decidí 

salirme de esa zona de confort y buscar una fotografía que 

representara el concepto político y social del álbum, sin 

ser demasiado obvio para dar equilibrio y transmitir una 

historia diferente.

ROLANDO MAGDALENO

BONEBREAKER .  MASS GRAVE . 2016 . SAFE INSIDE RECORDS . DISEÑO DE PORTADA:  ROLANDO MAGDALENO

PEPE MOGT  .  CUATRO CUARENTA
2018
FOTOGRAFÍA :  PEPE MOGT

BRAULIO LAM  .  SOUNDTRACK FOR VISION
2016 . STATIC DISCOS
DISEÑO:  ESAÚ LANIADO

BRAULIO LAM  .  K INETIC
2018 . STATIC DISCOS
DISEÑO:  ESAÚ LANIADO
FOTOGRAFÍA :  BRAULIO LAM

GASPAR PERALTA  .  ENTRE EL CLAMOR A CORO DE 
LAS ESTRELLAS DEL ALBA
2018 . STATIC DISCOS
FOTOGRAFÍA :  MARÍA JOSÉ CRESPO
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En junio del 2015 terminamos nuestra grabación y buscábamos ideas para la portada del disco. 

Uno de los integrantes recomendó las obras de Evelyne Postic y al revisarlas nos dimos cuenta 

de que reflejaba nuestro género musical por lo psicodélico y místico de las mismas. Cuando 

le presentamos el trabajo completo le agradó bastante y le gustó más la idea de que el disco 

tuviera su pintura. Otra cosa interesante fue que trabajar en conjunto permitió que su pintura 

se expandiera a otras partes del mundo como México y los Estados Unidos, al igual que nuestra 

música llegara a Francia, donde ella vivía, y además se expandiera a Alemania y Rusia.

DANIEL LEÓN

DAZED SUN LEM
ONADE . M

AKING THE SCENE . 2016 . DISEÑO DE PORTADA: EVELYNE POSTIC
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DAZED SUN LEMONADE .  EL RITUAL . 2016 . DISEÑO DE PORTADA:  EVELYNE POSTIC
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DELTA-SINE .  11 -  HIDROXI
2016 . AT AT RECORDS
DISEÑO DE PORTADA:  GERARDO YÉPIZ “ACAMONCHI”

At At Records es una disquera independiente enfocada en los sonidos sintéticos 

–ruido, synth pop, techno– y el dream pop de la escena alter-ground de Tijuana, 

aunque en la ruta ha colaborado con grupos de distintas localidades mexicanas 

y otros países.

Previamente el núcleo de At At –Lauro Saavedra y Robert Castañeda– 

influenciados por el DIY y la cultura del casete, publican bajo el nombre Cintas y 

Líneas los primeros K7s de Ford Proco y material de Bostich con Noarte.

At At Records se establece en 1996, atraído fuertemente por la estética de 

sellos como Wax Trax, 4AD, GASA y Discos Radiactivos Organizados. Este sello no 

separa la parte visual del sonido, considera a la portada como una invitación a 

escuchar. Los diseños suelen ser obra de Gerardo Yépiz, Acamonchi; además 

de colaboraciones con Rubén Tamayo, y otras ocasionales con Isol, Dicxie A. y 

Jorsh Peña.

Robert  Proco .

AT AT RECORDS
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MELO  .  IM ON!
2017 . AT AT RECORDS |  T IJUANA HOUSE CLUB

DISEÑO:  AT AT RECORDS FORD PROCO  .  MAGNETIC REWORKS
2019 . AT AT RECORDS |  SUPLEX

DISEÑO:  GERARDO YÉPIZ  “ACAMONCHI”
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DUBUS .  I  AM
2016 . DOBE RECORDS
DISEÑO DE PORTADA:  MAX LIZÁRRAGA
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SOCIEDAD SECRETA DEL VACÍO  .  RESET
2017 . ETHOSPINE NOISE RECORDS

DISEÑO DE PORTADA:  FERNANDO SERVINPERIHELIOS .  ARISTA Y ERIS
2016

DISEÑO DE PORTADA:  ERIC MOYA
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CORAL CODS  .  MAPS
2016

DISEÑO DE PORTADA:  V IOLETA ROSETE HEXORCISMOS
2017

DISEÑO DE PORTADA:  HEXORCISMOS
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CASA WAGNER  .  LUNA
2016
DISEÑO DE PORTADA:  FIO ZENJIM

Cuando escuché el material de LUNA que me entregó Dardín Coria me pareció un viaje espacial, una película de ciencia 

ficción y fantasía.

Pensé en la idea de la representación final de un viaje, por ejemplo: el encuentro con la fuerza máxima, un tesoro, un 

castillo, una aparición o una deidad como metáfora a la respuesta que se anda buscando. Porque el final de un viaje es 

encontrar el misterio y ver lo invisible, ahí se revelan las fuerzas cósmicas que actúan dentro de nosotros simbólicamente. 

El ser fantástico que dibujé es un animal divino; es el guardián de las dimensiones de la mente creadora y emocional que 

está conectada con el todo, es el aspecto femenino de nuestra psique. Ella se encuentra en el espacio infinito junto con 

*Atman viajando y expandiendo por el universo. 

Dardín me dio una serie de conceptos que él sentía que reflejaban el sonido de LUNA y son los mismos utilizados en 

el diseño: oscuridad, luna, estrellas, electricidad, soledad, muerte, vida, flor, belleza, dulzura, azul, sobriedad, etiqueta, 

matemática, energía femenina, alquimia, entre otros. En ese sentido nos inspiramos de la misma fuente, de una visión 

transpersonal. 

FIO ZENJIM
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LE  RA  .  L IMBS
2018
DISEÑO DE PORTADA:  MARCELA TAVAREZ BOETA

UNDERFOUND  .  THRIVES OF AMNESIA
2018
DISEÑO:  ÁNGEL DÍAZ Y FAM TEAM
FOTOGRAFÍA:  DANIEL MARTÍNEZ Y ÁNGEL DÍAZ
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DÉRIANS  .  ELEMENTAL
2018

DISEÑO DE PORTADA:  ALEJANDRO MICHELGRENDA  .  UNTOUCHABLE SKIN
2016 . STATIC DISCOS

FOTOGRAFÍA :  AMOR AMEZCUA
DISEÑO:  RUBÉN ALONSO TAMAYO
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SHINJOKU RIOT  .  ALL WE HAVE IS  NOW
2017
DISEÑO DE PORTADA:  SERGIO PICOS

HONG KONG FUCK YOU  .  GREATEST HITS VOL 69
2020

VIOLENCIA  .  EL  ODIO ME HIZO HACERLO
2018
DISEÑO DE PORTADA:  LEONARDO CARDOSO

BESTIAS  .  CRONICAS MISANTROPICAS
2017
DISEÑO DE PORTADA:  LEONARDO CARDOSO

BIO CRISIS  .  NUESTROS OJOS
2016
DISEÑO DE PORTADA:  COCOMIKE TRUJILLO

ASTRAL AZIF  .  L IVE SESSION FROM THE CAVE
2017

SURGAT  .  K ILL HIM ON YOUR OWN
2016
DISEÑO DE PORTADA:  GAMALIEL MONTOYA
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CÁNIDOS
2017
ILUSTRACIÓN:  FALSO ARTE

SURGAT .  N IHIL
2020
ILUSTRACIÓN:  FALSO ARTE



319

CORRUPTED  .  MONACHOPSIS  .  2018 . ILUSTRACIÓN:  KIKO CAPILE
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FUIMOS VENADOS  .  LLAN TICUÁN
2020
 ARTE:  FELIPEMEDRANSI
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BEIRAH  .  COMUNIÓN . 2020 . ARTE:  GUILLERMO MALO
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ERIC CURIEL  .  REBOSA EP
2018
DISEÑO DE PORTADA:  ERIC CURIEL
FOTOGRAFÍA:  ROAN GAMA

DFMK
2020
DISEÑO DE PORTADA:  DFMK
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FNTXY  .  REY DE CORAZONES ROTOS
2018 . HOMEGROWN ENTERTAINMENT

SLARES  .  THAT VIBE
2016
FOTOGRAFÍA :  ALEJANDRO MISTERÓ
DISEÑO DE SET:  MICHELLE ZUNIGA
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M INT FIELD  .  PASAR DE LAS LUCES
2018
DISEÑO DE PORTADA:  AMOR AMEZCUA Y ESTRELLA SÁNCHEZ
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VANESSA ZAMORA  .  TORNALUNA
2018 . COSMICA
FOTOGRAFÍA :  ALEJANDRO IBARRA
TIPOGRAFÍA :  TYLER SPANGLER
ARTE:  DAMALEONA

No hay manera en que mis canciones no estén inspiradas aunque sea 

inconscientemente por Tijuana. No hay manera de que los colores no sean parte 

de mi música, porque la multiculturalidad neón que cobija Tijuana se impregnó 

en mi creatividad. Mi disco Tornaluna (2018) no solo es un recuento de emociones, 

sino de experiencias que viví siendo una mujer fronteriza. 

Los mejores fotógrafos que conozco son aquellos que captan tu esencia, y tengo 

la fortuna de conocer a alguien que lo hace de forma impecable y genuina: mi 

amigo Alejandro Ibarra, quien también es tijuanense. Él me tomó las primeras 

fotos de mi proyecto en Tijuana y por azares del destino nos volvimos a topar en 

CDMX, y sentía que el tenía que ser quien tomara el retrato de la portada de este 

álbum. Entre risas, pláticas y recuerdos, sin darme cuenta ya había capturado la 

fotografía que sería la portada de Tornaluna.

VANESSA ZAMORA

La colaboración siempre te va a llevar a lugares inauditos y esa es una de las 

herramientas más poderosas de un artista, la capacidad de invitar a más mentes 

a la fiesta creativa. Es por eso que invité a dos artistas que admiro a la parte 

gráfica de la portada. La tipografía colorida y psicodélica fue hecha por un artista 

gráfico del cual soy muy fan, su nombre es Tyler Spangler y vive en Seattle. Hasta 

la fecha no lo conozco en persona, pero gracias al internet pude contactarlo y 

platicarle lo que tenía en mente y resultó exactamente lo que quería. 

Por otro lado, jugando con el tercer ojo y haciendo un homenaje a la intuición, 

invité a mi amigo cineasta Guillermo Llamas Altamirano, originario de la Ciudad 

de México y quien carga consigo una visión diferente del mundo, ha hecho un 

par de videoclips míos, tiene una creatividad infinita, facilidad de palabra y un 

sentido del humor muy peculiar.

La energía creativa e intensa que tuvo el proceso de este disco me llevó 

a crecer lírica y musicalmente. Me llevó a viajar por el mundo y entenderme 

más a mí misma. Este disco fue producido por 2 mujeres: Marian Ruzzi y por 

mí; y fue grabado en el estudio residencial más grande del mundo: Sonic Ranch 

Recording Studios, ubicado en Tornillo, Texas. Este álbum no sólo es un desahogo 

emocional, sino una protesta feminista. Es un recordatorio de que las mujeres 

llevamos dentro una fuerza, un mensaje y una voz demasiado fuerte como para 

quedarnos calladas.

Me siento orgullosa de mis raíces fronterizas, norteñas tijuanenses, me siento 

orgullosa de que a través del arte puedo expresarme y desahogarme hasta 

al punto de irme sanando cada día más. El “tener los pies en la tierra” no me 

funciona. Yo hago arte para volar alto y darle la mano a quienes quieran venir 

conmigo a través de mis melodías y letras. 
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C ICUTA  .  EN BOCA DE LOBOS
2018 . DISCOS DENVER

FOTOGRAFÍA :  JOSÉ MANUEL ROMERO
EDICIÓN DE FOTO DE PORTADA:  VANESA CAPITAINE

ARTE Y DISEÑO:  ALEJANDRO MICHEL 

INCÓGNITO  .  COSMOVISIÓN
2018

DISEÑO DE PORTADA:  RAÚL RIVERA-MELO
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Z IRUELA
2018

DISEÑO DE PORTADA:  ISAAC VELAZCO
FOTOGRAFÍA :  EDUARDO DELGADO 

TULENGUA  .  FEELINS
2018

FOTOGRAFÍA :  EMILIANO LEDEZMA 
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DANGER  .  MOEBIUS
2019
ARTE:  MARA SALAZAR

MEMORY LEAK  .  GRADUATE INTO NOTHING
2018
FOTOGRAFÍA :  DAGOBERTO MARTÍNEZ
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DELTA-SINE  .  DELINCUENTES
2018

FOTOGRAFÍA :  LUIS MONTIJO LOS MACUANOS  .  EPÍLOGO
2017 . NACIONAL RECORDS

DISEÑO:  REUBEN TORRES
FOTOGRAFÍA :  JOEY MUÑOZ
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DVTRIP  .  PLACERES ONÍRICOS
2017
DISEÑO DE PORTADA:  ERUBIEL ACUÑA

TREES BEFORE FALL
2018
DISEÑO DE PORTADA:  AARON M LEYVA

MOUNTAIN BRIDGE  .  SOME KIND OF LOVE
2017
DISEÑO DE PORTADA:  FERNANDO AGUIRRE

LOS HALCONES MUERTOS  . EL REVÓLVER INFINITO
2018
DISEÑO DE PORTADA:  CARLOS CASILLAS

VINYL BEACH  .  BLUE REFLECTIONS EP
2018
DISEÑO DE PORTADA:  LEONARDO PADRES

TRISTE POLIZONTE  .  SOCIEDAD DE LA MEDIA NOCHE
2018
DISEÑO DE PORTADA:  ELIZABETH ZAMUDIO
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SLARES  .  L IV IN ’  L IKE YOU DO
2018
ARTE:  DAS FALCO

SOUL OF HEX  .  TETRO EP
2018 . V ICARIO MUSIQUE
ARTE:  SEAN BATE
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RAMONA  .  PÁRPADOS
2018

PERRA GALGA  .  SE  TENÍA QUE DAR
2017

DISEÑO DE PORTADA:  BRYAN RUELAS
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ÁNGEL PERALTA TRÍO  .  NO, NO PODEMOS
2019

LOOPDROPKID Y LAS MÁQUINAS
2020

ARTE:  GABRIEL GUTIÉRREZ MORALES ARTE:  CHARLES GLAUBITZ
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OAK PALACE  .  I  COULD BE YOUR LOVE
2019

CONEJITO COLVIN  .  GÜERXS
2020

ARTE:  URBANO MATA
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PALOS VERDES  .  CALAVERA DE AZÚCAR
2018

LOS KUNG FU MONKEYS  .  COMMON CHORD
2020

DISEÑO DE PORTADA:  FATTY MUERTE
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ENTRE DESIERTOS .  LA GOTA
2019

JARDÍN .  V IV IR
2020

DISEÑO DE PORTADA:  MANUEL RÍOS “EL POLLO” DISEÑO DE PORTADA:  ALEJANDRO MICHEL



33
8

SPURS AND ROCKETS
2017

DISEÑO DE PORTADA:  PAÚL MARTÍN DEL CAMPOSUN OF THESE DAYS  .  CRUSHERS OF THE NEW ERA
2016

DISEÑO DE PORTADA:  DAGO JIMKURT MIRANDA
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ENTRE DESIERTOS  .  CUADRÁNTIDAS EP
2017

DISEÑO DE PORTADA:  VIOLETA ROSETE THREE  .  THREEALITY EP
2016

DISEÑO DE PORTADA:  FRY QUEST
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TRISTE POLIZONTE  .  HISTORIAS DE MEDIA NOCHE . 2018 . ARTE:  ELIZABETH ZAMUDIO
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GRENDA  .  D IFFERENT REASONS
2018 . MILOVAT

DISEÑO DE PORTADA:  RUBÉN ALONSO TAMAYO PEQUEÑO ASTEROIDE  .  TUNGUSKA
2018

DISEÑO DE PORTADA:  EFRÉN MIRANDA
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RAMÓN AMEZCUA  .  ARIES
2018 . MILOVAT
ARTE:  FRITZ TORRES /  NATALIA TORRES -DÍAZ
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PEPE MOGT  .  QDRPNT . 2018 . ARTE:  FRITZ TORRES
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TIJUANA 2010-2020: LA CONSOLIDACIóN

En retrospectiva, puedo percibir que en la ciudad, durante la primera década del siglo XXI, aún había mucha prueba y error 

en aspectos complementarios a la música –no había buenos venues, plataformas, espacios radiales, proyección, etc.–. Ya 

mencionaban otros lo externo: la inseguridad y las guerras del narcotráfico frenaban la vida nocturna y las tocadas per se, 

pero ya entrando la “nueva” década, los 2010s, se dió una segunda oportunidad, un renacimiento, pero siempre desde la 

periferia geográfica.

En 2011 se realizó la primera edición festival All My Friends –seguramente inspirado por el mítico Swenga Fest de los de los 

90– y que su bandera era la autogestión y ofrecer un cartel 90% local, con bandas veteranas como San Pedro El Cortéz,  

Shantelle, Loopdrop y Celofán –hoy Vaya Futuro y los únicos que migraron a CDMX, activos a la fecha– encabezando, junto a 

muchos otros más, el cual pondría a Tijuana de nuevo en la mira y con sus ediciones posteriores se consolidaría para traer 

más gente de fuera a vivir la escena de la ciudad. 

A raíz de estos esfuerzos habría mayor exposición y las bandas empezaban a sacar videoclips y mejores grabaciones. 

Contribuyendo a mejorar la hasta entonces mediocre oferta de actos foráneos en la ciudad, me involucré en un par de 

esfuerzos por traer bandas no necesariamente famosas por medio del crowdfunding –Los Planetas de España en 2014 y 

Ases Falsos de Chile en 2015–. La nueva escuela se comandaría por 2 núcleos: uno de músicos con estudios académicos 

formado por Ramona, Jardín y Entre Desiertos, ellos con vistas hacia lo grande invertían en giras para generar contactos y 

hacer ruido sin migrar necesariamente; por otra parte el núcleo DIY sin experiencia previa lo formaban Policías y Ladrones, 

Parque de Cometas o Mint Field –estos últimos hasta tocaron en el festival Coachella–. El segundo núcleo estaba formado 

por las nuevas audiencias que hasta generaron sus propios festivales: Música En El Patio, Holy Freaks, Pachecoachella o el 

extinto Say North Festival, que fueron todos buenos intentos.

Como diseñador, me enfocaba más en hacer afiches y pósters para eventos. También incursioné en un poco de radio 

con mis amigos de Radio Erizo y me dí cuenta de que se hacían más discos que en épocas pasadas –la tecnología y las 

posibilidades estaban de su lado–. Muchos discos significaban muchas portadas. Se sentía un aire de libertad creativa muy 

interesante y palpable. La era del streaming –como algunos la llaman– llegó para quedarse. Ahora era muy fácil que te 

escucharan, sin necesidad de un sello discográfico.

SHANTELLE .  DOBLE
2020
DISEÑO:  JULIO PILLADO

SHANTELLE .  EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO
2020
DISEÑO:  JULIO PILLADO

SHANTELLE .  AUSTERIDAD
2020
DISEÑO:  GABRIEL DUPRAT

SHANTELLE .  LEO ES PARDO
2020
DISEÑO:  JULIO PILLADO
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A pesar de llevar metidos en esto desde 2003, no habíamos publicado nada como Shantelle, pero todo se acomodó para 

que nos adaptáramos y decidiéramos sacar singles antes de publicar el disco completo. Esto nos permitió basar la obra 

gráfica en personajes –de películas o reales, que protagonizan las canciones– y nos gustó mucho ese ejercicio de despedir 

la década –ya que publicamos en plena pandemia del 2020– con portadas coloridas inspiradas en lo que hacían bandas 

como The Smiths o Belle & Sebastian. Para la portada principal preferimos algo más abstracto y lejano a los singles, más 

inspirados en lo que hace Julian House de The Focus Group en portadas de bandas que nos encantan como Stereolab, 

Broadcast o Primal Scream. 

SHANTELLE
2020
DISEÑO:  GABRIEL DUPRAT

JULIO PILLADO
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YELRAM SELECTAH  .  AFRIKAH
2018

DISEÑO DE PORTADA:  NANCY CERVANTESDRIVE85  .  LEAKSHAPES
2018
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TULENGUA  .  LOWKEYBANGERSVILLE  .  2020 . ARTE:  CASA TAMARINDO Y TULENGUA
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ANIMARÍA  .  LA VIRGEN
2019

ANIMARÍA  .  ¡V IVA LA VIRGEN!
2020

DISEÑO DE PORTADA:  ANIMARÍADISEÑO DE PORTADA:  ANIMARÍA
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HEXORCISMOS  .  TRANSFORMACIÓN
2020

PROTANDOUS  .  D ICHOGAMY EP
2020

DISEÑO DE PORTADA:  ANNA PHAENARETI  L IOKADISEÑO DE PORTADA:  YRSLF
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SEE SATURN  .  OCEAN ROCK
2018
DISEÑO DE PORTADA:  GUILLERMO GUTIÉRREZ

HONG KONG FUCK YOU  .  HAPPY SHITTING RAINBOWS
2020
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MYUNÉ  .  MOONLIGHT FACE VOL . 1
2019

MYUNÉ  .  MOONLIGHT FACE VOL . 2
2020
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FRACTAL  .  I I I .  2020 . ARTE:  BLUTTANZT
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RAMONA  .  CALIDEZ FT BANDALOS CHINOS
2020 . AMUSEIO AB
DISEÑO DE PORTADA:  CITLALI  HARO

RAMONA  .  CÉRÈS
2017
DISEÑO DE PORTADA:  CITLALI  HARO
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TASAJO  .  EP1
2020
DISEÑO:  JORGE DUARTE “GORDO GUASEADOWSKY”

TASAJO  .  TNT
2020
DISEÑO:  JORGE DUARTE “GORDO GUASEADOWSKY”

DOMITILA
2019
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JARDÍN  .  HUMO
2019
FOTOGRAFÍA :  VENAVÉR PRODUCTORA
DISEÑO:  ALEJANDRO MICHEL

SURCARILITA .  HOLIWIS
2020
ARTE:  DANIELA SANDOVAL
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LOS RUMORES  .  LA SANGRE Y EL ROSAL . 2018 . ARTE:  DAS FALCO
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RAMÓN AMEZCUA .  MX1202 . 2020 . DISEÑO:  FRITZ TORRES
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PARQUE DE COMETAS  .  JUSTO A T IEMPO
2019
ARTE:  ANABELLA CARTOLANO

PARQUE DE COMETAS  .  PASEO
2020
ARTE:  MELISSA LUNAR

MAURA ROSA  .  DESHERBAR
2020
ILUSTRACIÓN:  MAURA ROSA

MAURA ROSA  .  BLANDURA
2020
ILUSTRACIÓN:  MAURA ROSA

MAURA ROSA  .  ENTRA
2020
ILUSTRACIÓN:  MAURA ROSA

MAURA ROSA  .  LA FALDA
2020
ILUSTRACIÓN:  MAURA ROSA
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SPLIFF.  .  SOMEWHERE, NOWHERE .  .  .
2020 . STATIC DISCOS
DISEÑO DE PORTADA:  SPLIFF.

EL CAPRICHO  .  IT ’S  ALWAYS SUNNY EN MI  CABEZA
2020 . STUPID DECISIONES
ARTE:  TONY GALLARDO
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SOUL OF HEX  .  DISCO PERMANENTE EP
2020 . DELUSIONS OF GRANDEU
DISEÑO:  I  WANT DESIGN
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VAYA FUTURO  .  EL PESO DEL MUNDO . 2020 . DEVIL IN THE WOODS . FOTOGRAFÍA:  MARÍA RAMÍREZ ECHAVARRÍA 
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BRAULIO LAM  .  DREAM LENS
2020 . STATIC DISCOS

DISEÑO DE PORTADA:  ESAÚ LANIADO MISTERÓ  .  IT ’S  OKAY TO CHANGE
2020

DISEÑO DE PORTADA:  ALEJANDRO MISTERÓ 
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NORTEC COLLECTIVE PRESENTS: BOSTICH + FUSSIBLE .  SUEÑO FRONTERIZO FT. KINKY . 2020 . LA TUNA GROUP . FOTOGRAFÍA:  JACOBO PARRA . DISEÑO:  FRITZ TORRES
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NORTEC COLLECTIVE PRESENTS: BOSTICH + FUSSIBLE .  GIVE IT TO THE MUSIC . 2020 . LA TUNA GROUP . FOTOGRAFÍA:  JACOBO PARRA . DISEÑO:  FRITZ TORRES



Con la finalidad de exhibir y dar a conocer las portadas de la música tijuanense, 

el equipo detrás de este libro recopiló en gran parte de los casos el arte de 

los álbumes, EP y sencillos directamente con los diseñadores, artistas y/o 

disqueras, quienes compartieron la información de cada pieza facilitada; sin 

embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, hubo casos en los que incluso 

contando con la copia física del mismo, no se encontró detalle sobre su autoría 

o propiedad legal, por lo que fue necesario consultar bases de datos en Internet, 

y otros medios.

Reafirmamos que la intención de este documento es difundir y otorgar el 

debido reconocimiento a los proyectos, artistas y autores gráficos, propietarios 

intelectuales de las obras aquí documentadas.
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