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RESUMEN: 

A raíz de la globalización, en el mundo han surgido nuevas tendencias culturales 

que han formado parte de la influencia directa ante las sociedades. La música, 

considerada como una de las culturas mas plurales a nivel mundial y entre 

naciones, ha expandido el genero Rock desde hace un par de décadas a nivel 

mundial; adaptándose el mundo bajo las diferentes culturas, creando 

subdivisiones de su género según los artistas y talentosos que hacen del mismo 

un comercio, estilo de vida, lucro activo, pasatiempo en el mundo. La Vida 

Boheme, banda musical de Rock Alternativo nacional, se ha enfocado desde 

hace un par de años hasta el presente en posicionar un concepto, una idea, que 

revolucione dentro de Venezuela como música adherida a la sociedad; 

buscando posicionamiento dentro del mercado musical venezolano, vendiendo a 

través de sus composiciones, conceptos de afinidad para un público preciso de 

fanes que sientan afinidad para con la misma. Se desarrolló una aplicación táctil 

como material promocional a nivel gráfico para la banda musical La Vida 

Boheme, donde el mismo expresa, todas las ideas, necesidades funciones 

necesarias para promocionar la banda ante nuevos espectadores y seguidores 

de sus eventos, música y conceptos; llegando a su vez el mismo a expandir su 

límite de aceptación ante la sociedad y vender o incluir, su conceptualizada 

música y arte en la civilización venezolana y mundial.  

  

RESUME/ SUMARY 

In the wake of globalization, the world has created new cultural trends that have 

been part of the direct influence to the society. Music, considered as one of the 

most pluralistic cultures worldwide and among nations, has expanded the genre 

Rock for a couple of decades worldwide, adapting the world in different cultures, 

creating subdivisions of gender as artists and talented to make it a business, 

lifestyle, active profit, hobby in the world. La Vida Boheme, Alternative national 

Rock band, has focused for the past couple of years so far in positioning a 



concept, an idea that will revolutionize music in Venezuela as adhering to 

society, positioning in the market looking for Venezuelan musical selling through 

their compositions, concepts of affinity for an audience to feel fanes precise 

affinity for it. Touch was developed as an application-level graphic promotional 

material for the band La Vida Boheme, where it expresses the ideas, needs 

functions to promote the band to new viewers and followers of their events, 

music and concepts; reaching turn it to expand its limit acceptance to society and 

to sell or include your conceptualized music and art in Venezuela and world 

civilization. 

	  


