










RESUMEN

La música forma parte de quiénes somos, afecta nuestro comportamiento y transforma 
nuestras emociones. Este proyecto se enfoca en representar de una manera visual
la historia de la música. Demostrando su cambio y evoluci´n a traves del tiempo y
relacionándolo con cambios en cromática, tipografía y forma. Se busca crear una
herramienta de memorización visual



ABSTRACT

Music is part of who we are, it affects our behaviour and transforms our emotions. This
project focuses on representng the history of music in a visual way. Demonstrating its
changes and evlution throughout time and relating it to changes in chromatic, typography
and form. The main objective is to create a tool of visual memorization.

















































































CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES

 Mi proyecto de tesis fue desarrollado durante un año
y medio. Empezó con la simple curiosidad de querer aprender
más acerca del origen de la música y la evolución que tuvo
desde su primer creador. Este fue un proyecto que me ayudó
a comprender la complejidad de la mente del ser humano, ya
que la música es tan solo una de las muchas herramientas de
comunicación que tiene el hombre. 

 Así como las civilizaciones, costumbres y pensamientos 
del ser humano cambian, la música evoluciona con ellas.
Desde la era de los griegos hasta la contemporaneidad donde
encontramos que casi todos los géneros musicales están 
procesados o hechos por máquinas. Esto produce un cambio
drástico en la manera que escuchamos y apreciamos la
música. Al regresar a las raíces y los principios de la creación
e ideación musical llegamos a un entendimiento y apreciación
más profunda de lo que escuchamos. 

 Si un proyecto similar se haría como este libro
recomendaría al diseñador o músico que investigue
exhaustivamente acerca de cçada género musical. La clave es
llegar a comprender su contexto para poder proyectarlo 
infográficamente y en cortos párrafos. Finalmente un consejo 
que podría dar es que se tomen su tiempo en escuchar cada
género musical y familiarizarse con él para poder transmitir los
sentimientos que uno tiene auditivamente a un producto visual. 








