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¿La música influencia tu trabajo creativo?

Por Carlos Amézquita

¿La utilizas como fuente de inspiración? De ser así, ¿qué música prefieres para
tus momentos de creatividad?

La conexión entre música y emociones es innegable. Pienso que a todos los que nos

dedicamos a las diferentes disciplinas del diseño nos ocurre lo mismo, pero tal vez le suceda

también a quienes realizan otras actividades que también hechan mano a esa característica
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que compartimos todos los seres humanos: la creatividad.

Por ejemplo, cuando tengo que diseñar una marca gráfica, empiezo con la titánica labor de

encontrar «la» fuente ideal para el caso, arranco por la letra «A», buscando entre los

originales nombres de las familias tipográficas. Antes de llegar a la «B» ya estoy agotado. Me

da sueño. Por eso a veces empiezo desde la «Z». Es ahí cuando llega mi fiel amiga, la música.

Pongo algo de punk rock (precisamente de la banda californiana NOFX) para empezar y mi

mente recupera ritmo. La música me ayuda en mis momentos más creativos. 

He escuchado a Marisa Montes diseñando tarjetas sociales, a Moby para diagramar, a Cerati

para retocar (mientras se canta) y muchos más estilos y artistas me han hecho una muy

buena compañía. Pero hay algunos que prefieren el silencio. En mi oficina a algunos les gusta

el silencio y otros son más indiferentes a la cuestión (pero cuando ponen música, ponen

Metallica).

Me interesa traer a FOROALFA esta interesante discución, para que los lectores

(diseñadores, mercadólogos, comunicólogos, ilustradores, fotógrafos, etc.) den su opinión

sobre el efecto que produce la música en sus momentos de creatividad, y especialmente para

que cuenten qué música escuchan mientras realizan su trabajo creativo. Entonces...

¿La música te ayuda a obtener inspiración en los momentos de creatividad o prefieres

el silencio?

De ser así, ¿qué música prefieres para esos casos?, ¿cuál sería tu playlist pro-

creatividad?
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