


Alberto Maravi Fundó Infopesa
(Industrias Fonográficas del Perú) en
1971 y con ella impulsó el movimiento
de la cumbia amazónica, de la mano
de Juaneco y su Combo; Los Mirlos, de
Moyobamba; Sonido 2000, de
Tarapoto; Los Dexter, de Uchiza, y
clásicos de otras zonas del país,
como Los Orientales de Paramonga o
El Grupo Maravilla.
Fueron 2 decadas de viajes ,
conciertos y grabaciones que dieron
inicio a lo que hoy se conoce como la
cumbia psicodelica del Perú.
Todo el legado de Infopesa, las cintas
master de más de 500 longplays,
quedaron archivadas desde 1989 en un
almacén de Jesús María en Lima,
cuando la empresa se vio obligada a
cerrar. La crisis del gobierno aprista y
una bomba misteriosa en la epoca del
terrorismo que estalló cerca de su
fábrica de vinilos en el Rímac dieron
por terminada la aventura del sello.



20 años despùes, la
cumbia psicodelica gana
adeptos, las
producciones de
Infopesa se convierten
en discos de culto
alrededor del mundo
llegando a costar
cientos de dolares cada
copia original.
Un dia Juan Ricardo, hijo
de Alberto Maravi,
decide ir al almacén en
busca de los masters de
esas míticas
grabaciones para
emprender la misión de
revivir el sello
discografico y re editar
esas joyas de la cumbia
pero dandole un toque
contemporaneo a traves
del diseño de las
nuevas portadas, es ahí
donde Puna estudio
entra a colaborar a este
interesante proyecto.



La premisa fue 
diseñar una 
nueva caratula 
usando las 
fotografías 
originales de 
cada disco, 
redibujar las 
tipografias 
originales y   
recuperar la 
mayor cantidad 
de elementos 
gráficos 
aportandole el 
elemento 
psicodelico de 
una manera 
mas 
contemporanea  
la tecnica del 
collage fue la 
que mejor se 
adapto.
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