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INTRODUCCION 

-...¡ 

El cartel ha sido una de las formas mas decisivas 
para influir en nuestra sensibilidad óptica, para 
ejercitarla y malearla. 
Lo que hasta bien entrado el siglo XIX era un ele
mento de decoración para mercados, ferias y cir
cos, se ha convetido en uno de los principales 
soportes gráfico-visuales de la "civilización de la 
imagen". Actualmente es imposible imaginar 
una ciudad, un edificio o una estación de metro 
sin carteles como imposible resulta·no advertir 
en nuestro recorrido urbano esas vallas publicita
rias que nos engloban en todo el espacio visual, 
participando de todo un sistema de signos que 
trasparentan la economfa y la forma de ver en la 
sociedad capitalista. 



LOS PRIMEROS CARTELES 

En .1866, JU LES CHERET (1836-1933) empezó a 
producir en Parls carteles litográficos en color 
con su propia prensa, SAL VALENTINO es uno 
de ellos, donde establece el carácter dinámico 
de su obra. 

En 1869, empiezan a aparecer los carteles de CHE
RET, en el que apunta ya eldiseño nuevo y sobrio 
que será después la característica esencial del 
cartel, como LES CHATS, DE MAN ET. 



LOS PRIMEROS 

;_ 

CARTELES 

CHERET aplicaba la técnica del litógrafo Ilustra
dor de libros, LA PANTOMIME, da idea de lo que 
eran las composiciones mudas de el mismo. 
Boceto de SANTA TECLA, para el altar de padua, 
TIEPOLO consigue una composición de cuerpos 
flotantes y adquiere un nuevo aspecto en el dise
ño similar de CHERET. 



LU~ PHI MEROS ·CARTELES 

Cheret hizo suyo el lenguaje del arte popular que 
se utilizaba en Jos programas de circo como las 
cubiertas decoradas de programas con diseños vi
vos y alegres de JNGLATERRA y FRANCIA 

Los grandes cuadros de los puestos de venta de 
las ferias y mercados ingleses, como los de 
BARTHOLOMEW FAIR, cartel tradicional. 



LOS PRIMEROS CARTELES 

Y los enormes anuncios de los circos america
nos que visitaron INGLATERRA durante la estan
cia de CHERET en ese pals, Influyeron segura
mente en sus ideas, como Jo es: CINCO PAYA· 
SOS FAMOSOS. 

BAL VALENTINO era todavla un disei"lo torpe, si lo 
comparamos con carteles posteriores como: THE
ATRE de L'OPERA CARNAVAL 1894, donde consi
gue un efecto global de ligereza y libertad. 



LOS PRIMEROS CARTELES 

HENRY VAN DE VELDE, uno de los grandes por
tavoces del ART NOUVEAU, mencionaba a CHE
RET como uno de los precursores importantes 
en el movimiento de las artes decorativas. Que se 
aprecia claramente en "LES GIRARD''. 

Discipulos de CHERET como GEORGES 
MEUNIER o TUCIEN LEFEVRE representaban es

.cenas domésticas a la manera de CHERET, la 
aportación de LAUTREC a la evolución del cartel 
como: DIVAN JAPONAIS, fue más alla: 



LOS PRIMEROS CARTELES 

'UBLI 

REINE DE JOIE, era una novela de VICTOR JOZE, 
escritor polaco, sin embargo, un critlco de arte 
Inglés CHARLES HIATT, captó el elemento carica· 
turesco de los diseños de LAUTREC. 

El artista suizo que contribuyó con el desplaza
miento desde el naturalismo hacia el periodismo 
narrativo y descriptivo fue THEOPHILE ALE· 
XANDRE con: LA TRAITE DES BLANCES, llegan· 
do a PARIS en 1881, el mismo año en que nació PI· 
CA SSO. 



ART NOUVEAU 

EL ART NOUVEAU fue el estilo moderno más ca
racterlstico del cambio de siglo. Especialmente 
en GRAN BRETAÑA y ESTADOS UNIDOS; en 
ALEMANIA se llamó JUGENDSTIL, ejemplo tlpi· 
co: DISEÑO DE PAGINA MUSICAL DE: CARL 
STRAHTMANN. 
En ALEMANIA, las caracterlsticas especiales del 
ART NOUVEAU se deben al entusiasmo de grupos 
de diseñadores y escritores como los respon· 
sables de la revista DIE JUGEND que empezó a 
publicarse en 1896. 



ART NOUVEAÚ 

' 

Un esplritu similar alienta en la LUCIFER GIRL de 
VICTOR SCHUFINSKY, la caracterlstica especlfi· 
ca del jugendstil en el diseño de carteles es la 
tantas la. 
Aparte de DIE JUGEND, en 1896 apareció en MU· 
NICH otra revista, SIMPLIQISSIMUS; ·1as dos 
publicaciones constituyeron un estimulante in· 
centivo para los diseñadores, especialmente en el 
campo de los carteles .. 
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ART NOUVEAU 

MODERNE 
GALEf~IE: 

LEO PUTS realizó carteles como: MODERNE GA· 
LERIE y otros, en los que aprovechó su habilidad 
como dibujante para crear unos diseños que pro
bablemente atralan al público por su componen
te erótico. 

JULIUS MEIER·GRAEFE y OTTO BIERBAUM fun
daron en Berlln la revista PAN en 1895. 



ART NOUVEAU 

Los ejemplos más famosos de carteles franceses 
de "STYLE MODERN E" eran las obras de 
TOULOUSE·LAUTREC. Y se sabe que admiraba 
mucho el cartel FRANCE-CHAMPAGNE (1891) de 
BONNARD y este le enseñó la técnica de la li· 
tografla. 
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BONNARD hizo muy pocos carteles pero basta 
uno como la REVUE BLANCHE para demostrar 
sus dotes para la composición insólita y ese sut!I 
sentido del humor. 



ART NOUVEAU 

Una de las muestras más típicas del ART NOUVE
AU en cualquiera de sus vertientes es la asombro
sa labor cartelista de ALPHONSE MUCHA con PA
PIER JOB. De 1897 nacido en el año 1860. 

Los carteles mas conocidos de mucha están rela
cionados con 6ARAH BERNHARDTZ con: SALON 
DES CENT. 1896 al contemplar su obra se tiene la 
impresión de que el esplritu de la actriz ronda por 
todos sus diseños. 



. 
ART -~.\IOUVEAU 

Ella fue la responsable de que le encargaran el pri· 
mer cartel que tuvo éxito: GISMONDA 1864. Como 
pintor del mito BERNHARDT MUCHA demostró 
ser un compañero perfecto. 

Otros reali.zadores de carteles franceses esta obra 
refleja la Influencia del estilo ART NOUVEAU 
entre otros tenemos a: MANUEL ORAZI diseñador 
de joyerla con el cartel LOIE FULLER DE 1900. 



CARTELES y SIMBOLISMO 

El arte simbolista afectó al diseño de carteles 
reintroduciendo en la iconografla como elemento 
pictórico. Y los diseños pictóricos.de los artistas 
asociados a este movimiento afectaron directa· 
mente al cartel como: "MERODAK". 

Uno de los contemporáneos FELICEN ROPS 
(1833-1898) muestra el elemento melodramático 
de la vertiente macabra de su obra "LEGENDES 
FLAMMANDES". 



CARTELES y SIMBOLISMO 
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El nombre de VAN DE VELDE está asociado a 
muchos de los progresos significativos experi
mentados por las artes aplicadas a principios del 
siglo XX. Solo diseñó un cartel para los productos 
alimenticios:TROPON 1897. 
El empleo gráfico de estos métodos forman parte 
desde entonces del lenguaje de los carteles. 
Hasta los anos sesenta no aparecería una gene
ración capaz de descubrir el significado de estas 
obras: HAWAll POP ROCK FESTIVAL. 1967. 



EL DISEÑADOR PROFESIONAL 

Lcxilco11 

/ 

ivetti· 

En ITALIA, ADRIANO OLIVETTI, primer director 
de publicidad de esta compañia se encargó en 
1928 de la coordinación de los diseños. MAR· 
CELLO NIZZOLI con: LEXIKON, no solo diseñó 
carteles sino también máquinas de escribir Oli
vetti. 



EL DISEÑADOR 

(~ 

PROFESIONAL 

En los años sesenta cabe destacar la aparición 
de varios nombres de especial importancia que 
descatan sobre la ingente masa de sofisticado 
material publicitario que a veces parece presen
tar una uniformidad internacional. Cartel de: 
SEYMOUR CHWAST acabemos con el mal alien
to. 
El diseñador moderno ya no es el servidor de la 
industria ni dibujante publicitario, ni un artista 
creador de carteles; actúa independientemente 
proyectando y creando la obra total, anticipando 
la coordinación de· diseños con la forma de pro
ducto con los carteles publicitarios. 



LOS AÑOS CUARENTA Y CINCUENTA 

En los años cuarenta y cincuenta se produce un 
cambio de estilo en las artes decorativas, los de· 
sesperados intentos de seguir siendo moderno 
pero aceptable al mismo tiempo para la nueva so
ciedad de consumo. Pero ahora la influencia del 

cine sobre el aspecto de los carteles serla mucho 
mayor: FERROCARRILES ALEMANES de EUGE· 
NE MAX es un buen ejemplo. 
En Francia RAYMOND SAVIGNAC continuo con 
sofisticados diseños como:" MACOLLE". 



LOS AÑOS CUARENTA Y CINCUENTA 

En Inglaterra, TOM ECKERSLEY con: "GENERAL 
POST OFFICE" 

y f.H.K. HERNRION c?n: NATIONAL BENZ~LE 
realizaron numerosos diseños que se caracterizan 
por el mensaje sencillo y directo de los carteles. 



EXPRESIONISMO 
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JAN LEN ICA WOZZEKC es un descendiente direc
to de la obra de MUNCH. 
El cartel que diseñó ERNEST LUDWIN K. en 1910 
para el movimiento-artlstico alemán llamado DIE 
BRUCKE, es un ejemplo caracterlstico del cartel 
expresionista. 
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EXPRESIONISMO 

Las obras de KOKOSCKA DER STURM y Kathe 
kollwitz pertenecen a la segunda categoría. 

Esto es perfectamente aplicable a tos carteles y 
de hecho el cartel de cine alemán explotó a fon· 
do los artificios expresionistas ejemplo como: 
EL GABINETE DEL DR. CALIGARl DE: STAHL· 
ARPKE. 



EXPRESIONISMO 

En tiempos más .recientes, el expresionismo ha 
encontrado representantes como ROMAN 
C\ESLEWICZ por ejemplo, su cartel para "EL PRO
CESO" de KAFKA 1964 o WALDEMAR SWIERZY 
"cartel turlstico polaco" 1969 



EXPRESIONISMO 

carteles de brillante colorido están enmarca. 
dos por un grueso contorno negro. 
Esta técnica de subrayar energicamente el dibujo 
encuentra su máxima expresión en "1° DE MA
YO" 1965 cartel realizado por JEFIMCWK en la 
Unión Soviética. 



REALISMO 

La ilustración directa en los carteles es tan anti
gua como el cartel mismo. MOREAU-NELATON 
trabajó en este estilo y la tradición continuó con 
los carteles de león y Alfred Choobrac, como LA
VABOS. 
El cartel del Japones EITAKU KANO, HERBOLA
RIO muestra un diseño muy objetivo en un pals 
cuyas descripciones del "PASSING SHOW" de la 
calle van asociados usualmente a la estilización. 
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REALISMO 

Una combinación similar de retrato y estilización 
Art Nouveau aparece en "ALCAZAR ROYAL" el 
cartel realizado por DUYCK y CRESPIN en Bruse
las. 

· El furor que despertó el ciclismo dló lugar a nume
rosos carteles sobre-el tema. 



REALISMO 

PAL, De BEERS, CLOUVET, BUSSET, CHA· 
PELLIER y lo CHOUBRAC también diseñaron car
teles en los que aparecerían hombres y sobre to
do mujeres, encaramados a aquellos enhiestos 
aparatos. 
Otro .tema que se presentaba a la interpretación 
realista eran los viajes por mar. Los carteles h-O· 
landeses como el "RED STAR UNE" de cassiers. 
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REALISMO 
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O los de VAN DER LECK ROTTERDAM· 
LONDRES. Constituyen ejemplos claros e 
ilu.strativos de una técnica que después ha rena
cido muchas veces en todos los paises. 

El gran tablón de anuncios como: CIGARRETES, 
dió una nue\l'a dimensión a estos retratos natura
listas. 



SURREALISMO 

Los surrealistas también utilizaron los métodos 
dadaistas de la yuxtaposición y la sorpresa de la 
sacudida que se experimellta al ver una aso
ciación insólita o inesperada de elementos realis
tas como: ST. GERMAIN. 

FR_EUD dijo en cierta ocación a SALVADOR DALI 
que lo que más le interesabéfde sus cuadros era el 
elemento consciente y no el Inconsciente ejemplo 
de: ROUSSILLON. 



SURREALISMO 

Podemos encontrar ejemplos de surrealismo ante
riores a la presentacion en público del movimien
to. Las fantaslas antropormóficas de GRAN 0-
Vl LLE en el siglo XIX. 

Ahl está, por ejemplo. "ROUXEL ANO OUBOIS" de 
LUNEL, suministro abundante, fuentes de Inspira
ción a los surrealistas de los arios veinte. 



SURREALISMO 

Muchos carteles y anuncios de ciclismo como el 
"TERROT" de TAMANGO y otros, revelan las ten
siones existentes entre el hombre y la máquina en 
la nueva era tecnológica. 

En real id ad, el di senador D'Y LEN estaba utilizan
do en 1924 una imaginerla estrechamente· rela
cionada con la del surrealismo en sus carteles pa
ra la companla SHELL. 



SURREALISMO 

Los montajes surrealistas tridimensionales, 
hechos por GUMITHSCH en el mismo periodo son 
unas de las obras más insólitas de estas corrien· 
tes. 
Elementos teatrales como la representación de 
las nubes o los cortinajes se convirtieron en slm· 
bolos aceptables del exterior o el inferior. Para es
tablecer la atmosfera adecuada. 



EL ID~OMA POPULAR 

•'. 

Un cartel nunca puede ser oscuro, dificil de en
tender, ni el lujo de expresar una idea personal. 
Un ejemplo de cartel en la tradición "FOLK" es el 
diseño hecho por FRAIPONT hacia 1900 para el 
pueblo trances de "ROYAT". 
La obra gráfica de JOSE GUADALUPE POSADA, 
quien a('tadió al cartel dramático del género la tre
menda fuerza expresiva del arte mexicano. 
Ejemplo "LA TERRIBLE NOCHE". 



EL IDIOMA POPULAR 

Uno de los más originales es el cartel en circulo 
de MADRID, obra ricamente decorado en oro. 

La mayorla de estas muestras del arte popular 
tienen un gran mérito artlstico como "CARTEL 
PARA TOROS 1906". 



El IDIOMA POPULAR 

Como el cartel del CHECO OTTOKAR DE "BAS
KA" como los realizados por diseñadores belgas 
que utilizaban el idioma realista cuyos carteles 
tienen el mismo atractivo general. 



EL IDIOMA POPULAR 

Los carteles de FRANK NEW BOULD con: "VENT
NOR", Tom Purvis y Gregory Brown daban vigen
cia popular en Inglaterra a los experimentos de los 
"HERMANOS BEGGARSTAFF". 

R 

En parte resultaron de la necesidad de "GRITAR 
MAS AL TO" y en parte también enfrentarse al 
incremento de velocidad, el tablón de anuncios 
americano llevó a la imagen a una nueva escala. 



CARTELES y HUMOR 

"rll.Jiocr:.t. orw,A\,~~· 
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El estilo de HARDY varía desde la seguridad de "A 
GAIETY GIRL" 1895. 
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CARTELES y ·HUMOR 

Al particularisimo de OH ¡WHAT A NIGHT! cartel 
muy característico de cierto tipo de humor te
atral Inglés que aún se practica. 

La nueva presentación del arte "KITSCH" de con
sumo o de obras de arte "camp" altamente estili
zadas pueden exigir bastante cariño y simpatía 
hacia el ori¡:¡inal. 



POLITICA REVOLUCION y GUERRA 

~··: '···· ! lr"'"'· 111 p;11~: r~ nccC'si!n, 191-4 

Los carteles bélicos de la primera guerra mundial 
presentaban invariablemente el conflicto como 
una cruzada. Los habla de dos tipos: los que se 
ocupaban del reclutamiento y los que solicitaban 
dinero en forma de préstamo de guerra: 

El cartel de reclutamiento que se cita con más 
frecuencia es el diseño en Gran Bretaña por 
ALFRED LEETE, YOUR COUNTRY NEED YOU. 
Los carteles de KATHE KOLLWITZ y de FAIVRE 
"ON LES AURA" en 1916 son ejemplos de diseño 
bien dibujados y emocionales. 



POL!TICA 'qEVOLUCION GUERRA 

FREO SPEAR dise.ñó un cartel en el que aparecla 
una madre y su hijo ahogandose como resultado 
del hundimiento del LUSITANIA. 

FRANK BRANGWYN y Spencer Pryse realizaron 
en Gran Bretaña unas litograflas de estilo docu· 
mental que nos proporcionan un relato fiel y 
terrible de la vida en las TRINCHERAS. 



POLITICA REVOLUCION y GUERRA 
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En los Estados Unidos, las obras de CHARLES 
dan a Gibson y HOWARD Charles Christy apun· 
tan ya el cartel publicitario que aparecería des· 
pués de la guerra. "I WANT FOR THE NAVY" (te 
quiero para la armada) fue reto de Christy en idi. 
orna popular. , 
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En Alemania, el "REALISMO NACIONAL SO· 
CIALISTA" encontró eco en carteles como el de 
los JUEGOS OLIMPlCOS DE 1936, obra de VUSI· 
KUIL. 



-

POLITICA REVOLUCION Y GUERRA 

El ¡NO MAS GUERRA (1924) de KATHE KOLLWITZ 
ha encontrado un trágico eco en el ¡NO MAS HI· 
ROSHIMAS! 1968 de HIROKATSU. 



EL CARTEL EN LA 

El cartel suele ser un elemento primordial de 
muchas campañas publicitarias y que el cartel es 
algo que forma parte de nuestro mundo visual 
diario no necesita ser demostrado: es obvio. 
Los carteles son un medio de comunicación de 
masas, dicho sea para utilizar la terminología so
ciológica. 

PUBLICIDAD 
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EL CARTEL EN 

·~.· 

LA PUBLICIDAD 

Dos carteles de la misma compañia aérea. El pri· 
mero dirigido a un público amplio: a todo aquel 
que desea viajar a América. 

El segundo en cierto modo un "cartel dentro del 
cartel" se dirije ya a un público más especifico: 
exportadores e importadores. 



CREACION DE UN 
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Vamos a tra\ar de desmenuzar cada una de las eta
pas de la realización de un cartel; algo as! como si 
qulsieramos sacara la superficie, dentro de lo po
sible, los mecanismos hasta cierto punto incons
cientes de la creación, ¿cómo se convierte un pez 
en pescado? siendo-pescado por alguien. Pescan
dolo con red, en cestas de mimbre, y freirse en un 
sartén, solo queda comerlo. 
Tenemos varias ideas previas y habremos de de
sechar algunas hasta que llegue el momento de 
los bocetos a color. 
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CREACION DE UN 

Quizás sea esta la idea más lograda de todos (el 
pez con burbujas) el azul de estudio "E" es atracti
vo, contraste con el rosa puro y duro. Pero es con
veniente que el pez y el globo no fuesen de tama
ño tan parecido estudio "F" más cercana a la idea 
para quedar por último la idea exacta y sencilla. 
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MATERIALES 
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Las caracterfsticas de los diversos materiales y 
herramientas, as! como sus modos de utiliza
ción, nos dará una técnica para la realización sa
tisfactoria de cada cartel. 
El "GOUACHE" tiene una serie de ventajas: seca 
rápido, cubre cualquier otro color que se haya 
puesto debajo y no es demasiado caro. 
El salpicado manual se consigue con un cepillo de 
dientes y una hoja de afeitar. 



MATERIALES 
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El aerografo o "pintura a pistola" es una especie 
de sifon dotado de estilete, llave de paso, presión 
depósito de color, bomba, manómetro y se utili
zan plantillas para eliminar los contornos del di
bujo. 
Con Ja tela metálica, se empapa el cepillo en el co
lor pasandolo a una altura prudencial sobre el pa
pel; dando una lluvia de color graduable a volun
tad. 
El manejo del letrast es bastante fácil, presionan
do sobre la letra deseada. 



COLOR y TAMAÑO 

Cartel resuelto por tintas planas de tonos cálldos 
y la abundancia del blanco, impide que el cartel 
sea una masa compacta. 

DEL CARTEL 

BRUSELAS 
!+~. 

Disponer del color no significa abusar de el como 
este ejemplo de sabena el autor se ha limitado a 
utilizarlas en el centro valorizando su efecto. Pa
ra Lüfthansa han bastado solamente dos tintas 
amarillo y negro. 



COLOR 
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y TAMAÑO DEL CARTEL 

El formato que casi todos los carteles tienen es 
de 70x100 cm. será reducido a pequeño cartel de 
escaparate o mostrador. 

Se puede usar formato inhabitual pero existente 
-cinemascopico- puede ser adecuado para mostra
dor de pescaderla o supermercado. 



APORTACION 
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ARMAZONES .... 
CONFORTADlES 
DE GRAN VAJ\.JEDAD 
DE ESTILOS NUEVOS 
PARA TI. 
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APORTACION 
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APORTACION 



CONCLUSION 

Con la gran diversidad de formas y disei'los con
tenidos en la trayectoria del cartel hasta 
nuestros dlas tenemos como resultado la realiza
ción de una serie de dlsei'\o significativos basa
dos en la publicidad deportiva originando el men
saje con dos tipos de lenguaje, icónico y lltarario. 
La estilización objetiva que se presenta en los 
carteles de aportación nos da la idea suficiente 
de captación para la meta que se desea; 
La comunicación comercial de manera universal. 
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