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EN BUSCA DE UNA HISTORIA… 

…es la frase que resume el trabajo realizado…, pero antes de llegar a la 
convicción de que había más historias que contar sobre el diseño gráfico español 
del siglo XX, fueron necesarios otros tantos años de formación y disciplina guiados 
siempre por la necesidad personal de saber, conocer, y sobre todo, entender. El 
trabajo que se presenta es la conclusión de dos etapas formativas, como alumna de 
dibujo publicitario en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de San Telmo de 
Málaga y de la licenciatura en Historia del Arte realizada en la misma ciudad. La 
primera me aleccionó en la parte práctica de la profesión, en la historia conocida, en 
los útiles, herramientas, en los deberes y obligaciones del diseñador gráfico 
actual…,  pero tras esos primeros años formativos, la parte teórica sobre la historia 
de la evolución de la profesión durante el siglo XX seguía presentándose, a mi 
entender, de manera fragmentaria y reiterativa en ciertos aspectos… Más tarde, los 
estudios superiores en Historia del Arte, me ofrecieron la posibilidad de conocer si 
realmente existía esa parte de la historia del diseño gráfico, que intuía, permanecía 
incompleta. El cruce de ambas formaciones resultó ser un complemento sin igual 
desde el enfoque profesional que yo necesitaba. Además de ello, la realización de 
la carrera descubrió en mí otras facetas que desconocía, y la puesta en valor de los 
conocimientos adquiridos, además del uso de sus herramientas, me han permitido 
encontrar lo que buscaba, aclarar términos y construir un corpus crítico, que espero 
sirva de ayuda a todos los profesionales que quieren saber algo más sobre las 
obras, que es en definitiva, aquello que permanece vinculado a ellas por cuestiones 
de época, gusto u otros factores externos.  

En la Introducción de este trabajo se habla extensamente de las 
investigaciones que preceden y han sido decisivas para su elaboración, por lo que 
emplearé estas líneas para explicar el peregrinar, fruto del cual, ha surgido La 
crítica sobre diseño gráfico español en las revistas de arte comercial y publicidad 
(1900-1970). Fue imprescindible la recopilación y consulta de la bibliografía 
específica por materias, y con las referencias obtenidas, se pasó a la búsqueda 
directa de las fuentes para conocer la integridad de los textos que serían 
posteriormente interpretados, y puestos en valor, atendiendo a una clasificación 
específica por materias y por orden cronológico. Las consultas se han llevado a 
cabo en tres ciudades; Málaga, Roma y Madrid, en base al material existente en 
sus bibliotecas y archivos. Y pese a que no se ha visitado una ciudad decisiva por 
su vinculación con el diseño gráfico —la ciudad de Barcelona—, se ha tenido 
acceso a gran cantidad del material publicado sobre la materia que se encuentra en 
distintas bibliotecas de Madrid. Por orden de consultas, debo decir, que se han 
visitado las Bibliotecas universitarias de la Universidad de Málaga, la Biblioteca de 
la Diputación Provincial y diversas bibliotecas municipales de la misma ciudad. La 
Biblioteca Nacional, Biblioteca de Historia y Arqueología, Biblioteca de la Academia 
de Estados Unidos y Biblioteca del Instituto Europeo de Diseño en Roma. La 
Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Municipal y la Biblioteca y Centro de 
Documentación del Museo Nacional y Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.  
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Entre toda la bibliografía consultada se ha seleccionado aquella que 
presentaba rasgos relevantes por cuestiones de autor, época o avances con 
respecto a las anteriores, y en cuanto a las fuentes directas —lo que hemos 
denominado documentos de época— se han escogido aquellos que presentaban 
alguna novedad con respecto a sus contemporáneos. Una obra que antecede este 
trabajo es el catálogo editado con motivo de la exposición sobre diseño gráfico 
español Signos del Siglo, ya que en él se daban a conocer diferentes textos sobre 
la disciplina, lo que se considera en definitiva, un primer intento por construir la 
historia de la crítica sobre diseño gráfico español. Recogimos el testigo lanzado por 
Raquel Pelta y Anna Calvera, y después de varios años a la búsqueda de textos 
sobre diseño gráfico, se presentan otros nuevos a la par que se hace una 
interpretación de los mismos, y otros comentarios, aclaraciones, hipótesis, 
disertaciones,… sobre el diseño gráfico español, realizados siempre, con la única 
intención de aumentar el conocimiento de nuestra historia. A pesar del trabajo 
realizado somos conscientes de la existencia de numerosos silencios tras su 
elaboración… y pese a presuponer que se había cerrado una etapa… la 
investigación nos devuelve otra vez al comienzo para profundizar en las otras 
posibles historias que se han descubierto tras el análisis. En términos generales, 
son estudios sobre medios de comunicación de masas que son una continuación de 
los trabajos iniciados por el Dr. D. Juan Antonio Ramírez en el Departamento de 
Historia del Arte en la Universidad de Málaga en sus inicios profesionales.  

Deseo terminar expresando mi gratitud a todas aquellas personas e 
instituciones que han hecho posible la elaboración de este trabajo. En primer lugar, 
al Dr. D. Isidoro Coloma por la dirección del proyecto, a la Dra. Dª. Rosario 
Camacho y el Dr. D. Juan Mª Montijano por sus continuas muestras de apoyo y 
confianza. A la Dra. Dª. Natalia Bravo y al Dr. D. Juan Antonio Sánchez López por 
la ayuda y consejos en los momentos difíciles. A la Dra. Dª. Amparo León por 
permitirme consultar su Tesis inédita. A Dª. Nélida Nalda, profesora de la Escuela 
de Arte y Diseño de San Telmo de Málaga, de quien aprendí el valor constructivo 
de la autocrítica y las satisfacciones y recompensas del esfuerzo. A D. Miguel del 
Valle-Inclán, del Centro de Documentación del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, por permitir la reproducción directa de distinto material. A D. Francisco 
Martín, Secretario de la Escuela de Arte y Diseño de San Telmo de Málaga por 
facilitarme diverso material e información con referencia a las Escuelas de Arte. A 
Dª. Lourdes Márquez por su ayuda en las traducciones. A todo el personal de los 
centros y bibliotecas visitadas por su amabilidad y colaboración. A todos los 
profesores y compañeros del Departamento de Historia del Arte de la Universidad 
de Málaga, por sus continuas muestras de ánimo y afecto. A los alumnos, porque 
sus inquietudes nos alientan a seguir investigando. Y por último, y muy 
especialmente, a mis familiares y amigos, porque ellos han sido el pilar en el que se 
ha sustentado todo lo que conlleva la realización de un trabajo de tal envergadura, 
sin los cuales hubiera sido incapaz de sobrellevar tan ardua tarea ni sacrificios. 

A Marta y David 
Málaga, octubre 2004 
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INTRODUCCIÓN:  

HISTORIAR, ANALIZAR E INTERPRETAR 

En las últimas décadas han aparecido diversas publicaciones sobre diseño gráfico 
español que son un claro referente y punto de partida de esta Tesis Doctoral. 
Críticos y diseñadores de conocida relevancia en el panorama gráfico actual, se 
han preocupado por ir conformando la historia del diseño gráfico y la de sus 
creadores. Merece una mención especial la labor que durante años llevan 
realizando Enric Satué, Anna Calvera, Noberto Chaves, Daniel Giralt-Miracle y 
Raquel Pelta entre otros. Gracias a la publicación de libros y artículos en revistas 
especializadas, a la organización de congresos y al montaje de exposiciones 
antológicas —bien de carácter nacional o provincial— se ha ido descubriendo 
paulatinamente los entresijos de una historia gráfica que aún tiene muchos puntos 
que aclarar. Pese a ello, son obras de referencia obligada El Diseño Grafico. Desde 
los orígenes hasta nuestros días y El diseño gráfico en España. Historia de una 
forma comunicativa nueva, ambas obras de Enric Satué; catálogos editados con 
motivo de exposiciones temporales como Signos del Siglo, celebrada en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía en el año 2000 ó 1950-2000. 5 diseñadores 
gráficos. Doménech, Huguet, Pedragosa, Pla Narbona, Vellvé editada con motivo 
de la homónima exposición comisariada por Anna Calvera y Daniel Giralt-Miracle.  

En el terreno de la organización de exposiciones destaca la citada autora —
Anna Calvera— quien, junto a Miquel Mallol, realizó la 1ª Reunión Científica de 
Historiadores y Estudiosos del Diseño, celebrada en la ciudad condal en el año 
1999 bajo el título Historiar desde la periferia: historia e historias del diseño. Por 
último, se destaca también, la labor de Raquel Pelta en dos facetas: la organización 
de exposiciones, tales como la reciente Sin límites. Visiones del diseño actual y la 
labor de investigación realizada en la exposición Signos del siglo además de su 
quehacer científico, puesto que gracias a ello, han visto la luz diversos textos 
publicados en revistas especializadas, entre los que se destaca el artículo titulado 
“Breve historia del diseño editorial en España”, editado por capítulos en la revista 
Visual, en el cual se ofrece una visión completa de las más notorias ediciones del 
siglo XX español insistiendo siempre en el devenir histórico, político y social del 
país.  

Los conocimientos y datos aportados en estos y otros libros sobre diseño 
gráfico, nos sirvieron de punto de partida para cuestionar diversos aspectos del 
diseño gráfico actual; del conocimiento que se tiene de su historia, de sus artífices 
principales, de sus vaivenes históricos, de la influencia de la técnica y su 
evolución… La base de esta investigación se apoyaba en el interés por responder y 
aclarar algunos de los interrogantes que diariamente nos hacemos quienes 
estudiamos y trabajamos en la disciplina. 
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Pese a que hay ciertas cuestiones sin respuesta, el diseño gráfico español, 
su historia y artífices, aparecen reseñados en numerosas publicaciones. Gracias a 
la labor de los historiadores y críticos catalanes que se han preocupado por estudiar 
la historia de la disciplina en su región se conoce su evolución a lo largo de todo el 
siglo XX. Ello no quiere decir que no queden aspectos por tratar, sino que la 
profundidad de sus estudios y su análisis son mayores que los de otros puntos de la 
Península. Sobra decir la importancia de Cataluña en el diseño español, de su labor 
pionera con respecto a las grandes campañas comerciales hacia el último tercio del 
siglo XIX y el papel destacado en el resurgir del diseño gráfico español un siglo 
después. Además de la notoriedad de aquellas publicaciones que prestan atención 
a la producción gráfica de todo el siglo XX, entre los que se encuentran algunos  
proyectos editoriales de Postermil —Cataluña en 1000 carteles, España en 1000 
carteles, La Guerra Civil en 2000 carteles o La Publicidad en 2000 carteles. Sin 
embargo, son escasos los estudios interpretativos sobre la crítica de arte comercial 
y publicitario. Los documentos de época aparecen continuamente citados en los 
libros y catálogos de exposición que se vienen editando con motivo de algún tema o 
autor en concreto, pero en cambio, no existe ninguna edición específica al respecto. 

 

¿INTERROGANTES PARA LA HISTORIA DEL ARTE? 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se iniciaron movimientos revulsivos 
que propugnaban un gran cambio en las diferentes parcelas de la cultura. En 
España surgieron diversos movimientos y grupos que necesitaban publicitarse para 
dar a conocer sus innovaciones y dogmas. Se crearon revistas, periódicos, folletos 
y panfletos, entre otras publicaciones, que recogían esa necesidad de 
diferenciación tanto en los contenidos como en los aspectos formales. Fueron 
grupos que tuvieron una evolución paulatina, progresiva e innovadora, a la vez que 
absorbieron todas las experimentaciones formales de procedencia extranjera. 
Madrid y Cataluña fueron dos grandes focos pero, ¿qué grado de originalidad hubo 
en esas realizaciones? ¿Fueron creaciones ejecutadas por impresores, por artistas 
o por diseñadores que comenzaban a tomar conciencia de la nueva disciplina?1 
¿Se continuó la modernidad de principios de siglo en las creaciones de posguerra? 
¿En qué medida se puede considerar moderno el diseño español con respecto a lo 
que se hacía en el resto del mundo? ¿Fue realmente tan innovador el diseño 
gráfico español de los años sesenta si lo comparamos con lo que se producía en 
Europa o Estados Unidos?...  

                                                 
1   En la actualidad es relativamente fácil distinguir una obra impresa realizada de manos de 

un impresor, de manos de un artista o de manos de un diseñador. Hay unas pautas 
estéticas que se pueden entresacar analizando la obra. No por el grado de dificultad 
técnica, sino por la forma de abordar la creación, de componer, de combinar los 
elementos gráficos propios del medio... Algunas de estas cuestiones serán tratadas en 
capítulos siguientes 
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Hay una manera posible de dar respuesta a estas cuestiones: analizando e 
interpretando los textos de la época. Entre los trabajos y estudios publicados se 
puede afirmar que el primer y último tercio del siglo, están más historiados y 
analizados que los de la etapa intermedia. Partiendo de esta premisa, y en 
referencia a las dispares alusiones y a las creaciones de la época de la posguerra, 
creemos que nuestra aportación más reseñable ha sido analizar la crítica de arte 
comercial y publicitario de las décadas cuarenta a sesenta. En otras palabras, 
teníamos que conocer cuál era el panorama gráfico tras la Guerra Civil, saber si los 
artistas comerciales tenían conocimiento de lo que ocurría fuera de las fronteras y 
cómo influyó en su trabajo. Algunas de estas interrogantes fueron los puntos de 
partida para iniciar la investigación en la que se basa esta tesis. A lo que hay que 
sumarle el comentario de aquellos textos relacionados con el arte comercial, 
publicitario, propaganda, grafismo o diseño gráfico —según las épocas— que 
merecían unas líneas interpretativas por su valor histórico, teórico y/o práctico. Las 
fuentes había que buscarlas en las revistas profesionales de la época, aquellas 
revistas especializadas que abarcaban el análisis del diseño gráfico por cuestiones 
de afinidad profesional.  

El diseño gráfico puede ser estudiado por distintas disciplinas, sin embargo, 
al optar por los análisis terminológico, teórico, formal y técnico, se convierte en 
objeto de estudio de la Historia del Arte. Dejaremos para los investigadores de otras 
disciplinas el profundo estudio de los aspectos psicológicos, sociológicos y 
económicos de la publicidad creada durante esos años: 1900-1970. 

¿Interrogantes para la Historia del Arte? …porque el diseño gráfico en 
general —y no sólo el cartelismo— ofrece desde sus comienzos innumerables 
semejanzas con las creaciones artísticas coetáneas, y por consiguiente, no existe la 
menor duda de que es otro campo de investigación para historiadores del arte. Así 
lo atestiguan las publicaciones que desde hace décadas intentan vislumbrar 
aquellos rasgos más significativos de las creaciones gráficas. Sin embargo, dentro 
de las múltiples aplicaciones de lo gráfico, se reconoce que el cartel es el medio y 
soporte más historiado y clasificado. Quizás, ese interés venga condicionado por 
sus semejanzas con lo artístico: formatos bidimensionales, técnicas o estilos…, 
pueden ser algunos de los símiles que han guiado su análisis a lo largo de las 
décadas. Otros hechos constatables que han suscitado el interés por dicho género 
gráfico se debe a la realización de carteles por parte de artistas de renombre: los 
cartelistas. Sólo en casos muy particulares conocidos artistas han realizado 
ilustraciones para portadas o interiores, ya que la maquetación de una revista o 
libro no suele pertenecer al ámbito de interés de ningún creador con inquietudes 
artísticas porque su realización conlleva el conocimiento del propio oficio y de 
complejas técnicas gráficas. Se puede afirmar que es la Historia del Arte la que 
tiene que dar respuesta a los interrogantes planteados porque su metodología de 
trabajo y sistemas de interpretación pueden esclarecer los fundamentos propios del 
oficio tanto en su aspecto teórico como estilístico. Sólo el acercamiento a las obras 
y la interpretación de los textos que consideramos significativos desde el punto de 
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vista histórico, nos pueden llevar a tal fin; de ahí, la aportación principal de este 
trabajo. 

  

SOBRE LA CRÍTICA DE DISEÑO GRÁFICO ESPAÑOL. RESPUESTAS 

Desde que iniciamos la realización de esta Tesis Doctoral, se plantearon diversas 
interrogantes claves para la realización de la misma. La primera de esas cuestiones 
se centró en parcelar las diferentes épocas desde diferentes puntos de vista: 
terminológico, teórico, formal y técnico. El primer aspecto se refería, sobre todo, al 
análisis del fluctuante y actual concepto de diseño. Un término relativamente 
moderno que ha pasado por un proceso evolutivo a lo largo de todo el siglo XX. En 
sus inicios, el término arte comercial hacía referencia a la naturaleza artística tanto 
de sus creadores como de las técnicas empleadas. Con el transcurrir de los años 
los artistas comerciales eran conocidos bajo diferentes apelativos siempre en 
función de las modas e influencias extranjeras. De artistas comerciales a 
publicistas, luego a grafistas, para posteriormente llegar a la acepción actual de 
diseñadores gráficos. 

Para poder profundizar en el aspecto teórico se plateó el análisis de los 
diferentes escritos que se esforzaron por iniciar un corpus argumental sobre las 
nuevas realizaciones comerciales. Tomamos como primera referencia para nuestro 
trabajo el artículo de Miguel Utrillo publicado en Pel&Ploma. Tras él, se sucedieron 
una serie de textos de las décadas de los cuarenta, cincuenta y sesenta, los cuales 
provienen sobre todo, del ámbito de la publicidad, para lo cual, se recurrió a 
diferentes revistas nacionales como Arte Comercial, Estafeta de Publicidad, 
Publicidad y Publitecnia, entre otras, porque en ellas había continuas alusiones a 
los creadores del momento, a las tendencias de moda, a las influencias nacionales 
e internacionales, a la formación de los profesionales, así como al atraso del diseño 
gráfico español con respecto al diseño internacional, además de sus características 
particulares. 

Desde sus inicios, el arte comercial fue creado en gran medida por personas 
con una marcada vocación artística: pintores, dibujantes e ilustradores. De una 
parte colaboraban aquellos que utilizaban la nueva demanda del sector empresarial 
para poder subsistir y paliar su escasa participación en los círculos artísticos del 
momento, por otro lado, una inmensa producción proviene de aquellos artistas 
alienados a las corrientes de vanguardia que eran copartícipes —junto a la elite 
cultural del país— de actividades y publicaciones relevantes tanto para la Historia 
del Arte, como para la Historia del Diseño Gráfico. Son numerosas las 
investigaciones referidas a las creaciones editoriales en las que colaboraron artistas 
y se centran en analizar el contenido de las revistas y su aportación a la cultura de 
la época, sin embargo, para nuestro trabajo era necesario examinar los aspectos 
formales y estéticos de estas publicaciones, subrayando con ello, la derivación 
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formal con respecto a los movimientos artísticos coetáneos y la modernidad del 
diseño gráfico español con respecto al europeo durante las tres primeras décadas 
del siglo.  

Otra de las líneas de análisis de la crítica en arte comercial hace hincapié en 
los grandes avances técnicos dentro del campo de las artes gráficas, los cuales 
posibilitaron la evolución de la disciplina desde la piedra litográfica a las filmadoras, 
pasando por el offset; y de las componedoras manuales a los programas 
informáticos de autoedición surgidos a finales de la década de los setenta. Estas 
son, en términos generales, las grandes variaciones técnicas que han propiciado la 
evolución desde el primer arte comercial al diseño gráfico actual, de ahí que un 
sector de la bibliografía específica sobre la materia se haya especializado en la 
evolución técnica de la profesión como medio necesario para aleccionar a los 
futuros artistas comerciales o diseñadores.  

 

METODOLOGÍA Y REDACCIÓN 

Toda investigación se enfoca hacia dos términos, analizar e interpretar, que sólo se 
manifiestan en la fase final del trabajo. Casi de manera inconsciente, optamos por 
un método de interpretación que pusiera en contacto el hecho artístico con la 
cultura general de su periodo, a la par que emplease diferentes métodos de 
análisis, tal como apuntaba Calvo Serraller a principios de los noventa.2 El objetivo 
de este análisis se basaba expresamente, en argumentar una historia, una teoría y 
una crítica del diseño partiendo de los textos de la época. Queríamos conocer 
cuales fueron los avances técnicos, los juicios críticos y los hechos históricos de 
cada momento. Sólo de esa manera podíamos llegar a entender la evolución 
teórica de la disciplina, la interpretación coetánea, y el posible grado de influencia 
extranjera sobre las obras y los artistas españoles. 

Durante el proceso de investigación hemos encontrado algunos trabajos que 
trataban temas relacionados con el diseño gráfico y editorial bajo interpretaciones 
muy concretas. Por citar algunos de ellos, la Tesis de Aliaga Climent sobre la 
Evolución del diseño gráfico y datos para su estudio, 1978-1990, (Valencia, 1990); 
la de Manuel Álvarez Junco, sobre José Cruz Novillo, (Madrid, 1992); la de Forment 
y Romero sobre Joseph Renau, titulada Vanguardia artística y compromiso político: 
vida y obra de Joseph Renau, (Valencia, 1995); la de Gragera Martín de Saavedra, 
titulada La evolución del diseño gráfico en la prensa de provincias (1850-1936): 
estructuras de compaginación, (Granada, 1989) y la de, Amparo León Cascón, 
                                                 
2   El historiador del ate actual funciona, pues, más por suma de elementos que por sustracción, y, en 

consecuencia, no sólo no tiene inconvenientes en hacer compatibles análisis formalistas, iconológicos, 
sociológicos o psicológicos, sino que se abre sin problemas al análisis comparado con otras ramas de la 
expresión humana, sea cual sea el medio o el ámbito que las haya articulado históricamente. en 
CALVO SERRALLER, F., La senda extrav iada del arte, Madrid, Mondadori, 1992, pág. 106. 
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sobre el diseño gráfico en las Antillas mayores con el título El diseño gráfico en las 
Antillas mayores de habla hispana durante la segunda mitad del siglo XX, (Madrid, 
2001). Sin embargo, a pesar de la gran calidad e interés de todas y cada una de 
ellas, las referencias a la historia y a la crítica sobre el diseño gráfico español 
durante el siglo XX, carecía aún de estudios específicos de cierta profundidad. Para 
ser más exactos, era un tema que pese a su relevante interés, necesario para 
configurar el corpus crítico de la disciplina, no había sido tratado con anterioridad. 
Estos trabajos optan por diferentes métodos interpretativos, en nuestro caso, se ha 
optado por realizar un estudio múltiple (por no decir ecléctico), desde diferentes 
métodos científicos. Este hecho nos has facilitado hacer un recorrido por aquellos 
textos que van desde la sociología a la iconología, pasando por el formalismo, la 
psicología o la semiótica.   

 

DEFINIR 

En principio, nuestro mayor desconcierto vino provocado por la complejidad que 
plantea el término diseño y su correcta utilización en cada época. A consecuencia 
de ello, nos abordaron algunos interrogantes que debían ser respondidos antes de 
comenzar la interpretación de las fuentes seleccionadas. En la primera parte se 
analizan diferentes cuestiones terminológicas y formales del diseño gráfico desde el 
punto de vista actual, ya que dada la patente confusión terminológica que se recoge 
en las distintas ediciones, fue necesario establecer unos epígrafes que sirvieran 
para poder definir, lo más claramente posible, cada uno de los aspectos aludidos. 
Cuestiones tan básicas como: ¿Quién es un diseñador?, ¿Cuál es la denominación 
correcta de esos profesionales del medio, grafistas, dibujantes publicitarios, 
diseñadores, proyectistas,...? ¿Cuáles son sus funciones, deberes y obligaciones? 
Era imprescindible analizar si deberían o deben tener conocimientos artísticos, así 
como también establecer las relaciones y diferencias entre el artista y el diseñador. 
Asimismo, era preciso distinguir las parcelas entre arte, diseño y publicidad. Estas 
fueron algunas de las preguntas que necesitaban ser respondidas antes de pasar a 
la fase interpretativa de las fuentes. Para ello, se pasó al análisis exhaustivo de 
algunas definiciones vertidas por artistas, teóricos, críticos y diseñadores, de 
conocida relevancia, que nos ha llevado a la aseveración de que la teoría a este 
respecto es escasa, y se caracteriza por ser a posteriori, casi siempre procedente 
de la experiencia de diseñadores preocupados por esclarecer su medio de alcance, 
objetivos o fines... e intentando aportar datos que sirvan de ayuda a los diseñadores 
noveles, desconociendo las mismas preguntas que se hacían sus colegas años 
atrás. 
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CONOCER 

Hacer una valoración del diseño gráfico sin atender a su contenido, a sus principios 
básicos sería una mera labor de catalogación, la cual se pretendió superar desde el 
principio. Debíamos responder a diferentes cuestiones, entre ellas: ¿cuáles son los 
principios básicos del diseño?, interrogante que dio origen al segundo de los 
capítulos de este trabajo. Existen numerosas publicaciones en cuanto a procesos y 
herramientas, sin embargo, nuestro objetivo, era difundir esos aspectos técnico-
formales que están presentes en cada obra gráfica, para que así, se pudiese 
acercar la práctica a la teoría, y para poder comprender los condicionamientos 
técnicos que han limitado las creaciones de cada época.  

Pero, ¿quién establece esos principios básicos? o ¿en qué se apoyan esos 
principios: en el dibujo, en el diseño, en la experiencia o en los errores del 
mercado? ¿Cuál es la justa relación de estos vocablos para conseguir el fin primero 
y último del diseño: del buen diseño?3 ¿Quién establece los criterios básicos: los 
artistas, los psicólogos, los analistas de mercado, la crítica...? ¿Se debe considerar 
arte una obra de diseño gráfico o ese aspecto debe ser secundario?4 ¿Tienen 
principios comunes las obras artísticas y las creaciones diseñadas con un fin 
gráfico?... 

Hoy día es relativamente fácil conocer los principios básicos del diseño 
gráfico, grandes editoriales nacionales e internacionales se encargan de ello; 
Gustavo Gili y Blume en España; o Eunaudi en Italia. Muchas de estas 
publicaciones tienen su origen en los estudios de escuelas tan conocidas como la 
Bauhaus, Ulm o Gestalt,... Las experimentaciones llevadas a cabo desde los años 
veinte se encuentran en el origen de la revolución del diseño gráfico acaecida en el 
siglo pasado y en algunos casos de movimientos artísticos que apuestan por la 
forma, antes que por el contenido.5 Se pueden establecer criterios comparativos 
entre ediciones nacidas para enseñar diseño y ediciones que presentan rasgos 
similares en diferentes países. Para ello se citan algunos ejemplos de diversa 
procedencia y época, pero en todos ellos, hay un hilo conductor similar: por lo 
                                                 
3   Una pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿debe considerarse diseño el mal diseño?, o 

el diseño es una obra independiente de sus fines. Si esto fuese así, entonces ¿el diseño sería 
una variante más del arte del siglo XX en igual medida de las nuevas tendencias artísticas 
surgidas a mediados del siglo pasado? En este caso su nombre más apropiado podría ser 
¿diseño artístico?, ¿gráfica del arte?... 

4   Juzgar una obra de diseño gráfico según su grado de artisticidad esta más en consonancia 
con su autor que con el grado de calidad de la misma. Llegando incluso a enaltecer la obra 
de un artista que se inmiscuye en el campo gráfico (aunque su producción sea pésima) o a 
condenar al olvido la realización de grandes profesionales que no alardean de su ego. 

5   Algunas de estas influencias son las que realizaron los artistas del op-art a partir de los 
estudios de color de Albers, quien fuera profesor en la Bauhaus y posteriormente emigrara 
a Estados Unidos, donde prosiguió sus investigaciones y su enseñanza en torno al mundo 
del color. 
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general están muy ilustrados y son en sí mismos un ejemplo práctico de diseño 
editorial.6 En todas se opta por un sistema de enseñanza que deriva de la corriente 
formalista, método de análisis, que sí debe ser tenido en cuenta como técnica de 
enseñanza.  

 

ANALIZAR E INTERPRETAR 

Una vez aclaradas algunas cuestiones terminológicas, conceptuales, formales y 
técnicas, se procedió al análisis e interpretación de los textos más relevantes desde 
1899 hasta 1973. El estudio de los mismos se encuentra en la segunda parte de 
este trabajo, los cuales a su vez, se dividen por etapas. La primera referencia que 
ofrecemos se basa en las investigaciones que Anna Calvera aporta en el catálogo 
editado con motivo de la exposición Signos del Siglo, citada anteriormente. Miguel 
Utrillo, y su artículo “El arte usual” publicado por capítulos en la revista Pel&Ploma, 
en 1899, constituye la primera referencia conocida sobre el arte comercial. En los 
textos seleccionados en este capítulo existe una constante, que es la defensa del 
arte comercial y de los nuevos medios de masas por ser considerados los nuevos 
medios de expresión, pero a su vez, capaces de superar al arte tradicional por su 
incursión directa en la vida moderna y su rápida aceptación comercial y social. 

Otros textos seleccionados de estos primeros años, son los de Dalí, Gásch y 
Montanya publicado en L´Amic de les Arts; el intento de revolución tipográfica 
iniciado por la revista tinerfeña Gaceta de Arte en la década de los treinta; el 
capítulo que Giménez Caballero dedica al cartel en el ensayo Arte y Estado; las 
conocidas epístolas que Gaya y Renau publicaron en Hora de España, que 
permanecían sin ser interpretadas y puestas en común con otras referencias 
bibliográficas; y concluimos este primer capítulo con la alusión a los actos y textos 
que Prat Gaballí, el gran técnico de la publicidad, realizó desde 1915. Esta parte 
teórica se apoya con unas líneas donde se ofrece una breve referencia a los 
periódicos y revistas de la vanguardia española que se editaron durante las tres 
primeras décadas del siglo, es decir, hasta la irrupción de la Guerra Civil Española. 
Una modernidad constatable que procedía de la influencia extranjera. Revistas que 
se caracterizaron por emplear composiciones tipográficas novedosas hasta el 
momento, además del uso de nuevos caracteres, interlineados, estilos, gamas 
cromáticas, etcétera. 

                                                 
6   Se citan ediciones de Francia, Italia y España. El interés radica en la manera similar de 

enseñar, enumerar las características del medio, y sobre todo, porque en algunas de ellas se 
ve ese intento por crear un tipo distinto de libro impreso. La diferenciación viene dada 
por su naturaleza, la cual pretende dar unos principios básicos para ayudar a ese cambio 
en el tradicional mundo editorial. 
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El siguiente de los capítulos de esta segunda parte, se inicia en la 
posguerra. Eran los primeros años de la dictadura, años que se caracterizan por la 
escasez de medios, la ausencia de los grandes pensadores, artistas e intelectuales 
que habían emigrado del país. Se trata, de una etapa marcada por la añoranza, el 
desconcierto y la supervivencia y por el intento de volver a la normalidad. Dos 
ciudades serán las promotoras de esa especial vuelta al orden: Madrid y Barcelona. 
Y en cuanto a las nuevas publicaciones, las revistas técnicas vuelven a ocupar el 
lugar necesario para llenar ese vacío técnico, práctico y formal que demandaban los 
profesionales del sector. Será la época en la que cobran importancias revistas 
técnicas como Arte Comercial, Grafía Hispana, y culturales como el semanario 
Destino.  

En este capítulo se analizan algunos textos aparecidos entre las décadas 
cuarenta y sesenta. En primer lugar, se desgranan los textos publicados en la 
revista madrileña Arte Comercial. Son artículos de contenido variado. Sus páginas 
están repletas de múltiples datos sobre el arte comercial y la publicidad. En este 
análisis se han seleccionado aquellos artículos que sirviesen para cubrir nuestro 
objeto de estudio. Se agrupan por materias, y entre ellas, destaca la aportación que 
Luis Gil Fillol —el crítico más asiduo de la revista— ofreció número tras número en 
sus páginas. Pero Arte Comercial es una fuente inagotable de información, y pese a 
las continuas alusiones en ediciones actuales y estudios desde el punto de vista 
publicitario, sigue aún sin investigar con la profundidad que se merece desde el 
ámbito histórico-crítico. Nuestro trabajo pretende ser un primer acercamiento a los 
artículos y críticos de esta revista, pero sobre todo, debe ser una llamada de 
atención a otros investigadores, porque su estudio detallado puede aportar más 
datos relevantes al diseño gráfico y a la publicidad española. Además del análisis 
de los artículos de Arte Comercial, se atiende a otros escritos aparecidos en las 
revistas Grafía Hispana y Destino. Alusiones que en esta ocasión tienen un carácter 
monográfico por ser citas concretas a diseñadores de aquellos años.  

El capítulo tercero de la segunda parte se dedica a la crítica de arte 
comercial publicada en las revistas españolas de las décadas sesenta y principios 
de los setenta, años del resurgir de la profesión. El material se divide dos grupos: 
de una parte se analizan los artículos publicados en las revistas técnicas de 
publicidad como Estafeta de la Publicidad, IP. Información de Publicidad y 
Marketing y la revista Publicidad. Por otro lado, se atiende a la creación de la 
primera organización profesional —Grafistas. Agrupación FAD (perteneciente al 
Fomento de las Artes Decorativas de Barcelona)— y a las ediciones profesionales 
más destacadas. Dentro de este último grupo se presta especial atención a los 
textos aparecidos en libros y revistas, muchos de ellos citados en ediciones 
recientes, pero nunca interpretados en relación a las otras críticas españolas de 
diseño gráfico. Entre estas ediciones se encuentran publicaciones como el libro 
titulado Arte Comercial y sus creadores o algunos artículos sobre diseño gráfico 
aparecidos en el número 9 de la revista CAU. Construcción. Arquitectura. 
Urbanismo o en ACV, el Boletín de la Agrupación de Comunicación Visual del FAD. 
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Debido a las reiteradas alusiones del diseño gráfico español en la literatura 
profesional extranjera, se concluye el trabajo con una tercera parte, donde se citan 
algunas de esas referencias foráneas, y se analiza la “Trascendencia internacional 
del diseño gráfico español”. Entre ellas se encuentran un par de artículos 
publicados en la revista Graphis: uno sobre Plá-Narbona en el número 116, y otro 
sobre el arte publicitario y editorial español en el número 127. Además de estos 
breves textos, se analiza una de las obras más significativas del diseño gráfico 
internacional que se editó en el año 1962, nos referimos a la obra Who’s who in 
graphic art? el primer directorio sobre arte gráfico internacional, que incluía entre 
sus páginas algunas referencias al diseño gráfico español. 

El segundo de los volúmenes se compone de diferentes listados; sobre 
fuentes de la época y la bibliografía, tanto general como agrupada por materias. 
Varios apéndices: uno de conceptos técnico-formales y un glosario terminológico 
que complementan el capítulo segundo de la primera parte; una relación del 
contenido de los sumarios de la revista Arte Comercial; en tercer lugar, el necesario 
apéndice documental en el que se incluyen íntegramente algunas de las fuentes 
con las que se ha trabajado en el análisis crítico y, para terminar, se recoge el 
Decreto 2127/1963, de 24 de julio, por el que se reglamentan las Escuelas de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos. 

Las conclusiones completan el primero de los volúmenes. En el segundo se 
han incluido los listados sobre fuentes de la época y la bibliografía, tanto general 
como agrupada por materias. Además se incluyen varios apéndices: uno de 
conceptos técnico-formales y un glosario terminológico que complementan el 
capítulo segundo de la primera parte; una relación del contenido de los sumarios de 
la revista Arte Comercial; en tercer lugar, el necesario apéndice documental en el 
que se incluyen íntegramente algunas de las fuentes con las que se ha trabajado en 
el análisis crítico y, para terminar, se recoge el Decreto 2127/1963, de 24 de julio, 
por el que se reglamentan las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. 

Con todo ello, se da por concluido el acercamiento a La crítica sobre diseño 
gráfico español en las revistas de arte comercial y publicidad (1900-1970), con el 
que se ha querido poner de manifiesto la dura y ambigua situación en la que 
sobrevivió el diseño gráfico español a lo largo del siglo XX. Somos conscientes de 
la complejidad y la ambición que un proyecto de esta envergadura supone, y pese 
al dilatado periodo de estudio y la disparidad de revistas en las que existen 
referencias sobre la materia, se puede afirmar que somos concientes de que no 
están recogidos todos los artículos que son, pero sí son todos los que están, 
esperando que en un futuro próximo se vayan completando esas lagunas críticas 
que aún existen en la bibliografía específica sobre la materia. 
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CAPÍTULO 1º 

1.- PROBLEMÁTICAS PARA UNA DEFINICIÓN DE DISEÑO  

El término diseño o diseñar goza actualmente de una gran popularidad, pero ello, 
no equivale a que se conozca plenamente su significado. Aunque parezca 
contradictorio, se tiene un conocimiento ambiguo del mismo si lo comparamos con 
la multiplicidad de acepciones que se engloban bajo el citado vocablo. Se trata de 
una palabra compleja que abarca desde la actividad creadora hasta el objeto mismo 
manufacturado. Tal consideración es independiente de su soporte, ya sea 
bidimensional o tridimensional, y de la finalidad del proceso, ya sea comercial o 
informativa.  

Diseño bidimensional es aquel que abarca la variedad de productos que se 
definen en la actualidad bajo el término diseño gráfico. Se ha podido llegar a esta 
definición gracias a que en las últimas décadas se han clasificado y ordenado las 
diversas parcelas del diseño, de modo, que ha sido posible establecer cuales son 
los campos de acción y trabajo de cada uno. Enric Satué, uno de los diseñadores y 
críticos más destacados del país, en el libro titulado Publicidad española de los 80, 
ofrece una de las clasificaciones más concisas y claras de diseño bidimensional; de 
los tres sectores en que podemos subdividir el diseño gráfico (diseño tipográfico y 
editorial, diseño de imagen de identidad y señalización, diseño publicitario) es 
evidente que la sociedad cultural se muestra mucho más reticente en la 
consideración del último de ellos.8 En esta cita, además de señalar que todo es 
diseño gráfico, insiste en que las variantes son ramificaciones que pueden ser 
definidas con nombres específicos. Pero la problemática surge al considerar al 
diseño publicitario dentro del diseño gráfico, porque es una de las parcelas más 
destacadas y de mayor autonomía dentro de la historia de la profesión, de manera, 
que a través de las décadas, los publicitarios han enfocado sus estudios hacia 
todas las técnicas relacionadas con la publicidad, marketing, estudios de mercado, 
economía…, y no solamente hacia la vertiente artística-gráfica final, aunque sea el 
principal objeto de estudio de historiadores y críticos del diseño gráfico. 

Por otra parte, el diseño tridimensional es aquel que se introduce en el 
complicado mundo de los objetos de consumo, sobre todo de los objetos 
industriales. Aunque la historia del diseño industrial sea paralela a la historia del 
diseño gráfico estos son merecedores, desde el origen de la disciplina, de un 
estudio diferenciado que excede por tanto, de los objetivos de este trabajo. 

Después de poco más de un siglo aún sigue siendo difícil llegar a una 
definición concreta y exacta de diseño gráfico. Entre el material consultado para la 

                                                 
8   SATUÉ, E., “La imaginería publicitaria, el cometa Halley y el Museo de Arte Contemporáneo”, 

págs. 33-39 en AA.VV., Publicidad española de los 80, Madrid, Ministerio de Cultura, 1986. pág. 34. 
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realización de este trabajo asistimos a múltiples explicaciones válidas de la 
profesión. Sin embargo, ninguno de los profesionales y teóricos más destacados del 
país, ofrece una definición que podamos considerar como única. A pesar de ello, 
coinciden en que se trata de una profesión con cierta madurez práctica, pero falta 
de una fundamentación teórica que ayude a racionalizar y a enseñar la profesión 
desde unos principios propios y no dependientes de otras disciplinas afines. El peso 
de la herencia es muy fuerte. La tradición y la historiografía artística aprisionan, cual 
si un yugo se tratara, el quehacer gráfico desde sus orígenes hasta nuestros días, 
de ahí, que algunas de las opiniones aquí apuntadas serán tratadas con mayor  
profundidad en apartados siguientes. Sin embargo, es lícito interrogarnos sobre 
cual ha sido el panorama gráfico español durante todo el siglo XX. ¿Qué cambios 
políticos, económicos o sociales merecen destacarse por su relación directa con lo 
producido industrialmente? ¿Cuáles han sido los principios estéticos seguidos para 
su creación? ¿Han existido una teoría y unos teóricos del diseño relevantes en la 
historia del diseño gráfico español? ¿Ha habido, a lo largo del siglo XX definiciones 
del arte comercial, del grafismo o del dibujo publicitario tal como hoy se intenta 
definir al diseño gráfico? 
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1.1.- Orígenes de una disciplina y una teoría sobre diseño 

Durante el siglo pasado la teoría ha seguido un camino lento, pero progresivamente 
acorde al crecimiento de la disciplina, desde el punto de vista conceptual como 
práctico. Los primeros textos que aparecieron a finales del siglo XIX y durante las 
primeras décadas del XX, deben reseñarse por su carácter visionario, y por tener 
un posicionamiento receptivo ante lo que nació como una variante comercial del 
arte. Esos primeros escritos comenzaron a sistematizar su lenguaje y medios de 
expresión. Hoy día, se utiliza la hermenéutica como instrumento válido para poder 
establecer criterios y definiciones que ayuden a comprender la historia del diseño 
gráfico español. Existen, pues, tantas historias de diseño como aplicaciones del 
mismo, de ahí la dificultad de historiar el diseño, porque participa en la historia de 
diferentes disciplinas —la Historia del Arte, la Publicidad, la Sociología, la 
Economía, etc. Su interés no se agota en ninguna de ellas en particular. La 
investigación de unos mismos periodos, diseñadores o creaciones —estudiados 
bajo cualquiera de estas especialidades— pueden llevar a la adhesión de distintas 
teorías e hipótesis que clarifiquen la Historia y la Teoría del Diseño Gráfico en 
España.9 

A finales del siglo XIX, se tiene conciencia de la aparición de un arte 
aplicado a una finalidad comercial; en el ámbito publicitario gracias a la irrupción del 
anuncio y el cartel; y en el ámbito editorial con la creación de libros, periódicos y 
revistas. En países como Francia, Inglaterra y Alemania o España entre otros, y 
bajo nombres como art nouveau, judgendstil, modern stile, secesion, liberty, 
modernismo,...10 se conoce a la última de las grandes corrientes artísticas 
renovadoras de la cultura; desde la arquitectura hasta las artes aplicadas. Toda la 
bibliografía consultada sobre el origen del diseño gráfico coincide en posicionar esta 
época como el marco político y sociocultural idóneo para su nacimiento. Un periodo 
histórico renovador e impulsor de lo moderno en todos sus ámbitos. Un movimiento 
artístico que nació, al igual que otros, como revulsivo ante el estilo anterior, el 
realismo 

                                                 
9   En el año 1999 se celebró en Barcelona, durante la “Primavera del Diseño”, la 1ª  Reunión 

científica de Historiadores y Estudiosos del Diseño. En el texto de la convocatoria se apuntaba el 
interés de dar a conocer las líneas de investigación de sus participantes, … la elaboración de un plan 
para conseguir el reconocimiento científico de la materia “Historia y Teoría del Diseño” como área propia de 
los catálogos científicos internacionales al uso (UNESCO). En CALVERA, A., “Presentación. Historiar 
desde la periferia, historia e historias del diseño”, págs 15-30, en CALVERA, A. y MALLOL, M., 
Historiar desde la periferia: historia e historias del diseño. Actas de la 1ª Reunión Científica de 
Historiadores y Estudiosos del Diseño, 1999, Barcelona, Departament de disseny i Imatge. Facultat 
de Belles Arts. Universitat de Barcelona, 2001. pág. 16. 

10   Estas son algunos de los diferentes apelativos de una estética común que se expandió por Europa 
hacia el cambio de siglo a finales del siglo XIX. GIRALT-MIRACLE, D., “Un siglo de venturas y 
desventuras. El diseño gráfico en España (siglo XX), en AA.VV., Signos del siglo. 100 años de Diseño 
Gráfico en España, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2000, pág. 81. 
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contra la reproducción servil de la naturaleza, tanto por la forma como por el 
color. En sus inspiraciones, los artistas doblegaron la naturaleza, 
subordinándolo todo a las nuevas concepciones. Entre sus principios figuraba 
la teoría de la expresión de la línea, el empleo de trazos armoniosos que 
hicieron pasear la vista por curvas y rectas de modo que produjeran una 
sensación alegre o recreativa, triste o monótona, según un efecto 
preconcebido.11  

En la España de finales del siglo XIX, las circunstancias políticas, sociales y 
económicas estaban ligadas, al igual que en otros países, al fenómeno de la 
industrialización. Ese ámbito generaba unas demandas comerciales que debían ser 
paliadas con una emergente actividad en el sector de las “comunicaciones”, las 
cuales se valían de los recursos de las artes gráficas y sus progresos dependían de 
los adelantos de ésta.12 Durante la primera mitad del siglo XIX, y debido a diversos 
motivos, España se muestra retrasada con respecto a los avances europeos, 
mientras que en la segunda mitad del siglo se caracteriza por la introducción de una 
gran industria de artes gráficas que renueva la tradición artesanal y permite la 
expansión de la litografía: Bilbao, Zaragoza, San Sebastián, Vitoria, Valencia, 
Madrid y Barcelona fueron los centros gráficos y editoriales más importantes del 
país, a la par que se convertían en el germen de la naciente cultura industrial y 
gráfica de la que surgirán los novedosos diseños a principios del  siglo XX.13 

La multiplicidad de artistas que se dedicaban al dibujo comercial o 
publicitario impedía aún que se limitara la nomenclatura, las características 
particulares del medio, o que se pudiera precisar el código deontológico de la 
profesión. Cataluña ha sido pionera tanto en la creación como en el estudio del 
diseño gráfico local y nacional. Gracias a ello, conocemos a los más destacados 
creadores y las obras que los hicieron famosos; Apelles Mestres, Josep Luis 
Pellicer, Ramón Casas, Alexandre de Riquer, Joseph Triadó, Joaquim Renart, 
Gaietà Corner, Junceda…, forman parte de ese primer grupo de dibujantes 
comerciales que inauguran esta historia.14  

 

                                                 
11   GIRALT-MIRACLE, R., “La tipografía, un ikebana occidental”, en AA.VV., Amor por la letra. Ricard 

Giralt-Miracle diseñador gráfico, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1993. pág. 
29. Cfr. SATUÉ, E., El libro de los anuncios I. La época de los artesanos (1830-1930), Barcelona, Alta 
Fulla, 1985. 

12   Sobre todo de la publicidad, de la tipografía y el diseño. GIRALT-MIRACLE, D., “Un siglo de 
venturas…   Op. Cit., pág. 81. 

13   Ibídem, pág. 82. 
14   Cfr. SATUÉ, E., El libro de los anuncios I... Op. Cit., pág. 8. 
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1.2. El arte comercial, entre el arte  y la publicidad 

En las primeras décadas del siglo se comenzó a tener conciencia de las múltiples 
posibilidades de aplicación que ofrecía la nueva profesión. El modernismo supuso 
un renacer para la cultura, más tarde, las vanguardias históricas introdujeron el 
carácter novedoso a los soportes publicitarios y comerciales que se utilizaban. Fue 
una renovación estética de los medios tradicionales en base a los principios 
artísticos de las corrientes de vanguardia. Bajo los auspicios de los nuevos ismos, y 
de manera casi simultánea en diferentes países, los artistas realizaron numerosas 
muestras de diseño aplicadas a soportes antiguos, como el libro, o relativamente 
nuevos por aquel entonces como el cartel y la revista. 

Pero en esta época de indefinición, comenzaba a forjarse otra de las 
grandes disciplinas de estudio y aplicación: la publicidad. Si bien el arte comercial 
debía sus principios al Arte: la Publicidad corría paralela a éste. Tomaba de ella su 
apariencia y estética para trasponerla posteriormente a la finalidad de la empresa. A 
finales del siglo XIX, en Europa y América, se gestaron grandes campañas 
comerciales. En España, y sobre todo en Cataluña, ocurre lo mismo con campañas 
como las de Anís el Mono de Sala o la de la lejía El Conejo realizada por Apelles 
Mestres, quizás las más conocidas entre finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX. Todos ellos eran dibujantes, ilustradores o pintores, que se embarcaron en una 
nueva profesión. Sus conocimientos artísticos le hicieron llegar a la mayoría, al 
pueblo, sin el más mínimo conocimiento de ninguna técnica publicitaria.15 Mientras, 
irrumpe la figura más notable de la Historia de la Publicidad en España: el publicista 
Pedro Prat Gaballí, quien se convertirá en un referente profesional, en lo teórico y 
práctico, al fundar en 1913 la primera revista profesional: la revista Comercio. A 
través de ella, se trataron por primera vez en el país temas publicitarios,16 luego, 
unos años más tarde, publicaría el primero de una larga lista de textos sobre 
publicidad.17 

¿Arte o Publicidad? Esta fue la pregunta que nos hicimos para buscar el 
verdadero germen del arte gráfico español. Evidentemente se había iniciado un 
camino paralelo entre estas dos disciplinas tan afines pero sustancialmente 
diferentes. Cada una de ellas le prestó más o menos interés al arte comercial en 
función de sus intereses y de la capacidad de análisis de los profesionales de 
ambos sectores. Durante décadas, el arte comercial, los carteles, los anuncios y las 
grandes campañas han sido recogidos, historiados y analizados por revistas de 
corte publicitario. Estos dos enfoques han impedido que lo que conocemos hoy día 
por diseño gráfico haya estado privado de una praxis independiente. Su posición 
entre ambas, ha hecho que los acercamientos desde el punto de vista de la 
                                                 
15   Cfr. SATUÉ, E., El libros de los anuncios I. …  Op. Cit., pág. 7. 
16   EGUIZABAL MAZA, R., La publicidad y los libros: 1920-1972, Madrid, Universidad Complutense, 

2001, pág. 12. 
17   Cfr. Segunda Parte, capítulo 1º. 
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publicidad hayan reiterado las técnicas artísticas tradicionales como medio de 
realización y no hayan estudiado pormenorizadamente las características formales 
de los trabajos por carecer de juicio crítico al respecto. Mientras, por otro lado, los 
acercamientos al arte comercial desde el punto de vista del arte, carecen de 
profundidad social, de conocimiento de los estudios de mercado, de las leyes de 
oferta y demanda, de la competencia, etc., de esa vertiente económica que es 
propia de la publicidad para interesarse casi exclusivamente en lo que tiene de 
común con las artesanías afines. 
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1.3. Etimología y definiciones en el ámbito del diseño gráfico 

1.3.1.- Breves precisiones terminológicas 

La palabra diseño en castellano proviene del italiano disegno. La castellanización 
del término implica que la misma voz en países distintos tengamos que buscarla de 
manera diferente. En Italia el término dibujo se diferencia del de diseño cuando se 
le añade otra palabra que alude a las características particulares de la obra; graphic 
design, industrial design,... por lo que nunca queda desligado el vocablo design 
cuando hace referencia a algunas de las facetas del diseño. Cuando se pasan 
estos términos del italiano al español, siempre lo vamos a encontrar traducidos 
como Diseño gráfico o diseño industrial entre otras, en vez de las transcripciones 
literales de dibujo gráfico o dibujo industrial.  

En la lengua anglosajona los términos que se refieren al diseño gráfico son 
similares a los empleados en la lengua italiana; design. Diseño // boceto // diseñar 
// proyectar // planear // estructurar18; designer. Diseñador19; designed. Diseñado 
(created)20; graphic. Gráfico // graphic design diseño gráfico21.  

En Italia se adoptó la misma terminología que en la cultura anglosajona y en 
España se castellanizó la pronunciación del tradicional disegno italiano, de ahí que 
la designación actual del término provenga del lenguaje italiano, mientras que la 
procedencia del término gráfico haga alusión a otra influencia foránea, la alemana.22 

 

                                                 
18   AA.VV., El Diccionario Oxford. Español-Inglés/Inglés-Español, Oxford, New York, Madrid, Oxford 

University Press, 1994, pág. 1035. 
19   Ídem. 
20   Ídem. 
21   Ibídem. pág. 1178. 
22   En el capítulo tercero de la segunda parte Plá-Narbona hace referencia a la procedencia del término 

grafista. 
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1.3. 2.- Definiciones en el ámbito del diseño 

Hasta bien entrada la década de los ochenta el diseño gráfico se consideraba como 
una ramificación de las artes plásticas, la cual había alcanzado cotas de gran 
interés en el panorama nacional. Solana Dosono ofrece en el libro Diseño: arte y 
función la siguiente definición; diseño en castellano equivale a “trazo” o 
“delineación” de formas por medios gráficos: lo que le convertiría en un término 
análogo al de “dibujo”23. Las definiciones de diseño, diseñar o diseñador en las 
décadas de los setenta y ochenta remitían al propio término, casi únicamente a la 
acción relativa de dibujar y diseñar sin concretar ningún ámbito de aplicación. 

En un diccionario enciclopédico de 1972 encontramos las siguientes 
definiciones a estos vocablos:  

Diseñador, ra. Persona que diseña y dibuja.  

Diseñar. Delinear, trazar, dibujar alguna cosa.  

Diseño. Traza, delineación, dibujo de alguna cosa. // Descripción o bosquejo 
de alguna cosa, hecho por palabras.24  

Por diseñador se entiende indistintamente tanto a la persona que diseña 
como la que dibuja, de lo que se deduce que están en un mismo plano el dibujante 
y el diseñador. Por diseñar se entienden las acciones de delinear, trazar y dibujar, 
ya sea bidimensional o tridimensional. Y por diseño se entiende lo producido en el 
acto de diseñar, el bosquejo o boceto que más tarde permitirá llevar la idea a la 
cadena de producción en serie. Este es un ejemplo más de la dificultad que 
conlleva la propia definición de la terminología específica de la profesión. Dificultad 
e indeterminación que ha evolucionado de manera simultánea a la propia profesión 
durante todo el siglo XX. Desde estas definiciones se puede insistir en la doble 
vertiente del término, la cual abarca tanto la acción como el proyecto final. Sin 
embargo, no considera aún como pieza de diseño al objeto final, al objeto diseñado. 

En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de 1984, los 
vocablos son definidos de forma similar, sin apenas variaciones, con respecto a los 
de la década anterior:  

Diseñador, ra. Persona que diseña o dibuja.  

                                                 
23   SOLANA DONOSO, J., Diseño: Arte y función, Barcelona, Salvat, 1985 [1981], págs. 6-7. Este 

pequeño libro de la colección Aula Abierta es un ejemplo de la concepción de diseño a principios 
de la década de los ochenta. Sin duda, la clasificación que hace de los diversos campos del diseño, 
de sus diferentes elementos y aplicaciones es muy acertada.  

24   AA.VV., Diccionario Enciclopédico Ilustrado Sopena, Barcelona, Editorial Ramón Sopena, 1972, pág. 
1176. 
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Diseñar. (Del ital. Disegno, y este del latín disegnare) Hacer un diseño.  

Diseño. (Del ital. Disegno) Traza, delineación de un edificio o de una figura // 
Descripción o bosquejo de alguna cosa, hecho por palabras. 25 

Entre las pocas diferencias se encuentran las referidas al vocablo 
diseñador. La variación de una conjunción hace que la definición se amplíe con 
respecto a la anteriormente dada. El sentido es diferente porque se pasa a 
distinguir entre la anterior persona que diseña y dibuja para designarlo ahora como 
la persona que diseña o dibuja. A partir de ese momento se convierte en un término 
excluyente. Antes el diseñador también podía ser un dibujante porque ambas eran 
actividades similares. A partir ahora, se insiste en que una persona puede ser 
diseñador o dibujante. Tanto uno como otro tienen la capacidad de diseñar, lo cual 
es tomado como sinónimo de crear. Viene a ser, entre otras cosas, un 
reconocimiento de la facultad creadora de las dos profesiones. De otra parte, el 
término diseñar se simplifica —de delinear, trazar o dibujar— se pasa al término 
genérico de hacer un diseño. Una definición que engloba y reconoce la acción de 
diseñar, pero no hace ninguna alusión al campo en el que se realizan esos diseños.  

En cuanto al último de los vocablos analizados, el de diseño, hay también 
algunas variantes. En la primera acepción se definió como traza, delineación, dibujo 
de alguna cosa. Se suprime el término de dibujo y se reconoce la doble vertiente de 
la delineación en esa década: la delineación de edificios y la delineación de piezas 
industriales. Con ello, el dibujo queda relegado a un plano más artístico y no tiene 
cabida en unos campos profesionales, que aunque proceden del dibujo han 
evolucionado y definen sus realizaciones como diseño y no como dibujo. La 
segunda acepción; descripción o bosquejo de alguna cosa, hecho por palabras 
sigue siendo igual de imprecisa que en la década anterior y reconoce aún como 
diseño la acción de describir algo. 

En la década siguiente las ediciones de la Real Academia Española seguía 
ofreciendo algunas variantes;   

Diseñador, ra. Persona que diseña;  

Diseñar. (Del ital. disegnare) Hacer un diseño;  

Diseño. (Del ital. Disegno) Traza, delineación de un edificio o de una figura // 
Descripción o bosquejo de alguna cosa, hecho por palabras // Disposición de 
manchas, colores o dibujos que caracterizan exteriormente a diversos 
animales o plantas // Proyecto, plan DISEÑO urbanístico // Concepción 
original de un objeto u obra destinados a la producción en serie. DISEÑO 

                                                 
25   AA.VV., Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Madrid, Espasa Calpe, 1984. pág. 505. 
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gráfico, de modas, industrial // Forma de cada uno de estos objetos. El 
DISEÑO de esta silla es modernista26. 

En primer lugar se ha suprimido el término dibujo, en tanto que se considera 
algo diferente al diseño y se han ampliado las acepciones del mismo. Entre algunas 
de las novedades aquí incorporadas, señalamos, la consideración de la concepción 
original de un objeto u obra destinados a la producción en serie donde se incluyen 
las procedentes del diseño gráfico, del diseño de modas y del diseño industrial. 
También destacamos, el reconocimiento que se hace de un objeto diseñado y que 
se puede encuadrar dentro de un estilo determinado. Un análisis de los diferentes 
términos por décadas lleva a afirmar que la evolución ha sido lenta en el campo 
teórico y hasta que la disciplina no estaba asentada en la década de los noventa, la 
Real Academia Española no se atrevió a dar una definición clara del término 
diseño. 

Remitimos de nuevo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, para conocer la última y actual definición de diseño. Esta última consulta 
procede de la edición electrónica de 2004.  

Diseñador, ra. Persona que diseña. 

Diseñar. (Del it. disegnare) Hacer un diseño. 

Diseño. (Del it. Disegno) Traza o delineación de un edificio o de una figura. //  
Proyecto, plan. Diseño urbanístico. // Concepción original de un objeto u 
obra destinados a la producción en serie. Diseño gráfico, de modas, 
industrial. // Forma de cada uno de estos objetos. El diseño de esta silla es de 
inspiración modernista. // Descripción o bosquejo verbal de algo. // 6. 
Disposición de manchas, colores o dibujos que caracterizan exteriormente a 
diversos animales y plantas. 27 

Con estas definiciones vemos como recae de nuevo toda la importancia del 
término en la palabra diseño. Los vocablos diseñador y diseñar remiten al genérico 
de diseño. Como salvedad y diferencia con los anteriores, encontramos sobre todo, 
una alteración en el orden de las acepciones. Desaparece el hecho por palabras, 
(en la reiterada definición de descripción o bosquejo de alguna cosa, hecho por 
palabras) ya que una descripción y un bosquejo pueden realizarse por otros medios 
que no sean verbales. Ello se debe a que la palabra en el campo práctico del 
diseño es muy efímera y tiene mera utilidad. En el terreno del diseño, sin importar 
cuales sean sus variantes, lo que se da por válido son todas aquellas muestras, que 
van desde el más elemental bosquejo a la obra final realizada en los medios para 
los que fue concebido. La teoría y la palabra tienen su lugar en el nivel formativo del 
diseñador y en todo aquel intento de esclarecer y categorizar la joven industria 
gráfica del país. 
                                                 
26   Ibídem, pág. 537. 
27   www.rae.es 
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Llegados a este punto y tras haber introducido algunas notas terminológicas 
podemos preguntarnos. ¿A qué se debe esa lenta evolución en la definición de 
conceptos?, ¿Es efectivamente el campo gráfico un lugar de experimentación sin 
teoría hasta hace unas décadas? Afirmamos que efectivamente, la evolución ha 
sido lenta, incluso el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ha 
recorrido un pausado camino hasta ofrecer una definición más o menos actual y en 
términos muy genéricos. Para conocer más sobre las distintas variaciones del 
diseño habrá que recurrir a la bibliografía específica de cada una de las materias, 
algo que excede los intereses de nuestro estudio. 
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1.4.-    ¿Qué es el diseño gráfico? Alcance social y definiciones más 
destacadas  

La pregunta es bastante compleja, porque existen tantas definiciones como 
funciones y finalidades del proyecto. Señalo una primera definición de diseño 
gráfico según las pautas actuales de la profesión, Diseñar es, el modo de expresar 
y comunicar a través de formas, palabras, imágenes impresas, vacíos sobre el 
papel, espacios,... —a través de los recursos propios del medio— según una idea 
directriz, a partir de la cual se subordinan todas las técnicas y recursos del diseño 
gráfico.28 Diseñar es, por tanto, una manera de expresar y comunicar donde se 
incluyen recursos e ideas. Ambos elementos —los gráficos propios del medio, y los 
conceptuales e intelectuales, propios del diseñador— se unen de manera ordenada, 
precisa y clara, con unos fines determinados. Dentro de esos fines, se incluye, la 
idea directriz sin la cual no se genera el producto y la que hace que adopte unas 
formas de expresión u otras, tanto en el boceto, en el arte final29 y en los materiales 
definitivos de elaboración. 

En esta definición tienen cabida muchos interrogantes y numerosos recursos 
gráficos. Parece una enunciación clara y sencilla, pero no siempre todo lo que se 
realiza siguiendo esas pautas se considera una buena obra de diseño ¿de qué 
depende entonces esa combinación de recursos para que sea un buen diseño o 
sea considerada como una pieza de diseño?... 

La definición que encontramos en la obra El diseño gráfico nos permite 
plantear un nuevo problema; [el diseño]... es la capacidad profesional de producir 
ideas y conceptos mentales aplicables de forma gráfica, destinados básicamente a 
permitir a las personas a comunicarse entre ellas, de la manera más clara y fácil 
posible30. El diseño gráfico aquí citado insiste en la acertada creación por parte del 
diseñador. Reconoce la profesionalidad y la necesidad de unos conocimientos 
específicos en la materia. Este diseñador gráfico ejercita su capacidad profesional e 
intelectual, traduce sus ideas en formas gráficas aptas para el medio, por lo que 
consigue introducirse dentro del ámbito de las comunicaciones. Sus trabajos 
permiten que los individuos se relacionen de manera clara y fácil. De esta 
exposición destacamos básicamente dos ideas: la primera es la necesidad de un 
profesional cualificado capaz de llevar a cabo ese proceso de transformación, y en 
la segunda, se reconoce la valía del diseño en el ámbito de la comunicación.  

                                                 
28   Definición del autor según el actual campo de trabajo del diseño gráfico. 
29   Por arte final nos referimos a la prueba definitiva de un trabajo, una vez tiene el visto bueno del 

cliente y está correctamente preparado para que pase al segundo escalón en la cadena de 
producción, de la mano del diseñador a la imprenta o al lugar donde se realice el producto según 
su finalidad. 

30   AA.VV., El diseño gráfico, Granada, Equipo Fénix, Paradox, 1997, pág. 11. 
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En la obra de Rodríguez Ortega, editada por la Universidad de Málaga, 
aparece una notable definición de diseño, y aunque el libro versa sobre el diseño 
industrial, es aplicable a la base del diseño gráfico, puesto que ambas variantes 
tienen funciones y finalidades sociales similares. Según la autora, el diseño es 
una... actividad proyectual de carácter contextual y cultural que como tal busca 
conseguir, mediante un proceso deliberado y consciente, unos resultados formales, 
a fin de cubrir unas determinadas necesidades humanas, contribuyendo, al mismo 
tiempo, a la configuración del medio socio-ambiental en el que se desenvuelve la 
vida cotidiana de las personas31. Siempre en toda obra diseñada van a darse unas 
pautas comunes: las propias gráficas del medio, las referentes al contexto en el que 
se realiza, a la cultura donde se inserta, y cómo no, a la etapa histórica en la que se 
desarrolla, la cual influye en gran medida en su manera de expresar y comunicar el 
mensaje. Cuando se realiza una obra, ya sea de diseño gráfico, industrial, de 
modas,... siempre vamos a tener unos resultados formales palpables sin los cuales 
no existiría el objeto de diseño.  

Douglas Martin, en su obra El diseño en el libro (1994), ofrece una definición 
en la que insiste que el diseño, más que crear según unas pautas, trata de resolver 
acertadamente unos problemas. En ella nos dice: 

El diseño es la suma total de las decisiones que hacen que un producto resulte 
útil y atractivo (...) diseño no es sinónimo de hacer cosas, ya sea de forma 
artística, artesana o industrial; no tiene nada que ver con la primera idea 
creativa ni con situar un producto en el mercado. Es un proceso que se 
encuentra entre la decisión de hacer y el producto terminado. (...) consiste en 
resolver problemas que ya están presentes. Es la búsqueda de las respuestas 
más sencillas y apropiadas para todo tipo de preguntas y es un proceso de 
crear orden dentro de la confusión. 32 

En primer lugar, en esta definición destaca la importancia de que un diseño 
debe ser útil y atractivo. Con esto se puede afirmar que esta necesidad surge por 
cuestiones de mercado (aunque no son las únicas importantes) ¿para qué y para 
quién (debe ser útil y atractivo)?... La respuesta es clara: debe ser útil porque debe 
crear objetos prácticos para el consumidor, además de seducir su mirada. Tras ese 
primer proceso entra en el ámbito de las leyes de oferta y demanda. El diseño, 
como bien nos dice el autor, no es sinónimo de hacer cosas, ya sea de forma 
artística, artesana o industrial. Se insiste en el trasfondo del diseño, en que no 
solamente el simple hecho de hacer algo debe ser considerado como diseño. 
Además de ésta, hay otras citas que aluden, del mismo modo, a esa particularidad 
del diseño. Esta salvedad es una de las principales causas de la dificultad de su 
definición —tanto del diseño como del diseño gráfico—, y siempre se apoya en su 
funcionalidad, en sus bases técnicas o en su carácter comunicativo. 

                                                 
31   RODRÍGUEZ ORTEGA, N., Manual de Teoría y estética del diseño Industrial, Málaga, Col. Manuales, 

Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Málaga, 2001. pág. 33. 
32   MARTIN, D., El diseño en el libro, Madrid, Pirámide, 1994, págs. 13-14. 
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En la misma línea de esta determinación, encuadramos la definición de 
diseño que nos ofrece Maeda, en un artículo publicado en la revista Idea de Tokio y 
recogido por León Cascón en su Tesis inédita sobre diseño gráfico: El diseño es el 
método de poner juntos la forma y el contenido. El diseño como el arte tiene 
muchas definiciones. No hay una sola definición. El diseño puede ser arte. El 
diseño puede ser estética. El diseño es tan sencillo que por eso es complicado.33 
Se insiste pues, definición tras definición, en que uno de los atractivos de esta 
disciplina es la dificultad que implica el poder dar unos enunciados válidos teniendo 
en cuenta la gran vigencia y actualidad de la profesión. Al igual que en otras 
manifestaciones plásticas, el diseño se caracteriza por poner juntos la forma y el 
contenido, de ahí que la adecuación de ambos, sea un factor determinante de su 
éxito o rechazo. Además de esto, podemos preguntarnos las siguientes 
afirmaciones del autor ¿el diseño puede ser arte?, ¿El diseño puede ser estética? 
La respuesta puede ser afirmativa o negativa, eso es lo de menos, ya que lo más 
importante es el enfoque globalitario que posee la disciplina. Responder a 
cuestiones como la artisticidad o esteticidad de una obra en concreto es el 
resultado de un estudio específico, nunca con carácter global porque el diseño 
abarca un amplio abanico de obras e interpretaciones, pero estas interrogantes son 
similares a la de cuestionar el grado de artisticidad de una obra de arte o a valorar 
exclusivamente un diseño por su apariencia externa. El devenir histórico ha 
propiciado unas interpretaciones por encima de otras, en determinados momentos 
se ha valorado la técnica, en otras su grado de artisticidad…, pero en diseño debe 
haber tantas fórmulas válidas como interpretaciones demostradas, eso sí, por 
hechos coetáneos a las obras escogidas. 

Raquel Pelta ofrece la siguiente definición en el catálogo de la exposición 
sobre Diseño Gráfico realizada en el año 2000 en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía de Madrid:  

El diseño gráfico es una disciplina compleja y de difícil caracterización. Su 
relación con la arquitectura, las artes plásticas, la publicidad y la 
comunicación visual lo colocan en un lugar fronterizo donde saberes y 
haceres se entrecruzan. En una mezcla de estética y de utilidad, satisface los 
deseos humanos y evidencia, casi siempre, qué carencias o qué abundancias 
marcan a una sociedad, aunque la relación con las distintas prácticas sociales 
y el grado de implicación entre el uno y las otras no se manifiesten de manera 
diáfana.34 

Esta explicación es muy taxativa, ya que además de insistir en su 
complejidad, se relaciona con otras disciplinas: la arquitectura, las artes plásticas, la 
publicidad y la comunicación visual... de las que toma prestados iconografía, 
                                                 
33   MAEDA, J., “Thoughts on Paul Rand”, Idea, Tokio, nº 261, Marzo 1997 (traducción de Félix 

Beltrán) (citado por LEÓN CASCÓN, A., El diseño gráfico en las Antillas mayores de habla hispana 
durante la segunda mitad del siglo XX, Tesis doctoral inédita dirigida por el Dr. Juan Antonio 
Ramírez, Madrid, Universidad Autónoma, 2001. pág. 19). 

34   PELTA, R., “Signos del Siglo en contexto” en AA.VV., Signos del Siglo,... Op. Cit., pág 231. 
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estructuras de comunicación..., pero sin duda, una de sus finalidades principales es 
contribuir a la creación de un mundo ideal, placentero y feliz, al cual, quieren 
pertenecer la gran mayoría de las gentes que habitan los países industrializados. 
Jugar con la imagen del mundo real y el imaginario, unirlo y fundirlo en uno sólo, es 
también una de sus finalidades. Incentivar el deseo, la codicia, la posesión en el 
consumidor, etc…, es una de sus finalidades y obligaciones actuales, pero, ¿en qué 
medida es el diseño un arte del simulacro?35 

Se han ofrecido algunas aclaraciones de los términos diseño y diseño 
gráfico. En ocasiones es más fácil explicar ambos términos de manera excluyente 
—lo que no debe ser y cómo no se debe afrontar la obra de diseño— o en relación 
a otras disciplinas de las cuales realiza algún tipo de préstamo. Sin lugar a dudas, 
algunas de las definiciones más problemáticas son las que señalan la relación 
diseño-mercado. Por supuesto que no es la única finalidad del diseño, pero sin 
embargo, fallar en este campo —fin último del diseño— supone un error en las 
estrategias de venta y también en la labor profesional como diseñador.  

Satué es uno de los diseñadores más destacados del país. Tanto su labor 
creadora como teórica se sitúan en primera línea de la historia del diseño en 
España. Creador incasable e intelectual cauto ha contribuido a establecer las bases 
del diseño en nuestro país. En un artículo publicado con motivo de la exposición 
centenaria de diseño gráfico referida anteriormente se expresa de la siguiente 
manera: 

...la función comunicativa del diseño gráfico tiende a oscurecer sus posibles 
valores artísticos porque, a diferencia de la pintura, pone la obra al alcance 
de todos: el arte seduce a las minorías mientras el diseño coquetea con las 
mayorías. Tal vez la vulgarización del diseño haya insensibilizado a la 
audiencia hasta el punto que nadie sabe la ciencia cierta qué es ni donde está 
realmente. 

Y probablemente le sorprenda al ciudadano común saber que el diseño 
gráfico se halla, por acción u omisión, en todos los libros, periódicos y 
revistas, pero también en todos los anuncios y papeles de empresa, señales, 
rótulos, créditos, entradas, tickets, carnés, tarjetas, envases, embalajes, así 
como en todas las marcas, hojas de instrucciones, horarios, calendarios, 
webs, menús, precios, camisetas, itinerarios, viajes y, en fin, en todas partes.36 

                                                 
35   El diseño gráfico juega con la realidad y la ficción. De este modo, puede ser considerado como tal, 

al participar de los mismos principios que otras manifestaciones artísticas coetáneas a lo largo del 
siglo XX. Un tema de investigación relacionado podría ser esos mundos paralelos, mitad realidad, 
mitad ficción que la publicidad ha ido generando a lo largo de las décadas. Mundos que guardan 
una especial convivencia con la historia de las sociedades y de los países. 

36   SATUÉ, E., “Empresa, sociedad y cultura en el siglo de los signos”, en AA.VV., Signos del siglo,... Op. 
Cit., pág. 32. 
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La noción tradicional del arte del siglo XX, se engloba en esa concepción de 
arte para minorías. De manera involuntaria, el diseño, también se convirtió en un 
arte para unos pocos, elitista e incomprendido por la masa. Recordemos aquí la 
acertada obra de Ortega y Gasset, La Deshumanización del Arte. Sin embargo, 
hacia la segunda mitad del siglo XX, algunos movimientos artísticos se 
relacionaban técnicamente con la producción industrial —citemos por ejemplo el 
pop art— y características propias de los objetos fabricados industrialmente 
aparecían en movimientos como el minimal art. Estos fueron algunos movimientos, 
que intentaron coquetear con las mayorías, pero esta relación ha estado siempre 
reservada al diseño, al arte comercial, de tal manera, que el diseño forma parte de 
esas mayorías en un grado tan alto que la mayor parte de las gentes desconocen. 
Satué lo denomina ciudadano común. Pero, ¿quién es el ciudadano común? ¿el de 
la clase social media-baja en general, o el “ciudadano víctima de la propia sociedad 
de consumo” sea cual sea su nivel adquisitivo? El diseño ha jugado con la 
sociedad, los medios de comunicación tienden a globalizar y equiparar gustos y 
aficiones. La moda es, a grandes rasgos, el motor de ésta insensibilización de las 
mayorías. Una vez que actuamos movidos por ella formamos parte de ese 
ciudadano común, que pierde todo signo de individualidad y tiende —como los 
demás— a formar una única mayoría maleable a partir de la moda y por supuesto, 
de la publicidad. 

El diseño está en todas partes y es a la vez tan elitista y embaucador que 
caemos reiteradamente en sus redes sin darnos cuenta. Albert Isern, otro de los 
diseñadores gráficos más destacados del país, dice lo siguiente acerca del mismo: 
[es] lenguaje, poesía, comunicación, arte, expresión, signo, metáfora, color, 
concepto o tipografía: todo o parte. El diseño gráfico se ha convertido en un 
lenguaje visual específico, un excepcional cronista de la cultura popular del siglo 
XX, y emerge como uno de los vectores más estimulantes y creativos de la cultura 
del siglo XXI37. Compartimos estas acepciones aquí reseñadas, pero ¿a qué se 
refiere con todo o parte? ¿Puede haber diferenciación de partes diseñadas o no en 
una obra? Y una excesiva atención a la creatividad ¿favorece o perjudica al diseño? 
Efectivamente, un diseño es una suma de elementos. Todos y cada uno de ellos 
debe estar perfectamente estudiados e imbricados con el resto. Sólo así se 
considerará como una buena obra de diseño, a la vez que estará preparada para 
introducirse en el mundo a partir de la seriación que permiten los medios de 
reproducción estandarizada. 

En más de una ocasión se ha apuntado que el diseño es una actividad que 
goza desde hace décadas de un lenguaje específico y de él depende en gran 
medida la concepción actual del mundo, la categorización de nuestro alrededor. 
Prueba de ello es la siguiente definición de diseño que sostiene su alto grado de 
alcance más allá de lo puramente formal, de lo estéticamente correcto y de lo 

                                                 
37   ISERN, A., “Laudativus diseño. Una mirada, de las muchas posibles, sobre el diseño gráfico y su 

premios”, en AA. VV., Signos del Siglo ... Op. Cit., pág. 129. 



PROBLEMÁTICAS PARA UNA DEFINICIÓN DE DISEÑO 
 

 

 

 49

comercialmente idóneo: El diseño es mucho más que la actividad de un maquillador 
de productos o de imágenes, es mucho más que una estética del consumo. Es la 
actividad que da categoría de existencia al mundo de los objetos tal como los 
conocemos; es la actividad fundante del orden actual de las cosas.38  

A lo largo de este apartado se han explicado algunos conceptos sobre  
diseño y de diseño gráfico. Aparecen recogidas las definiciones más destacadas de 
los profesionales del sector tanto a nivel práctico como teórico. Tras el breve 
análisis de algunas sentencias y citas, se afirma que hasta hace pocas décadas no 
se tenía conciencia de que el diseño fuese una actividad independiente del arte y la 
publicidad, a pesar de que su evolución corre paralela a estas dos actividades. Se 
conocían sus campos de acción, y en más de una ocasión, se preconizaba su 
longevo futuro. No obstante, antes de finalizar este epígrafe, señalaremos algunas 
citas de diseñadores destacados. La primera de ellas es de Guy Julier —diseñador 
y teórico que tanto aportó al mundo del diseño en general en la década de los 
ochenta— quien compara el diseño con el “oficio más viejo del mundo”. Una 
espontánea y fresca metáfora que tiene un alto grado de veracidad:  

El diseño gráfico es una espléndida fulana entrada en años. (...) De todas las 
disciplinas del diseño, es la que más se presta a interpretar todos los papeles. 
Puede adoptar, tanto los atuendos y lenguajes de las películas de Hollywood, 
como del campesinado vernáculo o de las corrientes internacionales más in, 
según los gustos del cliente. Sin ninguna vergüenza a la hora de `cortar y 
pegar´ las influencias de cualquier lugar y de cualquier momento que estime 
convenientes, se salta tiempos y lugares. Al reordenar los detritus culturales 
de la historia y la geografía, desafía constantemente los intentos de los 
críticos de ubicar movimientos, coincidencias estilísticas y tendencias. 

El diseño en general y el gráfico en particular, si bien comenzó a forjarse 
siguiendo las corrientes estilísticas de finales del siglo XIX. Posteriormente, 
supo despojarse de esos “miedos” y adquirir una gran libertad. Este hecho 
hizo que el diseño se convirtiera en una de las disciplinas más relevantes del 
siglo XX, continuada con estímulo en el iniciado siglo XXI. 39  

Sin duda, gran parte del éxito del diseño se debe al poder de la imagen. Al 
tomar imágenes y crear iconos —como parte esencial del lenguaje gráfico— se 
estaban estableciendo los cimientos de una atrayente disciplina. En ese grado de 
apelación a las imágenes como recurso gráfico se establecen múltiples relaciones 
entre “lenguajes e iconografías”. La categorización de los estadios sociales vigentes 
hace que el diseño “salte” constantemente de unos a otros para coger las 
influencias que más le placen en cada momento y para cada trabajo. Esos 
continuos vaivenes —de estilo e historia— son aceptados y necesarios para 
reforzar el mensaje y la comunicación. Este hecho es una de las características 
                                                 
38   ARFURCH, L. CHAVES, N. y LEDESMA, M., Diseño y comunicación. Teorías y enfoques críticos. 

Buenos Aires, Paidós, 1999, pág. 32. (citado en PELTA, R., “Signos del Siglo... Op. Cit., pág. 231). 
39   JULIER, G., “Otra visita a los ochenta: la identidad y la mirada de los turistas del diseño”, en 

AA.VV., Signos del siglo,... Op. Cit., pág. 199. 
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fundamentales del diseño del siglo XX. Sin duda, esta mezcolanza continua de 
estilos artísticos —con tendencias culturales y lenguajes específicos de otros 
medios— se ha convertido en uno de los grandes inconvenientes para su 
categorización, historia y para establecer rasgos comunes que ayuden a 
comprender mejor cómo somos y cómo vivimos. En este sentido, los paralelismos 
entre el arte del siglo XX y el diseño son múltiples. En ambos campos hay dificultad 
para establecer estilos o movimientos artísticos que aglutinen características 
similares. En el diseño, al igual que en el arte, se da el reconocimiento de “genios 
creativos” que marcan pautas e inician modos de hacer que luego son seguidos por 
el resto de diseñadores. Se reconocen las individualidades, la existencia de 
personas que, aún con estilos en ocasiones opuestos, pueden convivir en una 
sociedad cada vez más ecléctica, porque no vale todo (ni en arte ni en diseño). 
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2.- ARTE, PUBLICIDAD Y DISEÑO 

2.1.-     El diseño como comunicación 

En el año 1996 se publicó el libro de Juan Arias, Maestros del diseño español, 
identidad y diversidad. El autor hacía, más o menos, las mismas preguntas a sus 
interlocutores, todos ellos grandes profesionales del diseño en sus distintas 
parcelas. Entre los más destacados Alberto Corazón, Enric Satué e Yves 
Zimmermann a quienes se les preguntó por una definición de diseño gráfico. Para 
Alberto Corazón el diseño es una herramienta de trabajo que nos permite mejorar 
nuestra relación con lo que nos rodea, con el entorno físico, objetual y con el 
entorno simbólico. El diseño adquiere cada vez más protagonismo en nuestra 
relación con los demás, con el otro y con nosotros mismos.40  

Es interesante considerar el diseño como una herramienta más. No es un 
fin, es un medio en sí mismo y por tanto, debe prestarse atención al causante de su 
validez social. Esta aclaración relativamente actual acerca del diseño debería 
haberse producido hace más de tres décadas. La técnica se aprende, pero la 
destreza en la utilización de las estrategias de mercado de la forma más acorde es 
diferente a las capacidades artísticas de un creador y a la artisticidad de un 
producto, tal como se primaba hasta hace pocas décadas en la creación gráfica.41 
El segundo de los entrevistados, Enric Satué, respondió de la siguiente manera; 

…el diseño no lo hemos aprendido haciendo oposiciones, sino en la calle. (…) 
lo más prudente, (…) es definir el diseño de la forma más sencilla y modesta 
posible (…) diría que el diseño es un servicio a la comunicación. Y todo lo 
demás son ya adjetivos: que ese servicio sea brillante, eficaz, competitivo, que 
sea capaz de trascender su propia época, su propio país, su propio entorno, 
eso ya depende de esas otras condiciones de artisticidad, de originalidad, de 
innovación, de creación. Pero en el fondo no es más que un servicio a la 
comunicación…42 

La pregunta más difícil de responder para un profesional o teórico que se 
dedique al diseño es la que se refiere a la definición de su propia disciplina de 
trabajo o estudio. Se sabe qué hacer, sus influencias y el panorama actual de 
trabajo, pero su definición es tan cambiante como el modo de actuar. Desde sus 
inicios, la comunicación ha sido la principal preocupación de los artistas 
                                                 
40   ARIAS, J., Maestros del diseño español, identidad y diversidad, Madrid, Experimenta, 1996. pág. 28. 
41   La década de los setenta puede considerarse el inicio de ese cambio de mentalidad en el diseño. Un 

cambio que viene propiciado por la lenta apertura del país, tanto a las influencias extranjeras como 
al intento de profesionalización de ciertos grupos de profesionales que estaban al tanto de lo que 
ocurría fuera de las fronteras de España. Cataluña será de nuevo la comunidad más aventajada.  El 
resto de provincias españolas, se han ido anexionando poco a poco a esta renovación del diseño. 
Sólo en las localidades más provincianas se sigue aún dando validez a las obras gráficas de 
reminiscencias artísticas.  

42   ARIAS, J., Op. Cit., pág.  133. 
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comerciales que se dedicaban a ello, es más, esta profesión nació por una 
necesidad de comunicación y venta. Con el paso de los años, las técnicas y 
estrategias han evolucionado a la par de las necesidades del mercado y los medios 
de comunicación, de ahí, la versatilidad de la profesión, la modernidad en los 
lenguajes empleados, y la vigencia y actualidad de la misma. 

Yves Zimmermann, es otro de los grandes diseñadores que ha renovado el 
diseño español desde la década de los sesenta. Y sus disertaciones acerca de la 
relación entre el diseño y una teoría que lo defina insiste en lo siguiente.  

La praxis como fuente de experiencia no ha logrado, (…) al menos en el 
diseño gráfico, generar una teoría, ni tampoco un lenguaje y vocabulario 
propio a su especificidad. Los teóricos y críticos de arte se aproximan a él con 
teorías y un lenguaje prestado a una actividad aparentemente parecida, lo que 
sólo permite acercarse al diseño como arte, y así aprehenderlo 
primordialmente como fenómeno estético —¡arte aplicado!— en detrimento 
de su naturaleza comunicacional. El diseño es comunicación. Es 
comunicación visual y esencialmente a-verbal. El proceso de diseño consiste 
en articular y orquestar signos no convencionalmente en información 
susceptible de ser comunicada y ser entendida por una comunidad de 
receptores predeterminados.43 

Existen ciertos paralelismos entre las citas aquí reseñadas de estos 
diseñadores. El diseño entendido en la época actual es comunicación. Se trata de 
un proceso que se inicia con el proyecto, emplea unos recursos gráficos y tiene un 
fin, la comunicación. Los medios empleados para llegar a ello pertenecen a la 
especificidad de la disciplina, por lo que el simple hecho de su dominio no garantiza 
la adecuada resolución del proyecto. De este modo, el diseño entra en nuestras 
vidas, en nuestro modo de enfocar el mundo y las relaciones sociales. Gracias a 
ello, nos hemos convertido, como dice Satué en: ciudadanos comunes. 44  

Estas definiciones y aclaraciones sobre la profesión son características de la 
época moderna. Claramente, el diseño es entendido como comunicación en una 
sociedad dominada por la rápida evolución de los medios de comunicación de 
masas. No obstante, hasta hace tres décadas aproximadamente, el panorama del 
diseño en nuestro país era radicalmente diferente. Durante los primeros años del 
siglo, la propaganda hizo titubear a los críticos, teóricos e historiadores. Esa doble 
vertiente de lo gráfico apuntada anteriormente ha sido la causante de la 
ambivalencia que se mantuvo durante los años de la posguerra y la dictadura 
española. En esos años, se tenía la idea de que un buen cartel o creación 
publicitaria debía mantener cierto grado de artisticidad. Pero tendríamos que 
esperar a los últimos años del régimen para que brotara el diseño español a la vez 
que se introdujeran definitivamente las novedades técnicas y los lenguajes 

                                                 
43   Ibídem, pág.  140. 
44   SATUÉ, E., “Empresa, sociedad y cultura..., AA.VV., Signos del Siglo…  Op. Cit., pág. 32. 
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extranjeros. Esas influencias fueron rápidamente asimiladas. Hoy día, España 
genera un diseño gráfico similar al del resto de los países en cuanto a técnica, pero 
de connotaciones propias en cuanto a lenguajes. La evolución de los procesos de 
creación y reproducción, así como la evolución de los instrumentos de intercambio 
cultural, han posibilitado ese despegue del diseño español a partir de la década de 
los ochenta.  

En este apartado se han analizado algunas definiciones actuales sobre 
diseño gráfico. Con ello, se pone de manifiesto la dificultad de un trabajo que 
pretende estudiar la literatura sobre diseño en la época de la posguerra y que 
necesita establecer cuál fue la teoría que se gestó durante las primeras décadas del 
siglo. Si bien, aunque no hay unidad en la actualidad a la hora de dar una definición 
de diseño, más aún, es lento y dificultoso ofrecer el concepto de diseño que hubo 
en las décadas escogidas para nuestro estudio. Ya que el primer problema al que 
nos enfrentamos era el de distinguir la evolución terminológica de la disciplina y 
cómo se ha estudiado a lo largo de las décadas. Conocer la preocupación por 
enseñar y aprender, por parte de críticos y profesionales, forma parte de éste 
estudio. A partir del segundo bloque de este trabajo se analiza con detenimiento el 
material recopilado —los documentos de época— con el fin de ofrecer una visión 
completa de la teoría e influencias que están en la base de las creaciones de este 
periodo, a la vez que ofrecemos una interpretación de los textos sobre arte 
comercial y publicitario. 



PRIMERA PARTE:   CAPÍTULO 1º 

 

 

 

 54 

2.2.- ¿Es el diseñador un artista? ¿Y el diseño un arte? 

El arte gráfico nació gracias a la labor de los artistas que se vincularon a los 
movimientos más rupturistas del momento, algo que, como sabemos, se produjo a 
finales del siglo XIX. Durante las primeras décadas del vigésimo siglo las 
creaciones más innovadoras, provenían a su vez, de los más destacados artistas 
de Italia y Alemania. El comercio en general, llevó a que se iniciara esa variante del 
arte que englobaba las creaciones de estos creadores, ello se denominó arte 
comercial, dibujo comercial y dibujo publicitario entre otras acepciones.  

Desde sus orígenes, la terminología ha sido imprecisa y variable. La 
evolución hasta la designación actual de “diseñador gráfico” se inició hacia la mitad 
del siglo XX, cuando se incluyeron otros apelativos además de los de arte y dibujo45 
para denominar a aquellas personas que se dedicaban o se dedicasen en años 
futuros a estos trabajos de vinculación artística pero con finalidad comercial. El 
dibujo como medio de comunicación es una de las bases en las que se asienta el 
arte, pero es también un medio de expresión habitual del mismo. Si nos 
remontamos a las creaciones publicitarias de principios de siglo, observamos como 
todas ellas son dibujos e ilustraciones generadas para paliar unas demandas 
comerciales y publicitarias. Una de las cualidades necesarias para ser un artista 
comercial o un dibujante publicitario era el dominio técnico del medio. Si no se daba 
esta premisa el trabajo podía ser más bien escaso. Al considerarse como arte al 
dibujo comercial, en un determinado momento histórico, motivado por las 
similitudes técnicas y formales, hizo que a estos dibujantes se les denominara 
“artistas”. Sólo a partir de la década de los sesenta y con la introducción de las 
nuevas técnicas e influencias terminológicas procedentes de otros países europeos: 
Alemania, Suiza o Francia, se comenzarían a denominar grafistas46.  

El artista comercial tenía que crear formas agradables, acordes con la 
estética del momento. Sin embargo, su trabajo siempre debía responder a unos 
principios funcionales y comerciales. Por otro lado, la evolución de la prensa escrita 
llevó a demandar una ingente cantidad de ilustraciones para complementar los 
artículos o para cubrir los huecos en blanco de las páginas. Los “ilustradores”, 
vinculados al dibujo, también gozaron de cierto protagonismo. La capacidad de 
verosimilitud del dibujo propiciaba su fácil lectura, lo cual ha sido siempre loado en 
una sociedad acostumbrada a la imagen. La capacidad manual era una exigencia 
obligada y valorada, por encima de las características particulares del nuevo medio.  

                                                 
45   En España, en el Plan de Estudios de 1963 — de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos—  

se perpetuaba la Especialización en Dibujo Publicitario, aunque por aquellos años ya era habitual el 
uso de los términos arte gráfico y diseño gráfico. 

46   Cfr. Segunda parte. Capítulos 2º y 3º. 
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Podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿Tenían conciencia durante las 
primeras décadas del siglo de que estaban realizando un trabajo artístico, o es la 
visión y el análisis posterior el que ha ensalzado a esos dibujantes como artistas? 
Respecto a esta pregunta, hemos encontrado una cita de un diseñador gráfico que 
trabajó en Holanda y Alemania durante las décadas de los años veinte y treinta: 

No entendíamos nuestro trabajo como arte; ni lo veíamos como la creación de 
cosas bonitas. Descubrimos que los razonamientos románticos eran falsos: 
que todo el mundo estaba sufriendo la fiebre de la fraseología; que era 
necesario volver a empezar desde el principio. Nuestra búsqueda se 
encaminaba a descubrir nuevos caminos, a establecer nuevos conceptos, que 
descubrieran las características reales de los instrumentos y la creatividad de 
los medios. Su capacidad de comunicar en su verdadero valor. Sin engaños ni 
apariencias.47 

Quizás la visión posterior y los trabajos de investigación al respecto hayan 
ensalzado los ejemplos gráficos de principios de siglos bajo tales apelativos, 
aunque hay que destacar la diversidad de creencias por parte de estos dibujantes 
de estar llevando a cabo verdaderamente una obra artística o no. Los oficiales, 
impresores y empleados habituales de imprenta componían orlados anuncios a 
partir del uso y abuso de variadas tipografías. Esos anuncios caracterizan una parte 
de nuestro pasado gráfico. Son obras homogéneas en estilos y tipografías, sin más 
intencionalidad de distinción o de “diseño”, aunque se reclamase en ciertos 
momentos la labor de los dibujantes para realizar algunos anuncios ilustrados sin la 
más mínima consideración de artisticidad al respecto. Mientras, se dedicaban al 
arte comercial una minoría que sí se consideraban socialmente como artistas, 
publicistas o cartelistas. En realidad eran artistas destacados que recibían encargos 
o que hacían obras de carácter artístico como manifestación de algún grupo o 
colectivo.48 Otro grupo lo formaban —como hemos citado anteriormente— esos 
dibujantes e ilustradores que se limitaban a cumplir las demandas de la época 
porque tenían que subsistir. Las inquietudes artísticas estaban patentes en la 
mayoría de ellos, pero aún no había nacido el “elitismo” que caracteriza a la 
profesión en épocas recientes.  

Salvo algunas incursiones de artistas destacados en el campo gráfico, 
debemos hacer distinciones claras y precisas entre el artista y el diseñador. 
Siguiendo a Solana Donoso en Diseño: Arte y función, [el diseñador] se diferencia 
del artista puro en que las obras del diseñador tienen respuesta objetiva a unos 
                                                 
47   SCHUITEMA, “A statement” Circuit, revista de la facultas de arte de West of England, otoño, 1966, 

págs. 1-5. (citado por POTTER, N., “¿Qué es buen diseño?”, Qué es un diseñador. Cosas. Lugares. 
Mensajes, Barcelona, Paidós, 1999. págs. 63). 

48   Durante las décadas de los años veinte y treinta en España — al igual que en resto de países europeos 
en los que se desarrollaban las vanguardias—  encontramos muestras de carteles, revistas, periódicos, 
catálogos de exposición... concebidos bajo unas premisas estéticas que hacen que se diferencien del  
resto de la producción editorial. Muchas de estas ediciones eran realizadas por artistas o bajo la 
atenta mirada de estos. En sus páginas encontramos ilustraciones de los artistas más destacados del 
momento. 
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fines concretos, a un público definido y a unos condicionamientos de carácter 
mecánico o técnico49. Se entiende por artista puro una determinada actitud ante la 
vida más que un proceso mecánico. Una forma de vida que está libre de 
condicionamientos sociales, culturales, religiosos e incluso de medios. Tal apelativo 
fue común desde la década de los treinta, para diferenciar terminológicamente a 
quienes realizaban el arte puro de los que se dedicaban al arte comercial.50 Y 
mientras el diseñador tiene como condicionantes la propia idea-concepto, el público 
a quien va dirigido y las trabas propias del medio,51 el papel que desempeña en las 
sociedades actuales no puede parangonarse a la actitud ante el mundo de los 
artistas o creadores “puros” más destacados del siglo XX, aquellos que nunca 
estaban sujetos a premisas comerciales o propagandísticas, aquellos que sólo 
estaban reprimidos por su intelecto, factor decisivo para poder crear obras “libres” e 
independientes de esos factores que caracterizan a esas otras parcelas del “arte” o 
la “artesanía”.  

 

                                                 
49   SOLANA DONOSO, J., Op. Cit., pág. 9. 
50   Cfr. Segunda parte. Capítulo 1º. 
51   Pensemos por ejemplo en su reproducibilidad. De nada sirve un diseño si no puede ser reproducido 

técnicamente. Para hacer un diseño es necesario conocer las limitaciones del medio, refiriéndonos 
con ello a como trabaja la imprenta y como debe prepararse un trabajo para que el resultado sea 
óptimo.  
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2.2.1.- ¿El diseño es arte? 

Al respecto de este nuevo problema que nos planteamos y siguiendo la coherencia 
de la cuestión anterior, podemos afirmar que actualmente el diseño no está 
considerado como arte, de manera genérica, por los profesionales del medio. 
Actualmente son más las diferencias que las similitudes entre ambas profesiones 
aunque no se puede obviar que tengan una raíz de procedencia artística común. Un 
siglo después de su nacimiento, aún seguimos preguntándonos tales evidencias, 
pero es casi obligado intentar dar respuestas a tantos interrogantes que se generan 
en torno al diseño gráfico y sus profesionales, porque la historia de la disciplina ha 
pasado por diferentes etapas, y en cada una de ellas ha primado unas técnicas y 
lenguajes formales en la práctica, y una designación y crítica en la teoría. Aunque a 
lo largo del trabajo volveremos a remitir a esta y otras cuestiones planteadas en 
este primer capítulo, ofrecemos algunas de las aclaraciones más recientes y de 
mayor vigencia porque reflejan el grado de conocimiento actual de los profesionales 
sobre su quehacer y la teoría que versa sobre la misma. 

Esta es una cuestión que reiteradamente se hacen los diseñadores y los 
teóricos de la disciplina desde hace años. Alberto Corazón dice lo siguiente al 
respecto de las diferencias entre el arte y el diseño; El diseñador trabaja para 
solucionar un problema concreto, de un cliente concreto. Y esa solución debe ser 
producida industrialmente. Lo que se espera del diseñador no es que esté 
inspirado, sino que sea extraordinariamente competente para entender el problema 
y resolverlo,52 de manera que quedan excluidas cuestiones más afines con la 
vertiente artística, como libertad a la hora de seleccionar soportes, lenguajes, 
recursos… 

Yves Zimmermann se remonta a los orígenes de la profesión para buscar 
esas diferencias entre arte y diseño;  

La permanencia de esta pregunta, a través del tiempo, de si el diseño es arte, 
tiene seguramente que ver con el origen de esta profesión, pero no tiene en 
cuenta que lo que se ha ido exigiendo al diseñador a lo largo del tiempo la ha 
modificado profundamente. Pero el hecho de que hoy en día se siga 
planteando esta pregunta indica también la falta de identidad propia de esta 
actividad. (…) 

Las condiciones bajo las cuales se produce un diseño son totalmente distintas 
a las condiciones bajo las cuales se genera una obra de arte, de la misma 
manera que las condiciones de exhibición y de percepción de un diseño 
(supermercado, tiendas, librería, calles, etc.) son totalmente distintas a las 
condiciones de exhibición y de percepción de una obra de arte (museo, 
galería, casa particular) 

                                                 
52   ARIAS, J., Op. Cit., págs. 34-35. 
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Los supuestos de partida y de llegada son distintos en cada uno y los procesos 
que generan un “producto visual” tienen así mismo distintos orígenes.53 

Queda patente la evolución constante de la disciplina y la necesidad de 
adaptación al medio al que presta sus servicios. Aunque en momentos 
determinados se pueda introducir el diseño en el terreno del arte —utilizando sus 
medios de exhibición— no implica que pueda ser alcanzada la totalidad de su 
sentido y definido por la Crítica de Arte porque el diseño participa de distintas 
disciplinas y está involucrada en la génesis de los gustos de las sociedades 
modernas. Y pese a que leamos distintas opiniones de los diseñadores actuales, 
siempre nos asaltará esta cuestión ¿el diseño es arte?, ¿por qué el arte “puro” 
influye en el diseño gráfico?...  

Responder detenidamente a estas cuestiones nos llevaría iniciar otro trabajo 
de investigación que permanece casi inexplorado: las verdaderas interferencias del 
arte español en el diseño gráfico a lo largo del siglo XX. Tema que sin duda será 
tratado por la crítica en estudios que aún están por realizar. 

                                                 
53   Ibídem, pág. 140. 
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2.2.2.- El artista como diseñador 

Otro problema surge cuando un creador que habitualmente realiza obras  de arte se 
introduce en el terreno de lo comercial. Sus creaciones tendrán un componente 
estético muy marcado, por lo tanto, esas obras producidas por la misma mano 
tendrán unos rasgos de estilo similares.54 La Historia del Arte ha recogido durante 
las dos últimas décadas algunos ejemplos de artistas —como Picasso o Miró— que 
eran requeridos para tales prácticas55, pero no podemos comparar genialidades con 
otros artistas menos destacados. Porque en el caso de los primeros, aunque lo 
realizasen bajo las premisas de su estilo, su manera de hacer era válida para el 
medio gráfico y sus intromisiones fueron puntuales. Los que aquí se citan 
destacaban del resto de los creadores del siglo XX, y sus lenguajes eran formal e 
intelectualmente más adelantados. Sin embargo, como ellos lo hicieron, y quizás 
sean “casi los únicos actuales” que conoce la mayoría de la sociedad, su intrusión 
en el medio ha sido considerada como una garantía segura de éxito, calidad y 
germen de posteriores pinacotecas.56  

Se ha prestado atención al diseñador como tal, al artista que hace obras en 
el campo gráfico, y queda por analizar la figura del diseñador que se cree artista o 
que lo denominan artista. Esta quizás sea más irreverente que la anterior, puesto 
que se da en diseñadores que llevan años de quehacer profesional. Llevar décadas 
haciendo el mismo trabajo lleva a la mayoría de ellos a que se emplee un lenguaje 
formal, individual o de equipo, que es reiterado hasta la saciedad. Estos 
diseñadores se consideran o son considerados por la sociedad como “artistas”. 
Incluso realizaron obras que posteriormente han sido admitidas como significativas 
                                                 
54   La actualidad está bastamente nutrida de ejemplos de pintores que realizan carteles para tal o cual 

fiesta. En Málaga, por poner un ejemplo común a muchas otras provincias, cada año las 
instituciones nos sorprenden con innumerables ejemplos. Pintores que realizan un cartel por 
encargo y estos, como pintores que son, lo componen como un cuadro e incluso lo presentan 
enmarcado a una sociedad que lo aplaude como tal. Algunos de los estudios sobre la materia que 
insisten en la idea expuesta se corresponden a las siguientes referencias bibliográficas, CLAVIJO 
GARCÍA, A. y RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, J.A., El cartel de la Semana Santa, Málaga, Museo 
Diocesano de Arte Sacro, 1981, FONTALVA PLATERO, F.J., El cartel en Málaga. Historia y estética. 
[Memoria de Licenciatura inédita], Málaga, Universidad, 1982, TORRES AGUILAR, F., “Mito y 
floklore: la imagen de la mujer en una década de carteles de Semana Santa”, en Boletín de Arte, nº 
20, Málaga, Universidad, 1999, págs. 297-317, TORRES AGUILAR, F., “Actualización de la estética 
del cartel en un nuevo género: el cartel de los festivales de cine”, en Boletín de Arte, nº 21, Málaga, 
Universidad, 2000, págs. 395-413, TORRES AGUILAR, F., “Mens sana in corpore sano. Estética e 
iconografía deportiva a través de los carteles de la Universidad de Málaga”, en Boletín de Arte, nº 23, 
Málaga, Universidad, 2002, págs. 487-514,…  

55   MAEDA, J., “Thoughts on Paul Rand”, Idea, Tokio, nº 261, Marzo 1997 (traducción de Félix 
Beltrán, citado por LEÓN CASCÓN, A., Op. Cit. pág. 19). 

56   Para conocer algo más sobre ese relación artista-cartel, véase algunas de las siguientes obras; AA.VV., 
Ilustradores del Pop, Málaga, Diputación Provincial, 2000, RÍOS MOYANO, S. “Publicidad, carteles 
y... ¿carteles?, en Málaga Variaciones, Málaga, nº 32, 1999, págs. 34-35. o TIMMER, M., The power of 
posters. London, V&A Publications, 1998. 
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de una época o de un país57. En todo ello tiene mucho que ver el reconocimiento de 
las piezas de diseño por parte de las instituciones como los museos. Cuando se 
aprobó la valía social y formal de algunas piezas, se difundieron gracias a la 
aparición de las mismas en ediciones específicas sobre el tema. Además, la 
apertura de los centros culturales a estas manifestaciones del siglo XX, hizo que 
esos diseñadores se considerasen como “artistas” en una especie de “catalogación 
humana” simplista en la cual, todo lo que se expone en un museo ha sido realizado 
por la mano de un “artista”58. De manera voluntaria o involuntaria, esta última 
distinción, es la que acerca más la obra de un diseñador a la de un artista, en tanto 
que éste toma posturas propias del artista más que las inherentes del diseño. 

 

                                                 
57   En España ocurrió un caso significativo con diseñadores como Mariscal. Este diseñador realizó 

obras en un estilo inspirado en las creaciones de Miró. Sus diseños son reiteraciones. Sea en el 
campo que sea, sus obras son homogéneas estilísticamente y son características de este autor, el cual 
es reconocido por su estilo y no precisamente por su anonimato. Cfr. . JULIER, G., Nuevo diseño 
español, Barcelona, Destino, 1991, pág. 97. 

58   Uno de estos diseñadores considerado en ocasiones como artista es el diseñador Philippe Stark. Sus 
obras, en el campo industrial, han sido novedosas, revulsivas, revolucionarias,... y su genio y 
creatividad han sido reconocidos por la sociedad actual. 
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2.3.- Publicidad y/o diseño 

Arte, diseño y publicidad son los tres términos que se emplean con cierta 
desenvoltura para denominar algunas creaciones del campo de la gráfica. En el 
apartado anterior se ha argumentado porqué el diseño no debe ser considerado 
como arte ni sus creadores como artistas. Pero aún queda una última cuestión que 
aclarar antes de introducirnos en el grueso de este trabajo. ¿Dónde están los 
límites entre la publicidad y el diseño? Realmente es difícil de establecer, porque el 
diseño gráfico es la evolución de una profesión surgida por unas necesidades 
comerciales, donde los medios técnicos posibilitaban casi únicamente los anuncios 
y los carteles. Hay términos como diseño, publicidad o arte que tienen similar raíz a 
otros sustantivos derivados de la aplicación práctica de tales acciones: diseñadores, 
publicistas o artistas. Por otro lado, el término anuncio no designa al individuo que 
lo genera, es excluyente en este sentido, ya que anunciante es la palabra más 
difundida que se deriva de la misma raíz, pero se refiere al que demanda unos 
servicios y no al que realiza o crea el anuncio. De ahí, a que en principio, se 
denominaran artistas comerciales debido a su relación con el fin último de su 
actividad.  

Sin embargo, con el paso de los años nuevos términos han designado a los 
individuos que se dedican a tales quehaceres, los cuales serán tratados en la 
segunda parte de este trabajo. Se puede hacer una primera distinción entre el 
diseño y la publicidad, en cuanto a la sustitución del término comercial por el de 
publicidad tanto en la teoría como en la práctica. El diseño no es arte, pero tampoco 
queda definido o englobado con el término publicidad. En este sentido las 
diferencias son más difíciles de establecer porque una de las causas de la 
evolución y subsistencia del diseño lo tiene la demanda comercial en principio, y la 
publicitaria en épocas posteriores.  

La publicidad siempre ha necesitado un medio de expresión, un vehículo  
—en términos semióticos— para establecer la conexión entre el emisor y el 
receptor. Una de las ramas de acción del diseño gráfico se desarrolla en torno a 
ésta. El diseño gráfico se convierte en el medio que articula los códigos de 
comunicación y los pone en relación con los vehículos de transmisión —los mass-
media— sirviendo de puente entre el emisor y el receptor. Pero por otra parte, el 
arte encontró en el “arte comercial” una variante a las anquilosadas maneras de las 
artes mayores convirtiéndose en un arte aplicado y en un oficio artístico. 

Otra de las cuestiones interesantes surge al plantear las similitudes y las 
diferencias entre los términos propaganda y publicidad. Si fueran sinónimos, ¿sería 
lo mismo la propaganda y el diseño?, existen artículos que demuestran que en la 
década de los cuarenta los profesionales que se dedicaban al dibujo comercial, 
andaban preocupados por la técnica y por las cuestiones estilísticas, formales y 
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terminológicas de su propio trabajo. En la revista Arte Comercial59, se publicaron 
algunos artículos al respecto, porque fue y sigue siendo, una cuestión a la que 
siempre se ha querido dar respuesta, un reflejo de esa búsqueda constante de 
identidad y emancipación del diseño con respecto a otras manifestaciones.  

Sin embargo, a principios del siglo pasado la propaganda y los anuncios 
fueron dejando paso poco a poco, a los nuevos apelativos comerciales. La 
publicidad era esa nueva piedra de toque que iría abarcando toda la producción 
artística con finalidad comercial, ¿publicidad puede ser sinónimo de diseño? Quizás 
en la actualidad no, pero en sus primeros años de existencia era una manera de 
denominar a esas producciones comerciales. Sin embargo, ambas son formas 
comunicativas que han llegado a tal grado de complementariedad que en múltiples 
ocasiones se hacen indisociables. Ni el arte es diseño ni la publicidad es arte. Son 
tres actividades que apelan a la creatividad además de tener características y 
principios de base que son tan afines que la historia misma —pese a la evolución 
independiente de las tres— las confunde. El arte no tiene una finalidad comercial 
tan acentuada como la publicidad y el diseño. La historia del diseño ha estado 
marcada por la participación de las cualidades artísticas en las diferentes 
creaciones publicitarias, puesto que los medios y técnicas empleados fueron los 
mismos durante décadas. Con el transcurrir de los años y la evolución propia de la 
profesión se comenzó a ver al diseño como publicidad y viceversa, en tanto que 
eran formas comunicativas que perseguían finalidades comerciales similares como 
apunta Yves Zimmermann; 

… el diseño gráfico se funda en signos visuales para comunicar una 
información y hacerse “entender”. Pero pese a esta diferencia importante 
ambos, la publicidad y el diseño, son dos formas de comunicación y 
comparten en la sociedad actual la persecución de idénticas finalidades.(…) 

Antes se hablaba de arte aplicado, ahora, por lo que veo, se habla de diseño 
aplicado a la publicidad. La frase lleva implícita la noción de que diseño y 
publicidad son dos cosas distintas: por un lado la publicidad, a la cual se 
aplica el diseño para hacerla más bonita, (…) Me pregunto: ¿puede haber 
una buena publicidad que no haya sido diseñada? (…) Donde hay una meta y 
una clara intención comunicacional, en el sentido de designio, hay 
necesariamente diseño.60 

¿Existiría el diseño si no hubiera una demanda comercial? ¿Sería efectiva la 
publicidad si no estuviera diseñada? Posiblemente ni la una ni la otra. El diseño es 
una actividad dependiente de otras, sobre todo de la publicidad, sin la cual no 
hubiera subsistido tantas décadas, o quizás, ni hubiera llegado a existir sin las 
necesidades promovidas por ella. Cuando se denominaba arte aplicado se primaba 
la naturaleza del diseño ahora, el diseño se ha desligado de esa calificación para 

                                                 
59   Cfr. Segunda parte, Capítulo 2º. 
60   ARIAS, J., Op. Cit., pág. 141. 
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postrase a las necesidades de las demandas del mercado y la compra-venta con 
unos medios renovados.  

Ya no es necesario pintar un cuadro para hacer un cartel, porque desde 
hace algunas décadas, los medios informáticos están preparados para ello sin tener 
que utilizar ninguna de las técnicas artísticas tradicionales, aunque eso sí, el 
proceso de gestación sea similar. Quizás este sea un ejemplo muy simple, pero sin 
embargo, ilustra muy bien la situación del panorama gráfico actual. Los medios han 
evolucionado, pero no sabemos hasta donde puede llegar tal evolución: sólo el 
devenir de los años nos dará la respuesta.  
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CAPÍTULO 2º 

1.-  PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DISEÑO GRÁFICO.  
UN SIGLO DE EVOLUCIÓN TÉCNICA 

1.1.- Bases y principios del diseño gráfico 

Antes de pasar a un estudio pormenorizado de la evolución histórica de los textos 
sobre diseño gráfico en nuestro país, dedicaremos un capítulo a lo que se 
considera, en el ámbito profesional: principios básicos del diseño. La acepción 
diseño es relativamente moderna. Cada época se caracteriza por unos 
condicionantes que se resumen en dos parcelas; de una parte, la evolución y 
revolución técnica del propio oficio, la cual permitía hacer sólo lo que era 
técnicamente reproducible; por otro lado, insistimos en el lenguaje formal y 
estilístico. Si desgranamos este último punto, se pueden analizar los pormenores  
de las diversas influencias que han intervenido en la disciplina. De una parte las 
artísticas, de otra la teoría, y por último, la mentalidad social que caracteriza cada 
momento histórico. 

Se podría hacer una tesis únicamente de la evolución de la técnica y las 
revistas especializadas en la enseñanza del oficio. Los manuales gráficos vienen a 
ser el sustituto de los antiguos tratados artísticos, aquellos que explicaban los 
modos de hacer según el gusto y estilo del momento. Pero el arte del siglo XX se 
mueve por otros derroteros, y desde que se convirtió en algo más espiritual que 
mecánico, las ediciones sobre Crítica y Teoría del Arte han sustituido a los antiguos 
libros profesionales que intentaban instruir en los problemas de estilo y del dominio 
técnico. Sin embargo, el arte comercial, en principio, y el diseño gráfico en la 
actualidad, mantienen en vigor la publicación editorial como parte indispensable en 
la enseñanza del oficio.  

En el capítulo anterior se hacía hincapié en la escasez de una teoría 
concreta al respecto. Sin embargo, existe una ingente cantidad de material sobre la 
educación técnica de la profesión: manuales y recetarios sobre las técnicas y 
lenguajes, o consejos y soluciones prácticas, algo que ha pasado a la historia como 
una muestra del concepto de diseño que tenían sobre sí mismos en cada momento. 
De este modo, podemos saber cuales eran los estilos y lenguajes más aceptados, a 
la vez que podemos atisbar el grado de relación e influencia con respecto a los 
movimientos artísticos imperantes. E incluso saber, los arcaísmos y 
tradicionalismos perpetuados en diseño a través de ensalzar técnicas artísticas ya 
caducas, para una sociedad que se había educado visualmente a partir de los 
medios de comunicación en movimiento como la televisión, o a través de ese gran 
medio de ocio y entretenimiento del siglo XX como es el cine. 

En este apartado se tratará de manera concisa lo que se ha considerado 
durante décadas principios generales o básicos del diseño. La bibliografía al 
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respecto triplica la existente en cuanto a teoría e historia de la materia. Sin 
embargo, es necesario establecer unos puntos de referencia, a la vez que indicar 
algunos datos históricos sobre los mismos de manera que sea más fácil entender 
las limitaciones y avances coetáneos a los textos seleccionados. 

La bibliografía consultada al respecto refleja que en España se conocían las 
investigaciones y avances técnicos que provenían del exterior. Podemos afirmar 
que en términos generales el país era retardatario con respecto a lo que ocurría en 
el resto del mundo pero, en numerosas ocasiones, los libros publicados eran 
traducciones de los que se editaban en Estados Unidos, Francia e Italia, lo que 
demuestra el interés por formar a los creadores y poder, con ello, subir la calidad 
del diseño gráfico nacional. 

Debido a la amplitud de materias que pueden ser tratadas en este epígrafe, 
ha sido necesario realizar un Apéndice de conceptos técnico-formales61 en el 
que se profundiza sobre algunas cuestiones técnicas que se excluyen del texto para 
no dilatar la exposición de las hipótesis de estudio. Además de ello, se incluye un 
Glosario terminológico62 para hacer más explícito nuestro trabajo. 

                                                 
61  Cfr. Tomo II de esta Tesis Doctoral. 
62  Cfr. Tomo II de esta Tesis Doctoral. 
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1.2.- El proyecto gráfico  

Bajo esta denominación se engloban varios apartados. En principio, toda creación 
requiere un proceso previo de elaboración, y por consiguiente, de proyecto. Al igual 
que ocurre con la palabra diseño, dar una definición exhaustiva del término 
proyecto es sumamente complejo por la diversidad de ámbitos en los que se 
emplea. La evolución propia de la disciplina profesional lleva emparejada unas 
maneras diferentes de entender qué es el proyecto gráfico y sus ámbitos de 
aplicación. En cada época, la definición de proyecto gráfico se ha equiparado sobre 
todo con la evolución técnica del propio medio. La palabra proyecto se refiere a la 
acción y a las distintas profesiones que necesitan este paso previo al objetivo final, 
que es en suma, el objeto diseñado. Por este motivo se hablará de proyecto en 
ámbitos como la edificación, la creación de piezas industriales o el diseño gráfico.  

El proyecto gráfico lleva implícito en su acepción la forma de elaboración a 
través de un plan previo. Se vale de lo gráfico —de las variedades de la forma y sus 
múltiples combinaciones— para conseguir sus objetivos. Proyectar, dibujar y 
diseñar se encuentran en el mismo ámbito. Se utiliza un término u otro dependiendo 
de la actividad; proyectar está en la base de la delineación. Dibujar se refiere al 
fundamento de toda actividad artística y diseñar se refiere a la acción de crear en el 
campo de lo industrial y de lo gráfico. 

Además de estas puntualizaciones que definen el proyecto gráfico desde su 
propia terminología, se habla de otros elementos o factores que influyen 
indirectamente en él, pero que son condicionantes en alto grado del mismo. 
Podríamos preguntarnos lo siguiente: si el diseño gráfico se elabora a través de un 
proceso creativo que combina los elementos propios del medio tradicional ¿en qué 
se diferencia de lo artístico?... Efectivamente, los pasos previos de todas aquellas 
actividades que se valen de las formas visuales son comunes. Sin embargo, la 
diferencia principal entre lo artístico —entendido de manera globalitaria— y lo 
profesional, radica en que en los productos generados a partir de lo artístico, los 
condicionantes los marca el creador —según los períodos históricos—, el mecenas 
o la función implícita que cada época ha inculcado a la obra de arte. En toda 
actividad profesional existen unos condicionantes que anteceden al acto creativo de 
la proyectación. El primero de ellos es el mensaje, el cual debe utilizar el lenguaje 
de lo visual y lo gráfico para poder deducirse en lo diseñado una vez se concluya. 
Ese mensaje se debe traducir formalmente en unos signos los cuales establezcan 
una comunicación a través de la información emitida. El otro factor importante y 
previo a la proyectación es el económico. Todo se diseña, se crea y se proyecta, en 
función de un precio (de coste y de salida al mercado), ya que elementos como 
tamaño, impresión o papel, influyen positiva o negativamente a la hora de realizar 
un diseño gráfico. 
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El proyecto gráfico siempre se vale de un lenguaje para poder establecer 
una comunicación entre el emisor-creador y el receptor-consumidor. Antes de que 
se establezca esta relación, el objeto diseñado ha tenido que pasar por unas etapas 
sucesivas desde que se concibe hasta que se materializa.63 Se pueden distinguir 
las etapas contenidas en el diseño gráfico atendiendo a varios aspectos:64 

Concepción: esta fase se refiere a la etapa en la que se realiza un 
anteproyecto donde se traduce gráficamente las particularidades del encargo. Cada 
época se caracteriza por el empleo de unas técnicas. Si antes era la pintura, hoy 
día el ordenador es la herramienta capaz de reproducir diversas técnicas y 
acabados. Se adaptan las necesidades del producto a los diversos programas de 
diseño. Es la fase de realización de bocetos o maquetas.65 

Aceptación: una vez realizado los primeros bocetos o primeras pruebas, el 
cliente analizará el trabajo presentado. Es una etapa donde se suele dar por válido 
algunos elementos del diseño y se modifican otros que no se adaptan al encargo. 
Como por ejemplo pueden ser cambios de formato, color, tipografía,... Afecta sobre 
todo, a los elementos propios del medio. Esta es una de las fases más largas y 
laboriosa, en la que el diseñador defiende su creación y el cliente suele imponer su 
“gusto”. 

Ejecución definitiva y realización de finales para imprenta: Una vez se ha 
dado el visto bueno a cada elemento gráfico, el trabajo está listo para su 
reproducción. En esta etapa el diseñador debe preparar el trabajo según sea su 
finalidad. Además, deberá acompañar al mismo una prueba de gran calidad que 

                                                 
63  Desde hace algunas décadas el diseño gráfico y la publicidad han sido objeto de estudio de la 

semiótica y de la teoría de la comunicación. Anterior al nacimiento de estas disciplinas, los creadores 
comerciales actuaban más por intuición que por conocimiento teórico de la profesión. No se puede 
hacer un análisis exhaustivo del diseño gráfico desde una perspectiva semiótica, pero permítase la 
licencia de hablar en términos generales del diseño gráfico empleando algunos términos de ambas, ya 
que, aunque no estuviera definida aún la actividad, el modo de trabajo responde a una demanda 
similar. 

64  Cfr. AA.VV., Diseño Gráfico, Imagen y desarrollo de productos, Madrid, UNED, 1997, pág. 63. Aquí las 
cinco etapas que definen el diseño gráfico, se han ajustado a la manera actual de proceder en el 
campo gráfico. 1.- Concepción: cuando se prepara el anteproyecto de especificaciones. 2.- Aceptación, cuando se 
demuestra que las especificaciones son alcanzadas por medio de cálculos matemáticos, bocetos, modelos experimentales, 
maquetas o pruebas de laboratorio. 3.- Ejecución, cuando se preparan varios modelos a partir del trabajo de la etapa 
anterior, o se construyen plantas piloto como continuación de los experimentos de laboratorio. 4.-  Adecuación, etapa en 
la cual el proyecto adquiere una forma que permite integrarlo a la organización y ajustarlo a las especificaciones 
definitivas. 5.- Preproducción, cuando se producen las cantidades suficientes para comprobar el diseño, las herramientas 
y las especificaciones. Al llegar a esta etapa pueden “congelarse” los dibujos, o sea, considerarlos definitivos y no sujetos 
a cambios sin autorización. 

65  En las primeras fases de realización del trabajo se utiliza tanto la herramienta actual de diseño (el 
ordenador), como las cualidades más reales de impresión. Desde que se concibe un trabajo se hace 
pensando en su reproducción y se adapta en todo a los medios de la imprenta. 
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facilite la labor de los montadores, maquinistas, encuadernación (cuando 
proceda)...66 

La etapa más importante es la primera de ellas, la de concepción, puesto 
que es donde, antes de materializar el encargo, se tienen que resolver muchos 
inconvenientes tanto conceptuales como formales. Enric Satué en su libro 
Diseñador, habla de los objetivos primordiales del diseño gráfico, el cual debe 
distinguirse por su originalidad formal; mantenerse por su funcionalidad intrínseca; y 
perpetuarse más allá de su uso.67 Norberto Chaves en Zimmermann Asociados 
habla del diseño gráfico referido a tres aspectos ...como tipología productiva de 
mensajes gráficos; el diseño gráfico entendido como intervención innovadora sobre 
el discurso o sea como creatividad; y el diseño gráfico entendido como proceso de 
reproducción cultural en el campo de la gráfica68. Ambas definiciones llevan a una 
visión más completa del proceso productivo de lo gráfico insistiendo en su función y 
utilidad. Se trata por tanto, de un producto elaborado a partir de unas herramientas 
que tienen como fin conseguir unas formas gráficas. Estas formas pueden tener 
una cualidad importante, la originalidad o la innovación, lo que lleva a un proceso 
previo e intelectualizado por parte del diseñador que se puede definir como proceso 
previo de investigación. Ante dicho proceso, el creador, además de adaptar las 
necesidades a un enunciado de signos, debe analizar el mercado y emplear un 
lenguaje novedoso que será el recurso gráfico para atraer la atención del 
consumidor. Su funcionalidad e incidencia en la sociedad dependerá de esta 
resolución de conflictos. 

Los profesionales, de antes y de ahora, tienen que resolver constantemente 
conflictos antes de ver plasmada su obra en el soporte para el que se concibió. Son 
dificultades propias de la evolución de la disciplina que hacen que el diseñador esté 
perennemente adaptándose a las herramientas que posibilitan la ejecución; de la 
originalidad de las nuevas formas gráficas de expresión frente a las ya obsoletas; 
de las necesidades del cliente y de sus propios condicionantes económicos. Y 
sobre todo, siempre deberá supeditar su creación a las características propias de 
los medios de reproducción. 

 

                                                 
66  El trabajo suele ir acompañado de una copia impresa, pero en la actualidad, métodos actuales que 

permiten encapsular los documentos —archivos PDF entre otros—hacen innecesario algunas de 
estas copias impresas, ya que el documento será llevado a fotomecánica sin necesidad de intervención 
por parte de ningún maquetador o diseñador.  

67  SATUE, E., Diseñador, Col. Profesiones con futuro, Barcelona, Grijalbo, 1994, pág, 13. 
68  CHAVES, N., Zimmermann Asociados, Barcelona, Gustavo Gili, 1993. pág. 6. 
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1.3.-  El lenguaje del diseño gráfico. El signo. Forma, composición y 
color 

El diseño gráfico presenta similitudes con otros campos creativos que se valen de la 
imagen para transmitir un mensaje. En este sentido, palabras tan afines al 
tradicional mundo del dibujo y la pintura como forma, composición o color,... se 
encuentran en la base misma de cualquier ejecución gráfica. Recordemos, que 
antes de que la disciplina se crease como tal, los dibujantes, ilustradores y pintores 
fueron los encargados de realizar las primeras creaciones de este “arte aplicado” 
con fines comerciales. De tal manera, que tanto las herramientas de ejecución 
como las formas de creación en ambas profesiones están íntimamente ligadas.  

Intentar explicar las manifestaciones artísticas a lo largo de la Historia del 
Arte bajo ópticas parcelarías y reductivas es en ocasiones una labor nimia que 
olvida el carácter multidimensional que influye de manera indirecta en cada 
ejemplo. En el campo de las manifestaciones gráficas, intentar analizar cada obra 
bajo presupuestos, más o menos recientes, puede llevar a hipótesis similares a las 
que proceden de obras realizadas en el ámbito artístico. Una de las grandes 
corrientes teóricas del siglo pasado fue la derivada de la Teoría de la Gestalt. 
Analizar cada manifestación artística bajo presupuestos teóricos estructurales y 
formalistas llevó a enaltecer algunos rasgos estrictamente formales de las obras de 
arte y publicidad.  

Rudolf Arnheim fue quien más abiertamente aplicó esta teoría “formalista” a 
la Historia del Arte. La Historia del Diseño Gráfico, de los panfletos, carteles, libros y 
revistas está muy vinculada a ésta disciplina. En Arte y percepción visual, Arnheim 
analiza algunas obras artísticas bajo esos principios. La Gestalt no pudo explicar los 
múltiples problemas que planteaba cualquier análisis de una obra de arte. Sin 
embargo, centrándonos en la disciplina gráfica que nos ocupa, la Gestalt, y las 
teorías de Arnheim fueron muy importantes en el campo de la creación gráfica. No 
se puede explicar las obras de arte desde una visión puramente formalista, pero las 
enseñanzas según esta teoría se encuentran recogidas y sistematizadas en 
numerosas publicaciones dedicadas a enseñar los elementos principales de una 
composición gráfica. Y ello ocurrió desde que apareció la disciplina hasta la 
actualidad. Las premisas de Arnheim se encaminaban a explicar lo ya realizado, 
pero la complejidad de sus enseñanzas en un campo que se volvía académico y 
que necesitaba explicar y enseñar los elementos básicos que configuran cada 
realización gráfica hizo que estos principios se vieran como una solución a los 
problemas que plantea la realización de una obra de este tipo. Conocer unas 
normas es el paso previo para todo profesional, porque una vez entendidas y 
asimiladas se podrán adaptar a cada encargo, a cada objeto diseñador. Llegando 
incluso a afirmar que conocer las reglas y normas es fundamental para poder 
romperlas y trasgredirlas, hecho con el que se consigue en ocasiones, la novedad y 
modernidad de un trabajo. 
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1.3.1- ¿Qué es un signo gráfico? 

En términos generales, se considera como signo a todo aquel elemento gráfico que 
queda reflejado en un soporte. El signo tiene un gran componente gráfico. En él se 
unen tanto lo estético como lo propio del medio, las cualidades lineales, de 
mancha,... Ese componente estético se vincula con la expresividad y con la 
sensación que se produce en el espectador. Esa sensación depende en gran 
medida de los medios técnicos y herramientas utilizadas. Un signo no es un 
elemento independiente dentro de la composición, ya que su percepción está 
condicionada por una serie de relaciones de proporcionalidad, valores de 
movimiento, y sobre todo, tensiones generadas a partir de las relaciones con otros 
signos. Relaciones por tanto, de forma, tratamiento y lenguaje.69 

 

                                                 
69  Cfr. Prontuario de conceptos técnico-formales. Allí se explican algunas cuestiones referentes al signo, 

tales como forma, cualidades perceptivas, lenguajes y lectura del mismo. 
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1.3.2- ¿Qué es componer?  

Componer no es una actividad restrictiva de las tradicionales manifestaciones 
artísticas. La composición se encuentra en la base de cualquier actividad sea de la 
antigüedad o de la época actual. El proceso compositivo está íntimamente 
relacionado con el proceso creativo. La creación es un acto intuitivo que se vale, 
además de los medios técnicos, materiales y herramientas de cada disciplina, de 
unas leyes o normas que relacionan el contenido y el significado del mensaje que 
se quiera dar con la forma que adoptan. 

Componer es organizar, disponer, es algo que queda patente desde los primeros 
bocetos o esbozos hasta la obra concluida y puesta en el mercado. Es un elemento 
oculto, que debe cumplir su función: la de dar orden y claridad a la percepción. Una 
buena composición pasará inadvertida y pondrá rápidamente en contacto el 
mensaje con el consumidor, mientras que una composición no resuelta 
satisfactoriamente hará evidente las insuficiencias de la misma, del medio y sobre 
todo, revertirá negativamente en la economía del anunciante. 

Componer es uno de los problemas fundamentales de todo creativo. Dar forma a 
unas ideas, mensajes y objetivos en la justa medida, a la vez que presentar rasgos 
novedosos y originales es el objetivo de toda creación. Al componer se intenta 
resolver los problemas provocados por las múltiples tensiones entre los signos, y 
entre los signos y el formato, que no son otra cosa que problemas visuales y 
perceptivos. Lo agradable, lo estéticamente bello, lo equilibrado y armónico, no 
necesariamente simétrico, son algunos de los condicionantes que vienen prefijados 
por la cultura perceptiva. El creativo es quien vincula el mensaje con las formas. En 
toda composición existe una triple tensión que debe ser resuelta armónicamente, ya 
que no todos los elementos compositivos —ni signos gráficos— afectan en igual 
medida a la retina (sensaciones a partir de lo puramente visual como el color), al 
cerebro, (se centra en el intelecto y se refiere al mensaje a partir de la forma) y al 
entendimiento (referido a la comprensión que emana de la suma de forma y 
mensaje). Lo casual, lo dispuesto aleatoriamente sin orden ni armonía en el 
formato, disolverá el interés del mensaje. 70 

La composición es en términos generales una regla, una norma que es fluctuante 
con los años según el trabajo a realizar. Pero en definitiva, componer es crear 
interés y provocar sensaciones a través de signos gráficos. Hay una serie de 
factores que podemos enumerar porque sirven para crear interés en una 
composición. Estos se encuentran en mayor o menor medida en toda composición: 
a) lo personal o el estilo del creativo; b) la importancia del mensaje, el contenido; c) 
el color, como generador de emociones asociativas, y unido a ello, se encuentra la 
                                                 
70  Cfr.  El libro de OLIVARES RUIZ, J. y VÉLEZ CEA, M., Curso de metodología de la creatividad para el 

diseño gráfico, Granada, Instituto de Ciencias de la Educación, 1994. 
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forma; d) crear un foco dominante a partir de un elemento o signo que resalte 
jerárquicamente con respecto al resto, ello evita la monotonía. La luz dirigida y 
empleada con la intención de crear un resalte óptico, es una de las técnicas más 
utilizadas en la Edad Moderna71 y en publicidad ha tenido una gran repercusión 
porque facilita la lectura del mensaje independiente del soporte y técnicas 
empleadas. 

                                                 
71  Cfr. Prontuario de conceptos técnico-formales. Se profundiza en diferentes aspectos de la 

composición, tales como; clases, lenguaje y expresividad. 
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1.4.- El color. Introducción72 

El color es un fenómeno psicológico-fisiológico ligado a nuestro sistema perceptivo. 
Desde el momento en que el ser humano nace un cúmulo de formas y colores 
invaden nuestro sistema perceptivo, las cuales producen en nosotros acciones 
positivas o negativas.73 De manera inconsciente vivimos inmersos entre estas 
fuerzas energéticas-expresivas, sin ser conscientes del carácter expresivo de las 
mismas. La realidad no existe únicamente desde un punto de vista óptico, sino 
también psíquico-simbólico. El color tiene además de una gran fuerza expresiva, un 
marcado carácter simbólico. El “mundo” de los colores es amplio e indeterminado y 
con infinitas variaciones. A lo largo de la historia de la humanidad ha sido estudiado 
con gran énfasis por el campo de la química, la física y la psicología. Se han vertido 
interesantes y complejas teorías en torno al color, sobre todo, en los terrenos 
fisiológicos y psicológicos. El fisiólogo estudia la operatividad de la luz y los colores 
sobre nuestro sistema visual (relación ojo-cerebro), así como las imágenes que 
quedan grabadas en el cerebro como resultado de la percepción. Por otra parte, el 
psicólogo se interesa por la acción de los rayos coloreados sobre nuestro 
subconsciente y sobre nuestro espíritu, (sobre el simbolismo y la expresividad del 
color). Hay pues, una relación armónica y complementaria entre fenómenos 
psicológicos y espirituales. 

En el terreno artístico nos encontramos con el problema del color como algo 
estético. El color puede ser utilizado con fines distintos por cada autor. El estudio de 
los valores y de las relaciones entre los mismos se debe encontrar en la base de 
cualquier creativo, ya que es la manera más coherente de emitir mensajes. Estas 
relaciones entre colores pueden ser estudiadas desde un triple punto de vista: a) 
Sensible y óptico (impresión de color); b) Psíquico (expresividad del color); c) 
intelectual y simbólico (construcción del color) Estos tres aspectos, construcción, 
impresión y expresión deben complementarse para dotar a cada obra de un 
significado total, ya que la carencia o mala resolución de uno de ellos puede rebajar 
el carácter expresivo de alguno de los restantes. Johannes Itten apunta al respecto: 

                                                 
72  Son numerosos los estudios que se refieren a la investigación de este efecto óptico, pero este apartado 

se centra en la importancia del color como factor indispensable en la creación gráfica, como factor 
capaz de producir sensaciones y afectar al plano psicológico del espectador. En los dos últimos siglos 
han proliferado los estudios del color, de manera que los descubrimientos del campo de la física o 
psicología han sido tomados por aquellos artistas preocupados por el estudio del color desde el punto 
de vista artístico. Destacan las investigaciones de Goethe, Chevreul o artistas como Seurat, 
Kandinsky, con sus famosas obras De lo espiritual en el arte o Punto y línea sobre el plano, .Klee, Itten, 
Albers, y las obras más actuales de Wucius Wong editadas por Gustavo Gili bajo el título Principios del 
diseño en color,  de 1988. 

73  Según Goethe, los colores podían ser “positivos” o “plus”, el rojo, el naranaja y el amarillo, que 
despiertan sentimientos rápidos y vitales;o “negativos” o  “minus”, el azul, el verde apagado y el azul 
ultramar que comunican la sensación de melancolía y cierta inquietud., en AA.VV., Diseño y gráfico, 
imagen… Op. Cit., pág. 123. 
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...un simbolismo desprovisto de precisión óptica y sin fuerza psíquica y moral 
sólo será un formalismo intelectual muerto; un efecto impresionista sin verdad 
simbólica y sin expresión psíquica sería únicamente una banal copia de la 
naturaleza; un efecto expresivo y psíquico sin simbolismos y privado de fuerza 
óptica y sensible no superará el nivel de la expresión sentimental.74 

Tanto en el campo de lo artístico como en el de arte aplicado estas teorías siguen 
teniendo una gran actualidad, ya que son un claro ejemplo del estudio de los 
colores en general y de las cualidades y valores que son indisociables a la luz que 
percibimos. La luz coloreada insiste en nuestra percepción y nos provocan 
emociones. Tanto en el arte como en el terreno de la gráfica se transmiten 
mensajes y emociones, de ahí que constantemente aparezcan estudios por parte 
de profesionales que ayuden a su realización y sirvan para conocer su uso a través 
de la Historia del Diseño Gráfico.75 

                                                 
74  ITTEN, J., Arte del color, 1975, pág. 15. 
75  Cfr. Prontuario de conceptos técnico-formales. Se insiste en cuestiones como; breve historia de su 

estudio; cualidades del color como luminosidad, saturación, armonías, el color aplicado al diseño 
gráfico; el color en el proceso creativo… KÜPPERS, H., Fundamentos de la teoría de los colores, Gustavo 
Gili, Barcelona, 1966, ALBERS, J. La interacción del color, Madrid, Alianza, 1992 y PELUZZI, G., Forma 
y color, Barcelona, Blume, 1968. 
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1.5.-  Factores que posibilitan la creación gráfica.  
Materiales y técnicas. De la ejecución manual a la creación 
informatizada 

1.5.1- Diseño y composición 

No existe un diseño sin una composición previa, algo ya apuntado unos párrafos 
atrás. Componer es una actividad intelectual: es un proceso en el cual se adapta la 
idea a la materia. Componer es aquí sinónimo de proyectar y aparece en los pasos 
previos, en los esbozos y bocetos. Hacer un diseño ordenado y estructurado según 
las normas compositivas, y que reúna a su vez todos los requisitos impuestos por el 
cliente es el sinónimo de un producto adecuado tanto con la disciplina como con la 
sociedad. 

El primer problema a la hora de realizar un diseño es la elección del formato, 
es una de las cuestiones más complejas porque el formato es expresivo por sí 
mismo, al tener cualidades según sus dimensiones y orientación. La orientación —
vertical u horizontal— va en función de las características de los signos con los que 
se dispone y por la tipología del acabado. Hay pautas establecidas tradicionalmente 
según sea un libro, un cartel, una revista,... cuya orientación más usual es la 
vertical, mientras que otros elementos diseñados como tarjetas de visita, que 
habitualmente han tenido una orientación horizontal. Algunas tipologías 
permanecen inalterables en sus dimensiones debido a los tamaños estandarizados 
de los soportes76, por ejemplo, las portadas de los CD de música. 

En el epígrafe anterior de este capítulo se definió en términos generales la 
composición. En el apéndice se complementa el lenguaje expresivo; los diferentes 
signos, su lectura, y su combinación en el soporte; y además de ello, se enumeran 
una serie de cualidades, de leyes y factores que intervienen en cada una de las 
mismas. Leyes que afectan a tensiones formales y espaciales, y cualidades propias 
las formas —como el cromatismo— que afectan a la percepción.77 

La bibliografía sobre métodos de creación en las formas gráficas es extensa. 
Estos libros se pueden considerar manuales sobre diseño y técnicas gráficas. 
Desde el principio fue un arte aplicado que necesitaba unas normas que provenían 
del campo artístico. Por este motivo se enseñó de modo similar en diferentes 
países. Se consultaron diversas ediciones de diferentes décadas en países como 
España, Italia y Francia. La mayoría de ellos presta una especial atención a la 

                                                 
76  Como ocurre con los CD de música por ejemplo. Consúltese la bibliografía específica sobre la 

materia, obras como CABEZAS, G., Las mejores portadas de discos, Valencia, La Máscara, 1996, 
RODRÍGUEZ DEL ÁLAMO, J., “Música en imágenes”, en Hilo Musical, nº 184, Madrid, 1992, s/p., 
OCHS, M., 1000 record cobres, Colonia, Taschen, 1995. 

77  Cfr. Prontuario de conceptos técnico-formales. Referente al signo. 
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estructura de la página como principio básico y necesario para poder ofrecer un 
espacio ordenado al ojo humano. Para ello, se valen de las antiguas teorías de las 
relaciones armónicas entre cuadrados, rectángulos, y la proporcionalidad que surge 
de la teoría del número de oro. Esta regla geométrica insiste en situar los signos 
más relevantes allí donde se subdivide el formato a partir de diagonales, líneas 
horizontales y verticales.  

De la década de los sesenta se 
escogió un libro publicado en París, cuyo 
autor es Arestein, Arts et techniques 
graphiques, de 196178. Entre otras 
cuestiones se insiste en una división 
geométrica tanto para subdividir el espacio 
de una página de disposición vertical, 
como para establecer proporcionalidad en 
una doble página de orientación apaisada 
u horizontal. Estos ejemplos son 
necesarios en ediciones de libros o de 
revistas y pueden dar lugar a 
composiciones totalmente simétricas o a 
composiciones asimétricas pero 
proporcionadas.  

En la edición española del libro 
italiano de 1973, de Germani Fabris, 
titulado Fundamentos del proyecto 
gráfico,79 los dibujos que se muestran, 
establecen una serie de subdivisiones a 
partir de cuadrados y rectángulos, los 
cuales pueden servir como esquema 
compositivo para cualquier soporte 
bidimensional que sea preciso diseñar.  

Otro de los libros escogidos, esta vez de la década de los noventa, ha sido 
el de A. Hoheneger, Graphic Design. Estetica & Funzione / Técnica & 
Progettazione, de 1990, Milán. Esta obra sirve para establecer unas hipótesis 
generales al respecto. Insistir en que los tradicionales métodos de proporcionalidad 
mantienen su vigencia desde que nació la disciplina. Este esquema ha sido 
empleado durante siglos para las compaginaciones de páginas y desde que nació 
el diseño gráfico se le conoce como cuadrícula o modulación.80 

                                                 
78  ARESTEIN, J., Arts and techniques graphiques, París, Dunod, 1961, s/p. 
79  GERMANI-FABRIS, Fundamentos del proyecto gráfico, Barcelona, Don Bosco, 1973. 
80  Cfr. Prontuario de conceptos técnico-formales. Insistimos en cuestiones relacionadas con la 

composición; cuadrícula, módulo y estructura del espacio.  

Portada de edición francesa sobre diseño gráfico 
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1.5.2.- Herramientas, materiales y técnicas empleadas en el diseño 
gráfico 

La historia de las herramientas, materiales y técnicas utilizadas en el diseño gráfico 
corre en paralelo a la historia de las formas visuales. Por herramientas y materiales 
se entienden, los utensilios y los pigmentos en sus diversas presentaciones 
comerciales. Presentaciones que han variado a lo largo de las décadas, así como 
materiales que han pasado por diversas etapas —origen, plenitud y decadencia— 
según la evolución de las artes gráficas y las corrientes de gusto. En primer lugar, la 
evolución de la técnica ha hecho que todos los materiales, y por consiguiente, todas 
las técnicas vinculadas a los mismos, pasasen por diferentes etapas. Dentro de esa 
evolución de la técnica y de las corrientes de gusto, anteriormente aludidas, se 
entiende el paso de materiales como del óleo al acrílico o de herramientas como del 
aerógrafo al ordenador personal.81 Por técnicas se entienden aquello 
procedimientos gracias a los cuales se podía llegar a un sin fin de recursos 
expresivos. Actualmente el ordenador personal ha sustituido en gran medida a las 
herramientas y los materiales. Ha sustituido al medio pero mantiene las cualidades 
expresivas de los mismos, incorporando a su vez otras novedosas.82 

En la década de los sesenta a los diseñadores gráficos actuales se les 
denominaba “grafistas”, estos se valían aún de los medios artísticos tradicionales 
para crear sus dibujos publicitarios como se verá en la segunda parte de este 
trabajo. No obstante, de esos años es la obra de Iván Tubau, Dibujo publicitario83, 
reconocen como recursos básicos de la profesión la pintura y el dibujo. En España, 
durante los sesenta se denominó a estos profesionales como grafistas y/o 
dibujantes publicitarios, haciendo alusión a los materiales y recursos de creación de 
las tradicionales actividades artísticas, sobre todo del dibujo y la pintura que ellos 
seguían empleando, aunque en el ámbito académico se denominasen artistas 
publicitarios84. Esas herramientas, materiales y técnicas de expresión válidas en las 
artes gráficas han quedado obsoletas, pero no la expresividad de las mismas. La 
informática, a través de los programas de diseño —además de incluir todos los 
efectos visuales de los métodos tradicionales— incorporan efectos novedosos, pero 
sus herramientas, dispuestas ahora en cómodas paletas, siguen denominándose de 
igual manera que antaño porque visualmente tienen las mismas características.  

 

                                                 
81  Cfr. Prontuario de conceptos técnico-formales. Se explica en qué consisten las técnicas gráficas, los 

utensilios, materiales y soportes. 
82  Cfr. Prontuario de conceptos técnico-formales. Técnicas. 
83  Esta obra es un manual de dibujo publicitario de finales de la década de los sesenta. En ella se 

enumeran las diferentes técnicas gráficas del dibujo y la pintura y las distintas aplicaciones de estas al 
campo publicitario. TUBAU, I., Dibujo Publicitario, Madrid, Santillana, 1982 [1968]. 

84  Cfr. Prontuario de conceptos técnico-formales donde se incluye la orden ministerial por la que se 
rigen la formación de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, especialidad Dibujo 
Publicitario. 
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1.6.- La imagen y la tipografía como base del diseño gráfico 

El diseño gráfico es ante todo algo visual y como tal, se vale de dos componentes 
fundamentales, la imagen y la letra. La imagen constituye uno de los principales 
elementos porque debido a su poder de atracción se convierte en el máximo foco 
de atención en una página, cartel, cubierta de libro... La imagen que aparece en el 
diseño gráfico engloba distintas tipologías técnicas. Estas imágenes pueden ser 
fotografías, dibujos, gráficos, infografías... 

Toda imagen por sí misma tiene connotaciones que la acercan a lo 
documental, a lo informativo o a lo meramente ilustrativo. Una imagen que 
complementa una información escrita en un periódico deberá apoyar a ésta y no ser 
elegida para rellenar huecos. De igual manera, un gráfico o una infografía mal 
realizada, que no muestre claramente la información que contiene, será recibido 
como algo innecesario que distraerá y confundirá al lector. Otro tipo de imágenes 
que pueden aparecer en las páginas de periódicos y revistas son las publicitarias. 
Desde los primeros anuncios insertos en las páginas de los periódicos se empleaba 
la imagen para atraer la atención, dentro de las orlas aparecían los textos y algún 
dibujo a mancha. Se trataba de ilustraciones más o menos ingenuas que pretendían 
complementar y explicar aún más el texto del anuncio. De eso hace ya algunas 
décadas, porque desde que la fotografía se introdujo de lleno en este mercado, los 
dibujos e ilustraciones quedaron relegados a un segundo plano. Pero eso no ocurrió 
de manera directa, sino que el paso de los años y la evolución cultural del país, ha 
propiciado ese advenimiento. A principios de siglo, sobre todo en la década de los 
treinta, la fotografía publicitaria había llegado a alcanzar un gran desarrollo y 
calidad. Sin embargo, tras la Guerra Civil, la regresión cultural coartó ese 
desarrollo, e incluso, compitió con una publicidad dibujada que reiteraba las 
maneras del arte “puro” o de los grandes artistas comerciales de principios de 
siglo85 Desde hace unas décadas, ha vuelto el empleo de ilustraciones, pero esta 
vez ejecutadas con los actuales programas de diseño que le proporcionan unos 
efectos visuales y expresivos más acordes con la estética imperante.  

                                                 
85  Otro tema de investigación que permanece inexplorado es el estudio de la fotografía publicitaria, su 

origen, influencias y desarrollo a lo largo del siglo XX en nuestro país. 
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1.6.1.- La imagen: la ilustración y la fotografía 

Lenguaje visual y comunicativo de las imágenes: El poder de la imagen fue 
pronto entendido y utilizado por los distintos estilos artísticos a lo largo de la Historia 
del Arte. La mente humana posee una memoria visual, archiva imágenes y genera 
conceptos. A partir de la imagen, el hombre se relaciona con el entorno y 
representa la realidad tal y como la mente la percibe. Esto se encuentra en la base 
de las culturas más antiguas. La imagen tiene por tanto, unas connotaciones 
comunicativas, por lo que es partícipe tanto de todos los procesos de índole 
creativa como intelectualizada, y también de todos aquellos productos de la vida 
moderna. Una imagen convertida en un producto del mercado se trivializa, pasa de 
lo minoritario y único a lo múltiple, convirtiéndose entonces en una imagen de 
consumo. Entre las imágenes que son susceptibles de esa banalización se 
encuentran los distintos tipos de grabados y la fotografía.  

Lo múltiple es un principio básico, una característica de lo medios gráficos 
que nacen para ser reproducidos. Se realiza un cartel, un libro o un folleto —un 
original— que cuando se reproduce por los medios gráficos finales se convierte en 
una obra producto de la estandarización. Los diseños del medio gráfico se realizan 
para multiplicarse y se consigue gracias a las máquinas de impresión múltiple. La 
vinculación de la imagen con el medio gráfico es tan antigua como la invención de 
estos recursos comunicativos, cuando la imagen se introdujo en el medio gráfico y 
se convirtió en uno de sus principales medios para establecer la comunicación entre 
el cliente y el consumidor. A partir de ese momento la imagen se convirtió en un 
producto más de la sociedad de consumo sujeto a las mismas reglas de desgaste y 
difusión en un corto período de tiempo. Cuanto más se reitera una forma, signo, 
imagen... más pronto queda obsoleta porque sus cualidades comunicativas y 
expresivas dejan de ser novedosas.  

Dentro de estas imágenes englobamos las ilustraciones, los dibujos, los 
gráficos y las fotografías. Todas ellas pueden aparecer combinadas con otros 
elementos en los distintos soportes gráficos. Pero no todas las imágenes son 
iguales ni técnica, ni expresiva, ni comunicativamente. Unas son descriptivas, otras 
simbólicas, y según su combinación con distintos elementos se potencian, se 
relegan sus cualidades o se transgrede su esencia con los recursos de la 
publicidad.  

La imagen ha sido objeto de estudio de diversas disciplinas donde destaca 
la psicología entre otras. La semiótica es parte de la psicología y se encarga de 
enseñar cuales son los signos y cuales sus leyes.86 La teoría de la Comunicación 
pretende explicar las relaciones que se producen utilizando este medio. En la 
publicidad y en el diseño gráfico el valor que se le da a la imagen es el de medio. Y 

                                                 
86  AA.VV., Lingüística y Literatura, Barcelona, Argos Vergara, 1985, pág. 11. 
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según esta teoría, se podría explicar el proceso creativo. La imagen concebida 
como icono o como signo forma parte de ese universo pluridireccional que se 
establece tras la combinación de diferentes elementos y signos. El diseño gráfico 
en general se adapta al esquema de la comunicación. El papel del emisor lo 
desempeña el diseñador, que es quien traduce el mensaje en formas a través de un 
medio. El mensaje es el concepto, la idea emitida por el cliente. El medio es el 
soporte que permite llevar el mensaje de un lado a otro. El receptor es el sujeto a 
quien va dirigido el mensaje que en definitiva, es el consumidor. Y por último, el 
código, es decir, la suma de la propia técnica, de todos los recursos técnicos y 
gráficos de la profesión. 

Todos los medios de comunicación de masas necesitan para subsistir una 
ingente cantidad de imágenes que lanza de manera interrumpida y simultánea a los 
distintos estadios de la sociedad. En la década de los sesenta el arte americano fue 
pionero de un estilo artístico que se dejó influenciar por la cultura del consumo, la 
de estos mass-media. El Arte Pop pretendía producir objetos artísticos según los 
códigos estéticos de la publicidad y del diseño gráfico entre otras premisas. 

La imagen utilizada con fines comerciales adquiere nuevos valores, se 
inmiscuye en otras disciplinas que intentan explicar con sus teorías cuales son las 
relaciones sociales que están en la base de este gran mercado. La imagen según el 
punto de vista del análisis pasará a ser un signo, un símbolo, un icono o una señal. 
Una imagen puede ser todo esto porque el lenguaje común de todas ellas es el 
visual y el código que utilizan es el estético, el cual conmueve al espectador según 
su empleo tanto en las artes gráficas como en el arte en general. Pasaremos a 
señalar brevemente algunas diferencias entre estos conceptos. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, símbolo es: 
Representación sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de rasgos 
que se asocian con esta por una convención socialmente aceptada. // Figura 
retórica o forma artística, especialmente frecuentes a partir de la escuela simbolista, 
a fines del siglo XIX....87 Julio Casares en su Diccionario Ideológico, define símbolo 
como ...objeto, animal u otra cosa, que se toma como tipo para representar un 
concepto moral o intelectual, por alguna semejanza o correspondencia88. Esta es 
una acepción amplia de la imagen simbólica como portadora de conceptos y como 
medio para representarlos estéticamente. Signo es definido por la Real Academia 
Española como cosa que por su naturaleza o convencionalmente evoca en el 
entendimiento la idea de otra.89 El signo es por tanto, una concentración del 
símbolo, que reducido a imagen sencilla, es inmediatamente entendido sin apenas 
necesidad de interpretación. Hay una asimilación del mensaje por parte de la 
imagen dada. 

                                                 
87  www.rae.es. 
88  Idem. 
89  Idem. 
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Basado en la metodología de “estética semiótica” de Bense, Gillo Dorfles 
distingue entre signos y señales, entre el universo físico de las señales y el estético 
de los signos90. La señal se distingue del signo estético en su carácter físico, 
funcional y utilitario, en el que se incluyen los objetos industriales, el grafismo 
publicitario... La señal constituye una materialización del signo estético en signo 
real, transformándose en señal en última instancia, perteneciendo al mundo de los 
objetos físicos. Los signos estéticos son aquellos en los que los significados puros 
prevalecen pasando a un segundo plano el vehículo sígnico y la materialidad del 
signo. Según Bense, por signos estéticos deben entenderse los colores y los 
sonidos tomados en sí mismos, las palabras en su calidad de partículas sintácticas, 
los ritmos, las medidas, las relaciones cromáticas y formales, más que los “objetos 
representativos”.91 Los signos en una composición gráfica son todos y cada uno de 
los elementos con valores en sí y por sí mismos.  

Desde el punto de vista semántico, no podemos afirmar que la obra de arte 
establezca una verdadera comunicación entre el creador-artista y los demás. La 
comunicación artística no se establece a partir de un medio científico, lógico o 
racional de la ciencia, sino que es un medio que establece una comunicación a 
través de nociones, conceptos o experiencias no racionales. La comunicación se 
establece de forma figurada, imaginativa o metafórica a partir de un elemento 
simbólico que se encuentra ligado a la misma cualidad intelectual del hombre. Nos 
podríamos preguntar lo siguiente: ¿Tiene relación la comunicación artística con la 
comunicación gráfica? ¿Se vale también de un medio no racional que se 
caracteriza por emitir un mensaje a partir de un elemento simbólico? Creemos que 
efectivamente, bajo este punto de vista, lo artístico y lo gráfico continúan en la 
misma línea. La obra de arte se caracteriza por no aludir a hechos o verdades sino 
a un sistema de valores, siendo en sí misma mensaje. El símbolo artístico es 
presentativo y no discursivo, no puede ser conceptualizado, ya que es la muestra 
de un sentimiento del artista, designado como simbólica del sentimiento por Susan 
Langer.92 En la obra gráfica, los símbolos son de igual naturaleza, son presentativos 
y no discursivos, están articulados y no pueden traducirse en otro medio. Son así 
porque así se han diseñado, no admite participación ni explicación lógica a su ser. 

Morris habla de que la obra de arte está formada por signos muy 
particulares, llamados “iconos”, esto es, de imágenes que “imitan” solo en el sentido 
de designar, comprendiendo en sí mismas algunos, al menos, de los caracteres de 
los objetos denotados.93 El signo estético es por tanto un signo icónico porque se 
vale de la imagen para evidenciar unos valores que serán transmitidos por el medio. 
La obra gráfica también se vale del icono en tanto que sintetiza y designa algunas 
características de aquello a lo que se refiere. Como ejemplo, citar los numerosos 
símbolos institucionales que se valen de una reducción gráfica de un edificio para 

                                                 
90  DORFLES, G., Símbolo, comunicación y consumo, Barcelona, Lumen, pág. 58. 
91  Ibídem, pág. 61-62. 
92  Ibídem, pág 37. 
93  Ibídem, pág 140. 



PRIMERA PARTE:   CAPÍTULO 2º 

 

 

 

 84 

crear a partir de ello, una imagen de marca y un logotipo. También son habituales 
los anagramas y símbolos con carácter alusivo o no a la actividad de la empresa.94 

La ilustración: Las ilustraciones pueden integrarse más o menos con los distintos 
elementos que intervienen en el formato de una página. Es el elemento que suele 
combinar en la mayoría de ocasiones con el texto. Pueden superponerse a éste o 
viceversa y también guardar relaciones de equilibrio formal y cromático con el 
diseño en general o ser empleadas de forma intencionada para resaltar una idea. 
Allan Swan en Bases del diseño gráfico, dice: las ilustraciones son elementos del 
diseño dibujados o pintados que han sido encargados o bien se elaboran como 
ideas originales.95 Desde la edición de los primeros libros, las imágenes aparecían 
vinculadas en mayor o menor medida a las cajas de textos. En esos libros además 

                                                 
94  A lo largo de la historia de la marca, se pueden comprobar numerosos ejemplos de anagramas, 

símbolos descriptivos, figurativos,…. A lo largo del trabajo se aludirá a diversos textos en los que se 
hace referencia a la marca publicitaria. Cfr. TORO, G. de, “El personaje-tipo en las campañas 
comerciales. Su importancia y condiciones que debe reunir”,  en Arte Comercial, nº 4, Madrid, 1946, 
págs. 38-39 y FERRER SAMA, J., “La solución plástica de la marca”, en Arte Comercial, nº 13, Madrid, 
1948, págs. 23-25.  

95  SWANN, A.,  Bases del Diseño Gráfico, Barcelona, Gustavo Gili, 2001 [1990], pág. 58. 

Diversas marcas. Un personaje-tipo para una marca de 
neumáticos; Bibendum, logotipos para empresas españolas y 

actualización de la marca Pelikan. Ilustraciones procedentes de la 
revista Arte Comercial 



PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DISEÑO GRÁFICO. UN SIGLO DE EVOLUCIÓN TÉCNICA  
 

 

 

 85

de los grabados, aparecían orlas, capitulares... reproduciendo motivos 
ornamentales y cuyo fin era romper con la monotonía de las páginas y adornarlas 
con los recursos artísticos que se podían llevar al nuevo medio. La xilografía era el 
procedimiento de reproducción gráfica más utilizado desde la creación de la 
imprenta. Con anterioridad, los ilustradores, iluminadores, miniaturistas... habían 
sido los artesanos encargados de ilustrar las páginas de manuscritos, códices y 
demás libros. A partir del siglo XIX se encarga a los artistas la realización de 
ilustraciones para libros. Se trata de ilustrar mediante un dibujo una escena 
concreta de una novela o historia. La uniformidad estilística, la originalidad y la 
equilibrada unión entre imagen y texto son las premisas fundamentales que 
predominan en algunos de los más bellos ejemplares del siglo XIX, producidos por 
manos de ilustradores como Doré en obras como Gargantua y Pantagruel, La 
Divina Comedia, El Paraíso Perdido... 

Durante el siglo XX y coincidiendo con los ismos de vanguardia, son 
habituales las incursiones de artistas en distintas ediciones. Artistas como Picasso, 
Dalí y Miró, entre otros han ofrecido su obra gráfica para ser publicadas en 
diferentes revistas de vanguardia.96 

Hasta hace unas décadas, las editoriales e imprentas contaban con sus 
propios retocadores e ilustradores que realizaban los encargos en un corto periodo 
de tiempo. Actualmente los ilustradores trabajan de manera independiente. Se 
pueden distinguir entre diferentes tipos de ilustraciones y como consecuencia, 
diferentes tipos de ilustradores. La ilustración fotográfica es la más utilizada en la 
actualidad por su rapidez de ejecución, carácter expresivo y comunicativo. La 
fotografía puede aparecer tanto en interiores como en exteriores, cobrando especial 
protagonismo las de cubiertas. Ilustración técnica es la que desarrolla una serie de 
gráficos, planos y diagramas que acompañan a la información escrita. La ilustración 
interpretativa y narrativa es la más tradicional. Se trata de ilustrar una narración en 
libros de diferentes características. Ilustración imaginativa es la que aparece en los 
libros infantiles.97 

La fotografía y el diseño. Efectos: este es otro de los elementos visuales que 
pueden combinarse con textos, formas y gráficos. Cuando se trabaja con fotos hay 
que tener en cuenta el poder comunicativo de las mismas. En las primeras décadas 
del siglo XX, tras la aparición de la fotografía como nuevo medio de reproducción 
de la realidad, se realizaron los primeros experimentos de esta nueva técnica con 
fines comunicativos y publicitarios.  

                                                 
96  AA.VV., Arte moderno y revistas españolas, 1898-1936, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía, Ministerio de Educación y Cultura, 1997, RUIZ LLAMAS, M.G., Ilustración Gráfica en periódicos y 
revistas de Murcia (1920-1950), Murcia, Universidad, 1991 y LÓPEZ RUIZ, J.M., La vida alegre, Historia 
de las revistas humorísticas, festivas y satíricas publicadas en la Villa y Corte de Madrid, Madrid, Compañía 
Literaria, 1995. 

97  Se ha seguido la clasificación ofrecida por DOUGLAS, M., Op. Cit., págs. 187-196. 
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Steichen fue uno de los primeros en reconocer las potencialidades expresivas de la 
imagen fotográfica.98 Fue jefe de fotografía de las revistas Vogue y Vanity Fair, 
donde comenzó a realizar fotografía publicitaria. Durante las primeras décadas del 
siglo XX fueron numerosos los fotógrafos que comenzaron a experimentar con este 
medio y descubrieron formas de expresión y efectos muy significativos para la 
fotografía publicitaria posterior. Fotógrafos como Henri Cartier-Bresson, Ansel 
Adams, Talbot, Edward Weston, Paul Strand, Walker Evans... fueron algunos de los 
más destacados. Pero sin duda, lo más relevante fueron las creaciones de artistas 
que buscaron en la nueva técnica un medio de expresión inusual hasta entonces. 
Artistas como Harry Callahan, Lucien Clerque, Man Ray, Moholy-Nagy o Muybridge 
son algunos de los pioneros de algunos experimentos gráficos.  

Estas investigaciones por parte de fotógrafos y artistas produjo una 
interacción entre el medio gráfico tradicional y el fotográfico. De los carteles que 
empleaba la ilustración como medio fundamental, se pasó a la introducción de 
nuevos recursos para componer la página, el cartel, los anuncios... El collage, 
procedente de las experiencias artísticas del cubismo fue pronto asimilado y 
reutilizado por los dibujantes publicitarios tanto en Francia, como en aquellos países 
donde hubo grupos cubistas que continuaban el estilo inaugurado por Braque y 
Picasso. En Francia, Cassandre fue uno de los cartelistas más destacados que se 
valió del lenguaje de esta combinación formal del cubismo —a partir de fotografías 
e imágenes. También se dejó influenciar por los avances de las creaciones 
experimentales de los constructivistas rusos.99 Quizás, uno de los diseñadores que 
sacaron más partido al potencial de la fotografía aplicada a las creaciones con fines 
publicitarios y comerciales fue El Lissitsky, quien no utilizó ni el collage ni el 

                                                 
98  HURLBURT, A., Diseño Foto/Gráfico, Barcelona, Gustavo Gili, 1985, pág. 25. 
99  Ibídem, págs, 38-39. 
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fotomontaje, pero sí obtuvo resultados novedosos a partir de la superposición de 
imágenes —utilizado la doble exposición— y la fotografía sin cámara.100  

Tras estos años de gestación de nuevos recursos expresivos que unían 
técnica y lenguajes artísticos, se estaba produciendo entre otras cosas, la 
apariencia formal de la revista moderna. Esta combinación de fotografía y texto que 
apareció en las revistas desde la década de los años veinte tiene dos influencias 
reseñables; por un lado, el grupo de fotógrafos alemanes y húngaros liderados por 
Erich Salomón que sentaron las bases del reportaje fotográfico en las revistas 
especializadas. La otra influencia proviene de los constructivistas rusos, donde 
destacan dos artistas también diseñadores; El Lissitsky, citado anteriormente y 
Rodchenko,101 quienes realizaron unas composiciones de páginas donde se veía la 
influencia de los avances cubistas en cuanto a la combinación de elementos en el 
formato y las libertades tipográficas de los dadaístas.  

Durante esas décadas las fotografías eran tratadas por medios 
independientes. Las imágenes se realizaban en laboratorio según la necesidad del 
trabajo. Los efectos más usuales que se realizaban en el cuarto oscuro ofrecían un 
sin fin de tramas, y efectos como el sándwich, la solarización, el reticulado, la 
posterización, el alto contraste…102 que desde hace unas décadas han sido 
incorporados a los programas de edición digital bajo el apelativo de filtros. Estos 
filtros ofrecen una cantidad de resultados que imitan los tradicionales efectos de 
laboratorio y además incorporan otros nuevos que no se podían conseguir en el 
cuarto oscuro. Aplicar a la imagen un difuminado, distintas luces, una trama, hacer 
un posterizado, saturarla..., así como otros tantos efectos se puede conseguir a 
partir de la superposición de capas transparentes en cualquiera de los programas 
de retoque digital de imágenes que hoy día se encuentran en el mercado. 

Hasta hace unos años las limitaciones de la técnica y la de muchos 
diseñadores impedía cualquier tratamiento formal de las fotografías que no fueran 
realizados en los laboratorios. Pero el otro problema que se le presentaba al 
fotógrafo primero y al diseñador después, era el positivado. Tuvieron que pasar  
varias décadas para que se rompieran los límites geométricos y  estandarizados de 
las películas, todo ello gracias a la digitalización que ha absorbido a las 
tradicionales herramientas de creación. 

Tras esos primeros años experimentales de grandes descubrimientos, de 
novedosos efectos y de nuevos medios, se llegó a una monotonía visual que 
evidenciaba la necesidad de un cambio. Y a pesar de que en cada país el diseño 
gráfico ha evolucionado de forma diferente, la política y la economía, además de 

                                                 
100  Ibídem, pág. 40. 
101  Ibídem, págs. 63-64. 
102  Algunos de estos efectos y muchos más, son los que se denominan filtros en los programas de 

retoque digital. 
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condicionar la evolución social, también ejercieron como coaccionadoras en la 
profesión gráfica. En España, durante años se realizaron unas creaciones que se 
basaban principalmente en la ilustración, el dibujo, la pintura y en menor medida la 
fotografía. Estas creaciones gráficas reiteraban una y otra vez los motivos de lo 
“típico español”. Tendríamos que esperar a la década de los ochenta para que el 
diseño español se despojara de la cohibición a la que había estado sometido. Pese 
a ello, las fotografías se utilizaban en numerosos carteles, pero casi siempre, 
aprovechando las cualidades realistas de la misma y evidenciando la desunión 
entre la imagen y los demás elementos gráficos. Se aprovechaba el formato de la 
película, sólo era necesario escalar el negativo al tamaño del cartel, al cual se 
incluían los textos encima de la propia fotografía, o se remarcaba con un fondo 
uniforme de color en el cual se disponían los textos.103 Este tipo de diseños tan 
simétricos y clásicos no son el ejemplo más evidente de un trabajo estudiado en el 
cual debían aparecer subordinados todos los elementos. Por el contrario, se trataba 
de una solución fácil y cómoda que llamaba la atención de un determinado público 
apegado a las corrientes tradicionales y populistas. 

En cambio, un “buen diseño” debía y debe expresar la unidad de todos y 
cada uno de sus elementos. Hoy día las fotografías se han introducido en todos los 
terrenos del diseño, desde los tradicionales carteles hasta los envoltorios. Y poco a 
poco han ido estableciendo un lenguaje mutuo. La correcta adecuación entre los 
vínculos de la imagen y el texto debe ser una de las premisas de todo diseño que 
emplee la fotografía. Esa unión debe buscar siempre el equilibrio entre ambos, texto 
e imagen. Los procesadores editoriales actuales permiten —además de aplicar a la 
imagen infinitos efectos, texturas, colores, etc.— romper con el formato 
estandarizado de las imágenes y recortar la misma según las necesidades del 
trabajo. 

                                                 
103  A pesar de que en la actualidad hay medios que posibilitan distintos efectos y recortes a la imagen, en 

muchas imprentas siguen realizando este tipo de trabajos, sin más complicación que poner la foto en 
el centro y enmarcarla con un fondo de color encima del cual ponen el texto que sea conveniente. 
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1.6.2.- La tipografía en el diseño gráfico 

Tipografía, ¿Existe un diseño tipográfico? La tipografía es el arte o la técnica de 
reproducir la comunicación mediante la palabra impresa: cómo hacer las palabras 
legibles y atractivas mediante la impresión. Por tipografía debemos entender en 
sentido global las letras, números y demás signos gramaticales que, ante todo, 
deben ser legibles. Cada una de las tipografías contiene variantes en cuanto a 
anchura, altura, grosores y estilos... Esto es lo que se conoce como familia 
tipográfica.  

Desde la creación de los primeros manuscritos, códices y libros se tuvo la 
intencionalidad de dar a cada página un aspecto unitario. Cada uno de los 
elementos que se combinaban en la misma adquirían unos valores individuales, 
pero siempre en función del todo. Al proceso de elaboración de una página se le 
denomina edición. Editar consiste en la acción de decidir los tamaños, tipos, 
márgenes, orlas, ilustraciones... tanto de lo que debe aparecer en una página 
impresa, como de la relación entre el formato y cada una de las partes. A la edición 
le corresponde el difícil paso de la elección, mientras que el segundo, el que se 
refiere a las relaciones internas del formato, requiere una actividad creativa que 
denominamos diseño. ¿Existe un diseño tipográfico?  

Se afirma que en este sentido sí existe un diseño tipográfico cuya función 
principal sea establecer una comunicación entre el objeto impreso —libro, revista, 
folleto— y el lector. Esa comunicación se establece fundamentalmente a partir de 
palabras. Por este motivo, la elección de la familia acorde con el mensaje, así como 
la acertada composición, serán las claves fundamentales para que no se rompa el 
esquema tradicional de la comunicación. El lector atenderá a un mensaje acertado 
cuando no se rompan tres premisas básicas: que sea legible y comprensible; que 
tenga un estilo directo, además de que la información aparezca jerarquizada y 
ordenada en la página; y por último, que sea estéticamente agradable.104 

                                                 
104  Cfr. Prontuario de conceptos técnico-formales. Sobre la letra, la tipografía y los tipos móviles 
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1.6.3.- De la rotulación a los alfabetos adhesivos 

Rotulación. Casi todas las letras que se realizaron a mano durante siglos, se 
pasaron primero a tipos de imprenta y posteriormente a archivos gráficos para el 
ordenador. Los modelos a seguir se fijaban en todas las variantes de los tipos 
romano y gótico, realizados con anterioridad al siglo XVI. Hasta el 1500 las letras se 
rotulaban tanto en las páginas interiores de los libros como en las cubiertas y 
titulares... La diferencia más notable entre una letra escrita y una rotulada es que 
ésta segunda se dibuja. Los tipos de imprenta imitaban la mayoría de las fuentes 
tipográficas hasta entonces conocidas, y a lo largo de los siglos posteriores se 
fueron realizando otros tipos nuevos. Con el advenimiento de una cultura popular se 
utilizaban las técnicas graficas habituales, pero con la llegada de la revolución 
estética que se produjo a finales del siglo XIX y principios del XX, convivieron en los 
panfletos, carteles, revistas y periódicos, tanto los tipos de imprenta como los tipos 
rotulados y dibujados por los artistas de vanguardia que realizaron cabeceras para 
periódicos y revistas del momento. 

A partir de la creación del nuevo oficio artístico de dibujante publicitario, 
diseñar la letra fue una de sus competencias. Los carteles, titulares de libros, 
folletos, revistas... se realizaban a mano al igual que las ilustraciones y otros 
elementos que aparecían en las páginas. Desde la ejecución de los primeros 
carteles, se dictaron normas de rotulación para la creación de tipos proporcionados 
y armónicos. Esta técnica se continuará hasta la aparición de las letras 
autoadhesivas en la década de los sesenta.  

El uso de plantillas era uno de los métodos de aprendizaje más comunes. 
En la obra de Arestein, Arts and techniques graphiques,105 de 1961 se dedica un 
breve apartado al Dessin de la lettre. Se insiste en el estudio de los rasgos de cada 
carácter, y en la elección de un tipo y un cuerpo de letra acorde con su función y el 
material de ejecución. Además de esta edición francesa, en todos los países, el 
modo de explicar cómo se construyen los caracteres es similar. Además en todos 
ellos se vincula con la actividad del grafista. Pondremos otro ejemplo con la edición 
italiana del mismo año de Luigi Astori, quien en Disegno geométrico del carattere 
Egizio. Lettere maiuscule e segni,106 establece una serie de cuadrículas —
correspondientes a la letra egipcia— según la cual somete a cada una de las letras 
y signos del alfabeto.  

                                                 
105  ARESTEIN, J., Op. Cit., s/p. 
106  ASTORI, L., Disegno geométrico del carattere Egizio. Lettere maiuscule e segni, Torino, Società Editrice 

Internazionale, 1961. s/p. 
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Alfabetos adhesivos: Se trata de un recurso del grafista publicitario,107 que utiliza 
letras adhesivas108 y que son papeles con una serie de letras de distintas familias y 
cuerpos que se adhiere a la superficie tras una ligera presión. Este sistema ha sido 
utilizado sobre todo para crear logotipos, poner encabezados,... pero no para 
escribir manchas de texto. Su mayor inconveniente es el tiempo que se tarda en 
hacer cualquier texto.109 

                                                 
107  En el periodo histórico en el que se utiliza este tipo de material, se denominaban a los diseñadores 

gráficos actuales, como grafistas publicitarios porque eran recursos ajenos al dibujo y la pintura. Esta 
etapa se encuentra a medio camino entre la fase en la que los dibujantes publicitarios dibujaban los 
tipos, hasta la época en la que los diseñadores gráficos pueden tratar informáticamente los tipos 
dados. 

108   Comercializadas por marcas como Letraset. 
109  Para más información, véase, TUBAU, I., Op. Cit., págs. 78-79. Cfr. Prontuario de conceptos técnico-

formales. Clasificación de los tipos. Partes y medida de una letra. Legibilidad y fuentes True Type. 

Normas de rotulación, Arestein, 1961 

Letra “A” sujeta a una cuadrícula, 
Astori, 1961 
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1.6.4.- Elección de una tipografía adecuada a cada diseño y alfabeto 
institucional  

Tipografía adecuada. La elección de una tipografía u otra viene determinada por la 
finalidad del producto. Para ello, se procede a través de criterios selectivos que se 
basan en la idoneidad del carácter y el encargo, y en segundo término en el criterio 
estético del diseñador. No es lo mismo diseñar un logotipo para un banco o 
boutique que para un bar de copas. La creación del primero requerirá unos tipos 
serios y tradicionales, mientras que para el segundo, sería más apropiado tipos de 
palo seco, más rotundos y actuales que los anteriores.  

Cuando se trata de hacer una elección para una determinada obra impresa, 
se procederá según las exigencias del trabajo. Si se trata de un texto seguido la 
norma propone el uso de un tipo con rasgos, pero según sea la composición de la 
página, incursión de ilustraciones, fotografías... podrá elegirse incluso una fuente de 
palo seco. Sin embargo, lo que sí es apropiado es la elección de diferentes familias 
según sea el carácter de la caja de texto. El contraste visual deberá establecerse 
entre titular, mancha de texto, pie de ilustraciones y notas al pie. Al elegir diferentes 
familias o tipos dentro de una misma tipología, se establece una jerarquía visual 
que facilita la lectura y la identificación de cada uno de los elementos de la página. 

Alfabeto institucional. Por este nombre entendemos aquellas familias o fuentes 
tipográficas que se escogen para representar una determinada marca. Este alfabeto 
estará presente en toda la imagen corporativa de la empresa, desde logotipo hasta 
papeles de carta, tarjetas de visitas, paquetería... y según la índole de la empresa. 
La correcta adecuación entre fuente y empresa primero, y entre todos y cada uno 
de los soportes diseñados después, son algunos de los rasgos fundamentales que 
ayudan a reconocer un anuncio o publicidad de una determinada compañía.  

Cuando se realiza un Manual de Identidad Corporativa, este alfabeto debe 
venir reseñado e ilustrado con una prueba de cada estilo. Se representarán todos 
los estilos posibles de dicha familia (normal, negrita, cursiva, condensada...). 
Además de esta elección se escoge un Alfabeto Alternativo, el cual se corresponde 
con una familia tipográfica que sea compatible pero diferenciada de la anterior y 
cuya finalidad es la de servir como complemento en caso de que se requiera para 
algún anuncio o texto de diversa índole. 

El color y la tipografía: La elección del color para la tipografía se basa en la 
legibilidad de los textos. Esta elección viene condicionada por el color de fondo. El 
contraste entre fondo y tipo es fundamental para una óptima legibilidad y la elección 
de una adecuada familia tipográfica para la mancha de texto determina una buena 
lectura. 
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La tipografía aparece en color negro en la mayor parte de las publicaciones 
porque el contraste entre el blanco del fondo y el negro de los tipos es el contraste 
de mayor legibilidad. Según la publicación y efecto que se quiera conseguir con el 
mensaje esta norma básica puede ser modificada. Si queremos disponer un color 
en el fondo el texto tiene que contrastar fuertemente para que sea legible, además 
de emplear una fuente gruesa para evitar el cansancio del ojo al leer. 

Hoy día se dispone de una gran facilidad para realizar diseños y para 
combinar y elegir colores. Los programas de diseño permiten cambiar en cuestión 
de segundos el color de fondo, de los textos, titulares, imágenes... El proceso de 
abocetado y el de proyectación en sí han ganado en rapidez y en calidad, ya que la 
cantidad de tonos de color que se pueden obtener a partir de los mismos es infinito. 
Además, los degradados, las transparencias y los efectos pueden hacer de una 
página un espacio equilibrado, proporcionado, estéticamente agradable y correcto o 
hacer de la misma un espacio caótico. El uso y abuso del color en el diseño en 
general hace que con respecto al texto y al color ocurran los mismos problemas que 
con la elección de tipos, imágenes... La facilidad para aplicar colores a los distintos 
títulos, subtítulos, manchas de información o cualquier texto en general nunca debe 
ser entendida como el exponente de una libertad creadora que —basándose en esa 
libre elección de colores— origine un caos en el espacio-formato debido a la 
disposición aleatoria de cada uno de los elementos bajo criterios plenamente 
subjetivos. 
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1.7.- Soportes para la experimentación.  
Tipologías y aplicaciones del diseño gráfico 

El diseño gráfico tiene un amplio campo de acción. Se han reseñado los elementos 
que participan en el trabajo bidimensional diseñado. Todo trabajo se vale de varios 
elementos según los cuales adquiere total significado. Esos elementos son 
constantes; el soporte, los signos, el mensaje y la forma. La justa y equilibrada 
combinación de todos ellos hará que la obra adquiera eficacia y significado. Los 
soportes son todos aquellos materiales de base sobre los que se disponen los 
diferentes signos visuales.  

Cuando se habla de diseño bidimensional el soporte fundamentalmente es 
el papel. Los signos son los diversos elementos que pueden combinarse en un 
soporte y su función es traducir el mensaje en formas plásticas y visuales para 
poder así, establecer la comunicación. Son signos las letras, formas, imágenes, 
ilustraciones, vacíos... El mensaje es el motor previo a cualquier realización, sin 
mensaje no hay obra diseñada, ni hay comunicación. Por forma y composición, se 
entiende el modo de estructurar, disponer y organizar todo el conjunto a partir de 
unas técnicas propias del medio. La libertad de elección de signos, soportes, 
composición y técnica es la característica principal de los creativos gráficos. Un 
mensaje puede ser ejecutado de mil maneras diferentes. Pero la idoneidad por 
atracción, por coste y por simplicidad son algunos de los factores que debe tener en 
cuenta un equipo creativo. 

Hasta hace unos años el diseño gráfico estaba limitado a los soportes 
tradicionales. El cartel, la revista, el libro, el anuncio en prensa, las vallas 
publicitarias, los envoltorios, etc., eran algunas de las tipologías habituales. Sin 
embargo, con la entrada de la informática como herramienta, el diseño gráfico ha 
encontrado en ella un nuevo campo de experimentación. Los medios audiovisuales 
han ofrecido al diseñador profesional todo un abanico de posibilidades de nueva 
creación que son demandados por la sociedad actual. Antonio Ferraz en El 
lenguaje de la publicidad ofrece una clasificación de los distintos soportes que 
pertenecen al ámbito del diseño gráfico; diseño gráfico de Imagen de empresa; 
diseño gráfico de Anuncios publicitarios; diseño gráfico de Embalajes de productos; 
diseño gráfico de Catálogos, folletos y prospectos;  diseño gráfico de material 
editorial; diseño gráfico de carteles y grandes superficies exteriores; diseño gráfico 
de elementos para promociones comerciales; diseño gráfico aplicado a Medios 
Audiovisuales110 

                                                 
110  FERRAZ MARTÍNEZ, El lenguaje de la publicidad, Madrid, Arco/Libros, 1995, [1993]. Cfr. Prontuario 

de conceptos técnico-formales. Diseño de diverso material editorial.  
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CAPÍTULO 1º 

1.-  EL DIBUJO PUBLICITARIO EN ESPAÑA. TRADICIÓN Y VANGUARDIA: 
1899-1939 

A lo largo de este capítulo se prestará especial atención a varios aspectos 
relacionados con la producción gráfica. De una parte se analizan e interpretan los 
textos más significativos sobre artes gráficas y los procedentes del ámbito 
publicitario. Entre esos textos destacados figuran algunos memorables para la 
historia de la profesión y la crítica de la misma. Destacan artículos como el que 
Miguel Utrillo publicó en la revista Pel & Ploma en el año 1899, las misivas entre 
Gaya y Renau que se publicaron en Hora de España en el año 1939, así como 
también se hace referencia a algunos de los libros sobre dibujo comercial o 
publicitario que se editaron desde principios de siglo, cuyo fin era formar a los 
profesionales que se  iniciaban en el mundo comercial, y ofrecer los primeros textos 
para argumentar una teoría y ciencia publicitaria ausente hasta esos años. Entre 
esos textos cabe citar el libro de Antequera Azpiri Publicidad artística, el de José 
Renau, Función social del cartel, y algunas de las publicaciones que el técnico 
publicitario más preocupado de esos años, Pedro Prat Gaballí, editó para poder 
iniciar la teoría y crítica publicitaria española.  

De otra parte, se alude al panorama gráfico durante las tres primeras 
décadas del siglo. Si bien, son numerosas las publicaciones al respecto, merece 
reseñarse cuál era el panorama que se vivió en los ambientes culturales de esos 
años. Aludir al modo en que se introdujeron las innovaciones artísticas, gráficas y 
tipográficas como clave para poder conocer la situación global que atravesaba el 
país; hasta dónde llegaban esas innovaciones, quiénes las llevaron a cabo, sobre 
qué bases se fundamentó el diseño gráfico a partir de los cuarenta, las relaciones 
entre el arte comercial o publicitario y la ciencia publicitaria…, así como conocer el 
nombre de algunos de los artífices principales y las dispares opiniones que se 
atrevieron a demandar artistas y críticos. Porque, además del valor histórico o 
cultural que lleva implícito, se trata de los inicios de la crítica sobre arte comercial, 
una crítica que se realizó desde diferentes disciplinas porque no tenía aún ni 
dependencia ni autonomía. Un camino que se inició a finales del siglo XIX y que fue 
irrumpiendo progresivamente en el mundo cultural durante las tres primeras 
décadas del siglo cuando los artistas y críticos tuvieron libertad para exponer sus 
ideas. Unos pensamientos y opiniones que fueron acallados durante décadas 
aunque hubo quienes nunca silenciaron su lucha por el reconocimiento social y 
público. Sólo con la apertura del país, experimentada en la importante década de 
los años sesenta, se dará vía libre a la evolución de la profesión y comenzarán a 
aparecer las primeras voces que reclamen una base teórica y crítica para la 
disciplina.   

La historia del arte actual está íntimamente relacionada con la historia del 
arte comercial. De hecho, los anuncios, carteles y demás medios gráficos de 
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expresión comercial lo realizaron personas, artistas, que volcaron su talento en 
estos menesteres. Además de este hecho y las afinidades prácticas entre ambos 
oficios hizo que los primeros críticos de arte comercial fuesen algunos de los más 
afamados críticos de arte; cítese algunos nombres como Joan Sacs —también 
conocido por su labor como cartelista, Apa—111, pintores como José Renau y 
Ramón Gaya, artistas que habían abandonado los materiales y se convierten en 
excelentes críticos como Gasch, críticos comprometidos como Cassanyes y 
Giménez Caballero, además de técnicos publicitarios como Pedro Prat Gaballí. 
Estos son algunos de los nombres que irán cobrando protagonismo a lo largo del 
avance de este estudio porque la crítica sobre arte comercial es en definitiva, 
sinónimo de la preocupación por el futuro devenir de las sociedades y de los 
medios de poder que las dominan. 

 
 

                                                 
111  El artista Feliu Elias tuvo una actividad muy diversa a lo largo de su vida. Ejerció de pintor, 

cartelista y crítico. Cuando realizaba arte comercial lo firmaba como Apa y cuando realizaba 
algún escrito lo firmaba con el pseudónimo de Joan Sacs. Cfr. MINGUET BATTLORI, 
Joan, M., “La crítica de arte en España”, en GUASH, A. M. [coord.], La crítica de arte, 
Barcelona, Serbal, 2003, pág. 170. 
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1.1.- Miguel Utrillo y “El arte usual”. Primeras referencias al arte 
comercial 

En pleno apogeo del modernismo catalán se publica uno de los primeros textos en 
los que se hace una alusión crítica al arte comercial, y es por tanto, antecedente 
también de la crítica sobre diseño gráfico. Por aquel entonces, esta moderna 
acepción no había hecho incursión en el panorama nacional, sin embargo, y 
aunque referido al arte publicitario, es considerado como el primer texto de la 
cultura del diseño en nuestro país.112 Miguel Utrillo, el célebre pintor y director de la 
revista Pèl & Ploma publica en el mes de agosto un artículo titulado “El arte 
usual”.113 La conocida revista catalana no había hecho más que empezar su 
andadura allá por el mes de junio del mismo año. Detrás de ella se encontraban 
Miguel Utrillo y Ramón Casas como director artístico, quienes realizan una revista 
ilustrada heredera en formato y contenido de la desaparecida Quatre Gats, como 
bien se indica en el citado artículo,  

Mientras Pèl & Ploma no puede ser más que el resultado de los esfuerzos de 
dos hombres, no podemos entrar en literaturas ni en variedades de criterio 
que sólo constituirían una triste muestra de mala fe. Por ello, como debemos 
oír con resignación treinta veces por semana, no podemos salir de la forzada 
monocromía de nuestro periódico; sin embargo, nadie podrá reprocharnos 
que no tratemos con seriedad lo que nosotros creemos más importante y algo 
más vagamente, más a la ligera, lo que no representa un hecho esencial en 
nuestras aficiones.114 

Los responsables de la publicación dieron cuerpo entre las páginas de su 
joven revista a aquellos temas coetáneos que se consideraban más relevantes en 
el terreno artístico y literario. No podía faltar la preocupación por la vida moderna y 
por las relaciones que se establecían continuamente entre el hombre y el Arte. Esa 
preocupación descrita en estas líneas es el reflejo de varios aspectos; de la forma 
de vida, de las inquietudes de los jóvenes artistas, del conocimiento de lo que 
acontecía en el resto de Europa… Prueba de ello es el movimiento modernista, que 
con sus formas onduladas e inspiradas en la naturaleza renovaron todas las 

                                                 
112  CALVERA, A., “Pequeña antología de textos. El diseño gráfico según se ha escrito”, en 

Signos del siglo... Op. Cit.,  pág. 548. 
113  En números sucesivos aparecieron ampliaciones de dicho artículo. UTRILLO, M., “L´Art 

Usual”, en Pèl & Ploma, año I, nº 11, 12 d´Agost 1899., “Art Usual”, nº 14, 2 de Setembre de 
1899 y nº 19, 7 d´Octubre de 1899, [Facsimil], Sabadell, Ausa, 1987-1988. Cfr. AA.VV., 
Signos del siglo...,  “El arte usual” págs. 557-558. La traducción que aparece en el texto se ha 
tomado de la que se realizó para el citado catálogo. 

114  Mentres el PEL & PLOMA no pugui esser més que I resultat dels esforços de dos homes, ni ns podem 
ficar en literatures ni en varietats de criteri que sols donarien una trista mostra de mala fe. Per aixó, com 
resignadament ens ho sentim trenta vegades cada semmana, no podem sortir del forçat monocronisme del 
nostre periodic; més ningú ns podrá reptar per no tractar seriosament lo que nosaltres creiem lo més 
important, i un tant si és o no, més lleugerament, lo que no representa un fet essencial en les nostres aficions. 
En UTRILLO, M., “L´Art Usual”, Art. Cit.. [Cfr. Apéndice Documental 1] 
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parcelas de la cultura. Pel & Ploma al igual que otras publicaciones en el resto de 
Europa —como Simplisicimus en Alemania— y en otros puntos del territorio 
nacional —como la posterior Arte Joven en Madrid— se convirtieron en 
abanderadas por la renovación de la sociedad hacia la modernidad. Esa renovación 
tenía su fundamento en el Arte,  

lo que deseamos más que nada, es decir, ver el Arte tratado como un elemento 
tan esencial de la vida como lo son el resto de las cosas que ahora se 
consideran más importantes. Tratamos y seguiremos tratando este tema con 
especial predilección, tanto porque creemos que es necesario y verdadero, 
como por el interminable camino que debe recorrer la afición, el público, el 
pueblo, en una palabra, todo el mundo, para impregnarse de ello como es 
debido. Para nosotros no hay sombra de duda en las ventajas de todo tipo 
(incluso materiales) que todos alcanzaremos de forma evidente el día en que 
el Arte ocupe el lugar que le corresponde, en todos los ámbitos: pintura, 
espacios, accesorios, muebles, casas y otros chismes que el hombre de hoy 
necesita para transitar por la Vida. 

Llamamos a esta parte del Arte que debe haber en todos nosotros arte 
usual…115 

Pero, ¿cuál sería el arte usual señalado por Utrillo? Sin duda, el espíritu de 
modernidad y actualidad hizo que se atajasen, casi desde el inicio de la disciplina, 
algunos campos que tenían vínculos directos con el arte, pero que sin embargo, 
aún no gozaban de cierto reconocimiento público ni por parte de los artistas ni de 
otras esferas sociales. Utrillo fue un visionario al hacer patente su deseo de que 
llegaría un día en que el Arte ocuparía un lugar destacado dentro de la sociedad.  
Hoy por hoy, más de un siglo después de estos párrafos, asentimos la verdadera 
asimilación del arte en los diferentes ámbitos de la vida. Pudiendo reconocer el 
nacimiento y la evolución de disciplinas afines al mismo que se ocupan de terrenos 
como la gráfica, lo industrial o la decoración…, Pero tuvieron que pasar algunos 
años antes de que se reconociese que estas profesiones eran merecedoras de 
ámbitos de estudio, crítica o enseñanza en nuestro país. Sin embargo, Utrillo fue un 
intelectual que conoció de primera mano lo que ocurría en el resto de Europa y 
Estados Unidos. Fue uno de esos intermediarios, uno de esos intelectuales entre el 
resto del mundo y la sociedad española más avanzada. Sin embargo, la base 
artística de estas profesiones hizo que Utrillo considerase por arte usual, a aquel 
arte aplicado que provenía de la labor de los artistas que utilizaban sus 

                                                 
115  lo que desitjem més que res, que és veure l'Art tractat com a cosa tant essencial de la vida com ho puguin 

esser les altres coses que ara s consideren com a més importants. D'això és de lo que sempre tractem i 
tractarem amb especial predilecció, tant per lo que creiem que sigui necessari i veritat com per l'interminable 
camí que té de correr l'afició, el public, el poble, tot-hom, en una paraula., pera penetrar-sen com deuria. 
Pera nosaltres no hi ha ni ombra de dupte en els aventatges de tota mena (fins materials) que tocará 
palpablement tot-hom el dia que l'Art ocupi l lloc a que té dret, en tot el quadro, llocs, accessoris, mobles, 
cases i demés trastos que necessita l'home d'ara mentres el mou la Vída. 

 D'aquesta part d'Art que deu haver-hi en tot, ne diem nosaltres art usual. En UTRILLO, M., “L´Art 
Usual”, Idem. 
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conocimientos en la realización de obras comerciales. Ellos, —dibujantes, 
ilustradores y pintores— iniciaron un camino que culminaría décadas más tarde con 
el nacimiento de profesiones tales como la publicidad y el arte comercial, germen 
del diseño gráfico actual entre otras. A finales del siglo XIX, la aplicación de 
métodos y procedimientos del arte a los nuevos medios publicitarios se entendió 
como una victoria al ser capaz de adentrarse en el dominio de la mitología popular. 
Época donde se inicia ese camino ascendente del predominio de los medios de 
comunicación de masas. A partir de ese momento, gracias a los nuevos soportes y 
al cambio paulatino de los estamentos sociales las creaciones artísticas no serán 
disfrutadas únicamente por la elite social, sino que se da un gran salto hacia las 
clases populares.  

Desde hace siglos, la propaganda ha estado ligada a la historia de la 
humanidad, sin embargo, se produce una relación novedosa entre las mismas 
gracias a la evolución de las Artes Gráficas en cuanto a técnica de reproducción y a 
la imagen como medio de lenguaje y de persuasión. Para Utrillo todos son 
creadores —artistas—, de ahí que sus trabajos se sitúen en un mismo plano 
profesional. Los artistas que se dedicaban a las artes mayores no eran 
considerados socialmente igual que aquellos otros que volcaban sus conocimientos 

Primera parte del artículo de Miguel 
Utrillo titulado “El Arte Usual” 

publicado en las páginas de la revista 
Pel&Ploma, correspondiente al nº 11, 

editado en 1899 
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en la creación de campañas, anuncios y carteles entre otras aplicaciones 
comerciales de menor índole.  

En todas partes han llegado a su fin las épocas en las que los pintores sólo 
debían preocuparse por pintar, firmar, cobrar o morirse de hambre. También 
se encuentran en esta situación todos aquellos que ejercen oficios artísticos. 
Tanto en Francia, como en Inglaterra, Bélgica, Alemania y otros países, el 
Arte ya forma parte con derecho propio de la vida de todos, tanto de los que 
se preocupan por él como de los más indiferentes.116  

Nuevas expectativas de trabajo se abrían ante los artistas de finales de 
siglo. El arte destinado a las capas más populares de la vida, era en definitiva arte 
aplicado y así lo subraya Utrillo. Los artistas comerciales vieron que la ilustración y 
el dibujo comercial eran una salida profesional necesaria para poder seguir viviendo 
en ese mundo ideal y nuevo. Un mundo nuevo, y sobre todo moderno, que iba a 
inaugurar el siglo XX. Por tanto, el diseño gráfico nació como arte aplicado a partir 
de utilizar las mismas técnicas y procedimientos de los oficios de los cuales 
provenían —del Arte en general y de la pintura o la Ilustración en particular— de ahí 
la histórica vinculación y la justificación de su estudio por parte de la disciplina de 
Historia del Arte. Utrillo adoptó una aptitud optimista ante las nuevas parcelas del 
arte, sin tener conciencia aún de que en un futuro se desligaría una facción del arte 
y generaría otras nuevas disciplinas y profesiones. De sus párrafos se desprendía 
un canto a la novedad de las artes gráficas, a la imagen, a la libertad y en definitiva, 
a la gran victoria de la floreciente modernidad. Esta visión totalitaria del arte fue 
común entre artistas e intelectuales que conocieron casi de inmediato —bien por 
viajes, por revistas y libros— lo que acontecía en el resto de Europa. El arte entró 
en todas las esferas de la vida y actuó como un revulsivo. Sus mecanismos 
anquilosados debían ser regenerados, además de adoptar unos nuevos valores y 
funciones para cada uno de los diversos campos. Se debía actuar de igual manera 
que venía haciéndose en otros países, bien a partir de la difusión de textos 
publicados en revistas especializadas, bien a partir de actuaciones concretas que 
fueran una palpable manifestación de los nuevos ideales.  

Para hacernos cargo del estado de la cuestión en el extranjero, basta con 
echar un vistazo a publicaciones artísticas como “El arte decorativo”, que se 
publica simultáneamente en Munich, en alemán, y en París, en francés; “The 
Studio”, franco-inglesa; “Deutsche Kunst und Dekoration”; “Art et 
Decoration”, y tantas otras en las que aparecen talentos muy personales al 
servicio de modestas cuestiones artísticas. “L´Art Décoratif” da extensa 
cuenta de los esfuerzos surgidos de la iniciativa privada, con la formación del 
Art dans toot, en cuyo marco, pintores, escultores y arquitectos se esfuerzan 

                                                 
116  Aquells temps durant els quals els pintors no s’havien de cuidar més que de pintar, firmar, cobrar o morir-se 

de gana, ja s’han acabat per tot arreu. De la mateixa manera s troben els demés que fan ofici d’art. Tant a 
França com a Inglaterra, Belgica, Alemanya i altres llocs, l´Art ja entra am dret propri a la vida de tots, 
tants dels que sen preocupen com dels més indiferets. Idem. 
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en realzar con sus artes elementos en los que hasta ahora sólo se admitía la 
belleza, homeopáticamente.117 

La clave para entender la preocupación por las artes aplicadas por parte de 
críticos y artistas a principios del siglo XX hay que buscarlas en la consideración e 
introducción de las mismas dentro de las artes decorativas. Durante siglos el arte 
aplicado ha sido considerado como tal, sin embargo, a partir del siglo XX se iba a 
producir otra de las grandes rupturas dentro del marco de las artes. Las 
tradicionales artes decorativas se desligarían de su anterior denominación 
apareciendo la moderna acepción de Arte industrial, apelando a su proceso de 
fabricación seriada. Tendríamos que esperar todavía para poder asistir a la ruptura 
entre Artes Decorativas y la Publicidad. Durante años, los anuncios y campañas 
publicitarias habían sido expuestas al público dentro del marco de las Artes 
Decorativas, sólo el devenir de los años y la lucha constante de sus artífices, hará 
que se disgregue definitivamente hacia la mitad del siglo XX. Sin embargo, estas 
líneas de Utrillo hay que analizarlas bajo esta tradicional consideración de un Arte 
Decorativo que se desgrana en múltiples artes aplicadas que se van adaptando 
paulatinamente a la vida del hombre moderno.  

Pero la insistencia de una renovación total en el terreno de las artes 
aplicadas no olvida que el objeto artístico debe mantener unos cánones de belleza, 
hermosura y buen gusto, aplaudiendo a quienes se preocupan por mantener esos 
modelos tradicionales en arte, y denunciando y criticando públicamente a quienes 
osen en ofrecer un objeto que atente contra la belleza del arte. Utrillo cita en el texto 
un ejemplo de ambos casos. Entre los países y personalidades que destacan por su 
trabajo en pro del arte cita a Inglaterra y la actividad de Ruskin y Morris: En 
Inglaterra, desde hace algún tiempo, entre algunos hombres notables que han 
actuado como intermediarios entre los productores de buen gusto y los indiferentes, 
se ha elevado enormemente el criterio general en materia artística. Podemos 
colocar a Ruskin y William Morris en primer lugar…118 a estos dos pensadores que 
tanto han aportado a la Historia del Arte en general. También se cita un 
acontecimiento producido en Alemania a causa de la inadecuada actividad de un 
anunciante con respecto a su ciudad, de cuyas líneas se vislumbra la pervivencia 
de ciertos conceptos románticos de belleza y amor por el paisaje; 

Desde Alemania, un poco adormecida a causa de las dogmáticas reglas 
académicas, ya empiezan a llegar ejemplos de gran utilidad. No hace mucho, 

                                                 
117  Pera fer-se carrec de l'estat de la qüestió a l'estranger, u'hi ha prou velent publicacions artistiques com ‘l'Art 

Decorativ’, que veu la llum simultaniament a Munich en alemany i a París en frances; ‘L'Estudio’, franco-
inglés; el ‘Deutsche kunst und dekoration’, ‘l'Art et Decoration’, i tantes altres, on se veuen talents altament 
personals al servei de modestes coses artistiques. ‘L'Art Decoratif’ dòna compte extensament dels esforços 
deguts a l'iniciativa privada, am la formació de ‘l'Art dans tout’, on s'apliquen pintors, esculptors i 
arquitectes a realçar amb els seus arts coses on fins ara sols s'admetia la bellesa, homeopaticament. Idem. 

118  A Inglaterra ja fa temps que entre uns quants grans homes que han servit d'intermediaris entre ls productors 
de bon gust i els indiferents s'ha alçat colossalment el criteri general en materia d'art. En Ruskin i en 
William Morris poden posar-se com ocupant el primer lloc. UTRILLO, M., “L´Art Usual”, Art. Cit. 
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el Ayuntamiento de un pueblo situado a orillas del Rin ordenó a un negociante 
de anuncios que retirara unos carteles chapuceros que estaban colgados en 
unas rocas situadas sobre el río. Los honrados administradores comunales se 
basaban en el mal efecto que producirían esas horribles letras en tan bonito 
paisaje. Como puede suponerse, el agente de anuncios hizo oídos sordos, 
hasta que el tribunal superior de las provincias renanas ordenó que los 
quitaran y condenó al avergonzado anunciante a pagar una indemnización en 
concepto del descrédito que había causado sobre ese bonito pueblo, tan 
orgullosos del bello aspecto que la naturaleza le ha concedido.119 

He aquí otro de los problemas que afectan a lo artístico. Dentro de las 
categorías estéticas existen algunas que han tenido mayor relevancia a lo largo de 
la historia. Esas categorías estéticas se han caracterizado por ser fluctuantes y 
cambiantes, pero sobre todo, se han distinguido por imitar los modos y gustos de 
las clases elevadas y de imitar industrialmente la belleza de los objetos de arte 
producidos para las clases privilegiadas. Esto ocurrió en diferentes países de 
Europa, fue un hecho común vivido casi al unísono en las ciudades industrializadas 
que, poco a poco iban transformándose. Con anterioridad eran bellos paisajes con 
sabor añejo, y en la actualidad, complejos industriales llenos de maquinarias 
modernas. En Italia se había formado por aquellos años una gran sociedad de arte 
público120 en sus estatutos se apostaba también por un arte total, utilitario y nuevo: 
Extender entre el público la convicción de que el Arte constituye uno de los factores 
principales de la civilización y de bienestar material, y una de las funciones sociales 
más importantes.121 De las páginas de Pel & Ploma se desprende un espíritu de 
modernidad y actualidad porque se deja constancia de hechos puntuales acaecidos 
en el resto de Europa. Ante la inexistencia de unos textos críticos y teóricos 
exclusivos sobre el arte comercial tenemos que recurrir a la literatura artística y 
publicitaria para encontrar tales referencias. Este sucinto artículo sirve para ilustrar 
la importancia de ese arte aplicado a la vida, y de difícil denominación, que queda 
englobado dentro del amplio y ambiguo término de arte usual. En los números 14 y 
19 de la citada revista Utrillo continúa versando acerca del arte usual, pero su 
interés queda centrado en otros aspectos, sobre todo, en la extensión del arte al 
entorno urbano y a la introducción del arte en la enseñanza obligatoria.122 

                                                 
119  D'Alemania, un xic endormiscada per les dogmatiques regles academiques, ja van sortint-ne utilissimes 

coses. No fa gaire, l'Ajuntament d'un poble situat a la vora del Rhin va manar a un negociant d'anuncis 
que tragués uns cartells bunyols penjats en unes roques de damunt del riu. Se fuudaven els honrats 
admiuistradors comunals en el mal efecte que feien les lletrotes en tant bonic paisatge. Com pot suposar-se, 
l'agent d'anuncis va fer com qui sent ploure, fins que l tribunal superior de les provincies rhenanes va fer-los 
treure, condemnant a l'escorregut anunciador a una indemnisació en concepte del descredit que havia caigut 
sobre l bonic poblet tant gelós del bon aspecte que la Naturalesa li ha donat. Idem. 

120   ...gran societat d'art public. Idem. 
121  “Extendre entre l public la convicció de que l’Art és un dels factors principals de la civilisació i del benestar 

material i una de les funcions socials més importants” Idem. 
122  Cfr. UTRILLO, M., “L´Art Usual”, Art. Cit. nº 14, 2 de Setembre de 1899 y nº 19, 7 

d´Octubre de 1899, [Facsimil], Sabadell, Ausa, 1987-1988. 
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1.2.-  El diseño editorial español; alusiones críticas y formales 

1.2.1.- Los inicios 

Durante los últimos años han proliferado las publicaciones que analizan y catalogan 
las muestras gráficas que han perdurado a lo largo de la historia. Gracias a ello y a 
la abundante literatura artística coetánea, se ha ido forjando durante las pasadas 
décadas una visión continuada de lo que fue la historia del diseño gráfico español a 
lo largo del siglo XX. Las relaciones entre lo que entendemos hoy como diseño 
gráfico y el arte, se han puesto de manifiesto en apartados anteriores de este 
trabajo. Es más, sería muy difícil entender la evolución de dicha disciplina sin el 
germen artístico que la promovió, tanto por los artistas que se encargaban de 
realizarlo, como por los estilos a los cuales les debe su lenguaje estético. Esa 
influencia de las vanguardias internacionales en España —de los artistas e 
intelectuales que abanderaban esa modernidad— se hace patente en la mayoría de 
esas ediciones transgresoras y rupturistas que nos ha dejado la historia. La crítica 
ha tenido especial fijeza en el análisis de textos, poemas, odas, epístolas,... que 
contienen sus páginas, así como en aquellas pequeñas obras, grabados, dibujos,... 
que sirven de ilustración a los numerosos textos.   

En general, el aspecto formal de las revistas a principios del siglo XX era 
unitario y, sobre todo, muy ligado aún a esos últimos movimientos artísticos que 
marcaban las pautas estéticas que seguían las distintas facciones de la cultura. En 
el epígrafe anterior, se cita la influencia de la estética modernista en la cultura 
española. La “revista” se encontraba a medio camino entre el libro ilustrado y el 
periódico,123 pero existen algunos aspectos comunes entre ellos. En cuanto a su 
contenido —desde sus orígenes hasta nuestros días—, tanto la revista como el 
periódico son medios que se valen de la actualidad, del día a día. Éste es sin duda, 
un factor ventajoso con respecto a su público, el cual llega predeterminado por 
conocer lo que esta sucediendo a su alrededor en el menor tiempo posible. En 
cuanto a su vertiente formal, el periódico y la revista seguían siendo deudores de 
los criterios estéticos que marcaba la edición de libros. No se pueden olvidar las 
limitaciones técnicas, tipográficas y humanas, ya que llevar a cabo estos trabajos 
era el resultado de una labor de horas de muchos profesionales del campo de las 
artes gráficas, de ahí que a principios del siglo XX, los periódicos españoles 
presentaban las mismas características formales:  
 

- Eran de gran formato. 

- Se estructuraban sobre una retícula de 6 columnas. 

- Las columnas estaban separadas por rondeles y apenas existían espacios 
entre las  mismas.  

                                                 
123  SATUÉ, E., Diseñador. Op. Cit. pág. 148. 
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- Empleaban una tipografía de pequeño tamaño, tanto en textos como en 
titulares. 

- No usaban los blancos como elemento de composición. 

- Se mezclaban los tipos y las familias de letras en la titulación con el único 
fin de  diferenciar enunciados. 

- Abundaban las versales en los titulares. 

- Los elementos gráficos eran muy escasos. 

- Prevalecía la confección vertical de las páginas.124  

Hacia la década de los años veinte se experimentan cambios formales que 
se reflejan en las páginas de los periódicos. Estas novedades se deben en gran 
medida a los avances técnicos. Las innovaciones en el terreno de la edición y la 
impresión llevan a concebir el soporte como un lugar no sólo de información, sino 
también de experimentación. Las ilustraciones cobran cada vez más protagonismo 
porque los medios para reproducirlas ganan en calidad. Este cambio estético se ve 
acentuado por la atención prestada a la página como lugar donde se pueden 
establecer jerarquías formales. A partir de ahora, los titulares se situarán en la parte 
superior del formato, dejando a un lado el carácter simplemente enunciativo, para 
volverse más descriptivos y expresivos125. Estos titulares que antes ocupaban una 
columna, dejan esa disposición tan marcadamente vertical para ocupar varias 
columnas en anchura. Los textos rompen con la verticalidad de años anteriores y 
ofrecen a la página una mayor armonía entre las columnas de la masa de texto y 
los titulares dispuestos horizontalmente. Además de estas innovaciones se 
introduce otros recursos periodísticos que se siguen manteniendo en la actualidad, 
tales como situar en las portadas noticias que se continúan en las páginas 
interiores, además de otros recursos gráficos —orlas, filetes, recuadros,...— que se 
usaran reiteradamente para dar variedad, dinamismo y equilibrio a la página.  

Todavía, no se puede hablar de la existencia de una gran innovación y 
creatividad en los impresores españoles, a pesar de que existan algunos cambios 
relevantes en la prensa española de principios de siglo. A mediados del siglo XX, 
los americanos se desligaron de los europeos y los aventajaron en este terreno. 
Muchas de las novedades de la edición americana se deben a la importancia que 
ellos dieron al formato, a la tipografía y a la jerarquía de la información en la 
página126. En España el periodismo estaba cobrando importancia de la mano de 
ABC, diario fundado en 1905, el cual cobró gran éxito y popularidad en pocos años. 
                                                 
124  ARMENIA VIZUETE, J. I., ELEXGARAY ARIAS, J. y PÉREZ FUENTES, J. C.; Diseño 

y periodismo electrónico, Guipúzcoa, Universidad del País Vasco, 1999, págs. 28-29. 
125  Ibídem, pág. 28. 
126  Para más información sobre el tema véase; ARMENIA VIZUETE, J. I., ELEXGARAY 

ARIAS, J. y PÉREZ FUENTES, J. C., Diseño y periodismo…Op. Cit., págs. 69-91. 
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La Primera Guerra Mundial repercutió en la prensa española, no sólo en el ámbito 
informativo sino también en los medios necesarios para su realización. Con la 
guerra, los suministros de papel se vieron mermados, por lo que fueron numerosos 
los problemas para paliar la demanda de diarios y la escasez de papel. Se llegaron 
a acuerdos entre el Gobierno y la Central Papelera, lo que se denominó el anticipo 
reintegrable, el cual consistía en suministrar el papel al mismo precio de antes de la 
guerra y el Gobierno se comprometía a reintegrar la diferencia en plazos 
acordados127. A pesar de la escasez de medios tan básicos como el papel, el 
número de periódicos que se publicaron en España durante la Gran Guerra 
ascendía a 2.200 de los cuales 400 eran diarios128. Durante la dictadura de Primo 
de Rivera se mantenían los rasgos propios de liberalismo precedente. De esta 
época, 1923-1930, cabe destacar la aparición del periódico Hoja de Lunes, en el 
que se introducen nuevas secciones para separar la información y agruparla por 
temas. La República supuso el inicio de la crisis de la prensa en España, crisis que 
continuó hasta la Guerra Civil. Pese a ello durante la República aparecen nuevos 
periódicos como Política, La Tierra, Mundo Obrero, El Sindicalista, Nosotros y 
Claridad,...129 

En el ámbito editorial, y sobre todo con 
referencia a las revistas, destacamos la 
importancia que ha tenido para la historia del 
diseño gráfico la edición de diferente obra 
gráfica bidimensional realizada durante todo el 
siglo XX en los países culturalmente más 
avanzados de Europa y Estados Unidos. Los 
nuevos estilos artísticos sirvieron para renovar 
el panorama gráfico y formal ofreciendo unos 
nuevos principios e ideales estéticos que 
propugnaban aires de cambio y de libertad. 
Estos movimientos editaron constantemente 
revistas, proclamas y panfletos sobre sus 
teorías, y en cierto sentido, se movían en un 
camino intermedio entre la edición de revistas y 
la prensa diaria. La cartelería en particular y el 
diseño gráfico en general le debe bastante a 
algunos de estos movimientos de vanguardia. 
Se considera al futurismo como el germen del 

                                                 
127  HERAS PEDROSA, C. de las: El papel de la publicidad en la empresa periodística, Málaga, 

Universidad, 2000, págs. 67-68. 
128  Ibídem, pág 68. 

Portada del libro de Marinetti Zang 
Tumb Tumb, 1912 
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movimiento moderno en cuanto a diseño y publicidad130. La cubierta del libro de 
Marinetti Zang Tumb Tumb de 1914 es buen ejemplo de esa “libertad” que se opuso 
a la rigidez tipográfica habitual en la edición de libros, tanto en Italia como en otros 
países, por exigencias propias del proceso mecánico que imponía la industria 
gráfica. Es patente no sólo el dinamismo, sino también la diferencia de cuerpos de 
texto y de tipografía para poder diferenciar unas sentencias de otras. Esa variedad 
de tipos y escalas fue común en estas publicaciones de vanguardia y en el nuevo 
diseño publicitario, sobre todo anuncios insertos en páginas, donde tuvo una buena 
acogida porque era sinónimo de modernidad. 

Además de la importancia del movimiento futurista y de sus manifiestos 
teóricos, señalaremos que en el plano formal se dotó a las palabras de un carácter 
expresivo particular. Palabras y letras podían utilizarse como imágenes visuales131. 
La revista fue elegida como un medio idóneo para estas nuevas posturas. Marinetti 
junto con Papini y Soffici publicaron quincenalmente la revista Lacerba. Entre las 
páginas de esta publicación destacó la publicidad como medio de difusión y como 
recurso que unía, a modo de collage, los tipos de imprenta y las imágenes. Los 
futuristas consiguieron incorporar elementos de la publicidad a su literatura, también 
lograron extender el futurismo a la publicidad. Estos autores junto con Depero y 
Munari fueron desarrollando las bases de un nuevo concepto de diseño gráfico que 
también resurgía poco a poco en otros países europeos, incluso llegando a afirmar 
que El arte del futuro será arte publicitario.132 

El diseño de las revistas de vanguardia española le debe una parte al diseño 
de prensa diaria, anteriormente citada, y otra parte, a las innovaciones comenzadas 
por los futuristas y seguidas después por dadaístas y constructivistas rusos. Al igual 
que en los diarios de la época, las revistas también empleaban en sus páginas gran 
variedad de tipos. Para cada línea de texto o palabra se empleaba una fuente 
distinta. Esta fue una característica habitual en las revistas y demás publicaciones 
durante las primeras décadas del siglo XX, independientemente de la temática de la 
misma. Pero esa amalgama de información impresa contaba con algunos 
precedentes, de ahí que deba reseñarse el protagonismo de un modo de expresión 
que se basaba en los lenguajes y medios artísticos para comunicar y vender; como 
ocurría con los populares anuncios.133 Puede ser designado como tal desde el 

                                                                                                                                          
129  Ibídem, pág 69. 
130  Cfr. HOLLIS R., El Diseño Gráfico, Barcelona, Destino, 2000. y el capítulo titulado «Italia y el 

futurismo», págs. 37-43, donde analiza los orígenes del diseño gráfico italiano a partir de este 
movimiento de vanguardia. 

131  HOLLIS R., Op. Cit., págs. 37-43. 
132  Ibídem, pág. 42. 
133   El anuncio mantiene unos vínculos muy estrechos con la propaganda. Tanto una acción 

como otra —anunciar y propagar— tienen para la sociedad moderna el mismo fin. Se trata 
de un medio para comunicar o vender algo, una forma de expresión tan antigua como las 
sociedades modernas. 



EL DIBUJO PUBLICITARIO EN ESPAÑA. TRADICIÓN Y VANGUARDIA (1899-1939) 
 

 

 

 109

inserto en prensa hasta los spots televisivos134. La historia de la publicidad, la 
propaganda y el diseño gráfico tiene raíces comunes, tanto en los contenidos como 
en las formas. Hacia principios de siglo los autores de esos anuncios publicitarios 
eran pintores, dibujantes e ilustradores que se llamaban en algunos casos 
dibujantes industriales135. La mayoría de los estudios referidos a estos años 
iniciales del siglo se centran en el cartel, y aunque éste fue el soporte más 
atrayente para estos creadores, porque eran, junto con la valla publicitaria, los 
soportes de mayores dimensiones que podía realizarse por aquel entonces. Gracias 
a la manejabilidad del cartel y a sus dimensiones, —que no han sido nunca 
excesivas— han llegado a nosotros un cuantioso número. Contrariamente, 
carecemos de estudios pormenorizados del anuncio editorial a lo largo de todo el 
siglo XX y la mayoría de las alusiones se centran en destacar el caos tipográfico, la 
reiteración de orlados y el uso de grafías esteriotipadas. 

Sin duda, un tipo de anuncio que merece ser reseñable es el anuncio en 
prensa, inserto en periódicos o revistas, el cual nace del encuentro de tres 
elementos: La Publicidad, El Periodismo y La Imprenta.136 La publicidad y la 
propaganda nacieron con las primeras civilizaciones. Los grabados cumplían 
funciones similares incluso con anterioridad a la aparición de los anuncios 
ilustrados. Gracias a la imprenta, los mensajes gráficos insertos en publicaciones 
periódicas cobraron un gran protagonismo, de manera, que su evolución corre en 
paralelo a la historia y evolución de las artes gráficas y a la historia misma de los 
lenguajes publicitarios. La modernidad no se debe únicamente a la influencia 
extranjera de esos movimientos culturales extranjeros que renovaron los lenguajes 
plásticos y estéticos, sino también, depende de la evolución de los medios gráficos, 
ya que esa evolución constituyó una auténtica revolución para las artes gráficas y 
para el dibujo publicitario en último lugar. Esta evolución se dio primeramente en las 
ediciones con formato periodístico, y poco más tarde, se fueron incorporando a las 
demás publicaciones tales como la revista, donde la tipografía y la imagen 
renovaron sus modos de expresión. Esta adopción fue paulatina desde finales del 
siglo XIX. Si bien en Cataluña es habitual la influencia del estilo modernista, en 
otras provincias españolas la renovación comienza a notarse a partir de la adopción 
de los esquemas y tipos de la prensa diaria. España: Semanario de la vida 
nacional, o Los Quijotes son algunas de esas ediciones madrileñas que perseguían 
una renovación formal manteniendo el formato periodístico como eslabón entre lo 
antiguo y lo nuevo.137 En Barcelona destacó Un Enemic del Poble, con 
características similares pero también diferentes a las de Madrid, tales como la 
inclusión de ilustraciones en la portada y otras variaciones con respecto al 
interlineado y cuerpo de texto que hacía que ésta publicación se diferenciase de 

                                                 
134  Conocidos actualmente por tal apelativo. 
135  A principios del siglo XX, dibujantes como Joseph Camins, Alexandre Cardunents, Gaspar 

Camps, Joseph Pascó y el propio Eudald Canivell se denominaban dibujantes industriales. 
SATUÉ, E., El libro de los anuncios I…Op. Cit. pág. 26. 

136  AA.VV., Curso de dibujo de publicidad y artes gráficas. Vol. 2, Barcelona, CEAC, 1987, pág. 2. 
137  AA.VV.; Arte moderno y revistas españolas…Op. Cit., pág. 241. 
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otras coetáneas ofreciendo un aspecto más 
innovador y por consiguiente moderno.138 

A finales de la década de 1910 
destacan una serie de publicaciones que van 
cobrando protagonismo con dependencia de 
los círculos sociales y culturales hacia los que 
se dirige. Paulatinamente se produce una 
progresiva evolución hacia el formato editorial tanto en forma como en contenido. 
La primera página acentuará su protagonismo figurativo y tipográfico. La 
información queda relegada a las páginas interiores donde se sustituyen los 
bloques de texto por un dibujo, grabado o ilustración de un artista con ideas y 
lenguaje afín al grupo cuyo objetivo era convertir la portada en reclamo. La 
revolución tipográfica iniciada por otros movimientos de vanguardia hizo su 
incursión en estas publicaciones, tanto en las primeras páginas como en las 
composiciones de los anuncios insertos. Surgen las realizaciones tipográficas a 
modo de logotipos o anagramas tales como los de la revista Troços139 en 
Barcelona, a medio camino entre el periódico y el libro ilustrado, la cual cuenta en 
sus páginas con ilustraciones de Albert Gleizes, Joan Miró y Torres-García, entre 
otros.  

                                                 
138  Idem. 
139  Troços empleó en su portada las populares letras de plantilla. Estas letras eran rotuladas 

directamente por el artista-diseñador encargado de realizar la misma. Su independencia la 
convirtió en un material propicio para la experimentación tipográfica de aquellos años. Cfr. 
FERNÁNDEZ, H., “Tipo-foto y Gaceta de Arte” en AA.VV., Gaceta de Arte y su época. 
1932-1936, Canarias, Centro Atlántico de Arte Moderno, 1997, pág. 132. 

Los Quijotes. Revista madrileña de formato 
periodístico 
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La modernidad irrumpió en todas aquellas provincias españolas donde había 
surgido un pequeño grupo de intelectuales dispuestos a renovar la cultura. Las 
revistas y manifiestos eran su medio más eficaz de presentar las nuevas ideas 
estéticas de cara a los demás. En Madrid y Barcelona son numerosas las muestras 
de éste tipo de obras. Sin embargo, existen interesantes ediciones de revistas 
desde el norte hasta el sur de la península. En Bilbao se publicó Hermes140. Y 
mientras en sus páginas destacaba un marcado carácter nacionalista, en su 
portada cobra protagonismo una gran orla con el mítico personaje alado, 
compuesta de forma simétrica y equilibrada, algo habitual en las publicaciones de 
estos años. Sólo habría que esperar a la década de los años veinte para que se 
produjera tal ruptura y se incorporaran nuevas influencias extranjeras a las 
ediciones españolas. 

 

                                                 
140  AA.VV., Arte moderno y revistas españolas, Op. Cit., pág. 244. 

Hermes. Portada clásica para una revista de 
contenido moderno 
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1.2.2.- Décadas 1920 y 1930 

La década de 1920 será muy prolífica en nuevas ediciones de revistas, así como en 
muestras de nuevas composiciones tipográficas. Mientras que en Barcelona se 
editan publicaciones donde predominan esos primeros aires de ruptura, conviven 
con ellas otras que siguen sin ningún tipo de innovación el formato y el esquema 
periodístico.  

Monitor: Gaseta Nacional de Política, 
d´Art i de Literatura, La Cotorra: Periódico de 
altos vuelos, satírico, antipolítico, exótico e 
insolente publicado en Soria, Prisma, “Revista 
internacional de poesía” editada en París141 son 
algunos ejemplos de esas publicaciones 
destacadas durante esos años en las que el 
arte y la literatura forman un feliz maridaje. 
Ilustraciones que inspiran poesías y viceversa. 
En Madrid, también se estaban viviendo 
cambios importantes. Merece ser mencionado 
el logotipo realizado por Barradas para 
Reflector142. El título está escrito en cuña con el texto en negativo. Hay un intento 
continuado por romper con el equilibrio y la armonía de los años anteriores, con los 
modos adoptados y abrir nuevas vías a la experimentación.  

Las modernizaciones tipográficas que se iban produciendo en las revistas 
españolas provenía de la influencia de las publicaciones internacionales NOI o 
Rivista d´Arte Futurist, realizadas en 1923, fueron algunas de ellas. La libertad 
tipográfica y compositiva unida al sabio empleo de una gama cromática limitada, 
era suficiente para realzar una página y romper con la monotonía de una sola tinta. 
El rojo, por su fuerza y densidad fue uno de los colores más reiterados en las 
publicaciones de los años veinte tanto en Italia como en otros países. En España se 
combinaron adecuadamente los colores rojo y negro, prueba de ello es el número 
47 de Alfar, el cual tiene similitudes formales con NOI.  

De manera progresiva se va a ir considerando el fondo, es decir, el soporte y 
por consiguiente el papel, como parte integrante del diseño de la portada. Los 
blancos equilibraban la composición a la vez que ayudaban a establecer esa 
jerarquía en la página. A partir de estos años no sólo cobra protagonismo la 
tipografía y los títulos de las publicaciones, sino también el número de la edición, el 
cual gana protagonismo e independencia con respecto al texto y se convierte en 
otro elemento destacado donde poder experimentar efectos visuales y formales 
                                                 
141  AA.VV., Arte moderno y revistas españolas, Op. Cit. pág. 249. 
142  Ibídem, pág. 250. 

Logotipo para Reflector. Diseño de 
Barradas 
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diferentes a lo visto con anterioridad. 
El número pasa a ocupar el lugar 
predominante que se le concedía 
anteriormente a la ilustración. 
Horizonte fue una publicación 
madrileña que otorgó al número este 
privilegio en su edición.  

La década de los años treinta 
será crucial para la sociedad 
española. Época de sinsabores que 
terminará tristemente con un 
conflicto bélico que sesgará el ímpetu renovador forjado durante las primeras 
décadas del siglo. Por todo el territorio nacional aparecieron continuas muestras de 

Portada de la revista Alfar. El número 
de la publicación requiere una mayor 
atención 

Revista italiana Noi. Muestra del 
incipiente interés por el protagonismo de 

los diferentes signos de la portada 

Portada de la revista Horizonte. La 
simplicidad formal y gráfica son algunas 
de las características más destacadas de 

esta publicación madrileña 
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esos lenguajes artísticos emergentes. La renovación de la industria unida a la 
paulatina modernización estética del campo gráfico hizo que el diseño gozase de 
una de sus épocas doradas durante estos años. Desde finales del siglo XIX, 
Barcelona había sido un enclave privilegiado para ofrecer el buen hacer de sus 
artistas e intelectuales, la innovación y la  especialización con respecto al resto del 
país. Su situación geográfica sirvió como puente entre el extranjero y las demás 
provincias. Junto con Madrid fueron las dos ciudades que ejemplificaban 
constantemente cuál era la vanguardia cultural. Sus modélicas publicaciones 
sirvieron para ejercitar la creatividad de los artistas de otras ciudades, ya que por 
estos años, en el resto de provincias españolas la labor del tipógrafo seguía 
ocupando los puestos que los futuros diseñadores tendrían que romper tras la 
merma intelectual producida por el acontecimiento bélico a partir de 1936.  

Los años que van de 1928 a 
1936 aproximadamente coinciden con la 
evolución de los medios de 
reproducción y edición. Cada vez hay 
mejores medios y esto se verá reflejado 
en las revistas de arte y cultura en 
general. Durante estos años, en 
Barcelona se realiza un tipo de diseño a 
partir de manchas de color con formas 
geométricas que articulan la cubierta y 
establecen diferenciaciones a través del 
color. Se emplean tintas planas sin caer 
en el exceso cromático. Se juega con el 
fondo del papel, con el negro —
usualmente para los tipos— y con algún 
color más que funcione como resalte 
óptico. Las revistas Les Arts 
Catalanes143 y Joia son muestra de 
ello144. Durante la década de 1930 se 
continúan haciendo periódicos 
dedicados a las artes, letras y política 
como en la década anterior, tal es el 
caso de Cierzo, publicada en Zaragoza 
o Bolivar, Nosotros o Nueva España 
publicadas en Madrid.  

                                                 
143   Idem. 
144   Ibídem. pág. 245. 

Portada de la revista Joia. La certera 
subordinación de elementos, formas y colores 
hacen de Joia todo un ejemplo gráfico 
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Además de estas ediciones, 
comienzan a cobrar importancia las 
revistas que empleaban la 
fotografía de una forma novedosa. 
La fotografía meramente 
documental dio paso a un tipo de 
fotografía más creativa, y con ello 
se sumergió en el mundo de la 
publicidad. Si bien antes 
predominaba un tipo de revista que 
repetía unas pautas estéticas 
tomadas de otros medios, ahora, 
en la década de los años treinta, se podrán ver muestras considerables de nuevos 
formatos y de composiciones muy arriesgadas. Una de las grandes revistas de 
creación de esta época fue la revista A.C. Documentos de Actividad 
Comtemporánea145. Se trataba de la publicación del grupo G.A.T.E.P.A.C (Grupo de 
Arquitectos y Técnicos Españoles para la Arquitectura Contemporánea), de la que 
aparecieron 25 números. La revista daba preferencia a los temas de arquitectura y 
urbanismo, pero también tenían un espacio reservado a las artes plásticas y la 
literatura. Lo más destacado de la revista a nivel estético era la maquetación y las 
fotografías. Desde el primer número se apostó por los montajes fotográficos, 
ocupando un lugar destacado en la revista y reservando la portada para tales 
demostraciones. La idea del grupo era hacer una revista colectiva y anónima, de 
ahí que las fotografías no estén firmadas146. A.C. fue una revista de formato 
cuadrado que concedía gran importancia al título y al número del ejemplar, los 
cuales solían aparecer en el mismo color bien fuera en positivo o en negativo 
calado sobre una franja de color o sobre la foto de la cubierta. Además del montaje 
fotográfico, utilizaron también para sus portadas fotografías de una calidad 
excelente que ocupaban todo el formato de la edición. 

Las revistas de arquitectura fueron las primeras que utilizaron la fotografía 
con fines creativos. A partir de esta década, y propiciados por este medio surgirán 
ediciones de nuevos temas más afines con todo aquello que era susceptible de ser 
captado por el ojo de la cámara. La profusión de revistas literarias de las décadas 
anteriores pasó a un segundo plano, cobrando cada vez más protagonismo 

                                                 
145   Ibídem. pág. 235. 
146   Ibídem. pág. 134. 

Portada de la revista AC.  Desde el primer 
número se apostó por el uso de la 
fotografía como reclamo visual y 

publicitario. Cada uno de los números es 
un ejemplo de ello. 
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aquellas revistas afines con este reciente medio de masas. Arquitectura i urbanisme 
se publicó en Barcelona desde 1931 a 1936147. Fue la publicación de “L´Associació 
d´Arquitectes de Catalunya”. El fotomontaje se convirtió en un medio de expresión 
muy acorde con las ideas renovadas de estos tiempos. Una manera real y voluble a 
la mano y a los ideales políticos y propagandísticos de los arquitectos e 
intelectuales responsables de su realización. 

A lo largo de las tres primeras décadas del siglo asimilaron las influencias 
extranjeras que provenían del resto de Europa. Fueron años fructíferos para la 
cultura española. En las letras se vivió lo que se denominó la Edad de Plata148, y en 
las Artes, un renacer de unas manifestaciones deudoras de lo que se realizaba en 
Europa, pero a su vez, con características propias —cítese por ejemplo el 
movimiento Ultraísta. En el terreno de la gráfica y la publicidad, se iba a producir 
una renovación de los lenguajes expresivos, de las técnicas de realización y 
reproducción gracias a la evolución de las Artes Gráficas. Entre esos nuevos 
lenguajes citaremos aquellos que tienen relación con los de las artes plásticas, y 
entre las nuevas técnicas y recursos irrumpe con fuerza la fotografía, el collage y el 
fotomontaje.  

El apoyo profesional lo iban a encontrar en la creación de nuevas agencias 
de publicidad, tanto españolas como extranjeras, aquellas grandes compañías 
internacionales que, a partir de la década de los años veinte, se asientan en nuestro 
país con el fin de explotar un nuevo mercado.149 Pero todo ello quedará truncado a 
partir de la Guerra Civil Española, y habrá que esperar al lento resurgir del grafismo 
español durante los años de posguerra. 

                                                 
147  Ibídem, pág. 237. 
148  Cfr. PELTA, R., “Breve historia del diseño editorial en España. Capitulo I: España 1900”, 

en Visual, nº 81, Madrid, 1999, págs. 30-44, PELTA, R., “Breve historia del diseño editorial 
en España. Capítulo II: Los años veinte y treinta, Edad de Plata de la cultura española 
(Primera parte)”, en Visual, nº82, Madrid, 2000, págs. 74-90, PELTA, R., “Breve historia del 
diseño editorial en España. Capítulo III: Los años veinte y treinta, Edad de Plata de la 
cultura española (Segunda parte)”, en Visual, nº83, Madrid, 2000, págs. 26-34, PELTA, R., 
“Breve historia del diseño editorial en España. Capítulo IV: La guerra civil. El bando 
republicano”, en Visual, nº84, Madrid, 2000, págs. 51-61, PELTA, R., “Breve historia del 
diseño editorial en España. Capítulo V: El franquismo (Primera parte)”, en Visual, nº85, 
Madrid, 2000, págs. 87-96. y CARBONERO DOMINGO, J. y MARTÍN CEBRIÁN, M. 
[coord.] Libros de una Edad de Plata. (1900-1936) Fondo Bibliográfico Javier Carbonero Domingo, 
Valladolid, 2002. 

149  Entre los dibujantes más destacados se encuentran Bartolozzi, Sancha, Ribas, Penagos, 
Teodoro Delgado, Antequera Azpiri, Opisso,… 
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1.2.2.1.- Salvador Dalí, Luis Montanyà y Sebastià Gasch y la  
   referencia al anuncio comercial en L´Amic de les Arts,  
   abril de 1928 

L´Amic de les Arts fue una publicación barcelonesa aparecida en Sitges entre el 
año 1926 y 1929. Entre sus colaboradores más destacados se encontraban el trío 
formado por Salvador Dalí, Luis Montanyà y Sebastià Gasch. Y aunque en principio 
se trataba de una revista un tanto localista, número tras número —y gracias a 
memorables colaboraciones— consiguió situarse entre las revistas de más honda 
influencia crítica, además de convertirse en un punto de referencia obligado de la 
actualidad cultural catalana150. Dentro de la gran variedad de temas que estaban de 
actualidad, estos redactores tuvieron a bien realizar un artículo titulado “Guia 
Sinoptic” en el cual se trataba la importancia del anuncio comercial. Ya se ha 
comentado anteriormente la dedicación prestada al anuncio a principios del siglo 
pasado; su uso como método de reclamo comercial y la realización de los mismos 
por parte de artistas, dibujantes e ilustradores. Es obligado insistir, en la buena 
acogida de este medio propagandístico por parte de intelectuales y críticos.  

En esta ocasión, tanto Gasch como Montanyà eran reconocidos críticos de 
arte que destacaban por sus vinculaciones con la renovación plástica que se estaba 
produciendo en Europa. Una parte importante de ese cambio se había iniciado 
gracias al reconocimiento internacional de tres figuras imprescindibles en esa 
evolución artística del arte moderno. Esas figuras eran; Picasso, Miró y Dalí, y en 
esta ocasión, Gasch151, unido a Dalí y a otro de los redactores de L’Amic de les 
Arts, publican este breve texto que es un manifiesto antiartístico y a lo sumo, una 
apuesta fuerte por los nuevos medios de difusión masiva. Ellos veían más 
creatividad y pureza —aquello que estaba más próximo a su concepción del arte— 
en algunas de estas manifestaciones, antes que en otras muchas obras plásticas a 
la usanza que se exponían por aquellos años en la ciudad condal. Insinuando 
incluso, la superación del anuncio comercial como recurso capaz de producir 
experiencias estéticas superiores a las que producía el arte.  

El anuncio comercial nos produce una emoción de orden infinitamente 
superior a la que nos procuran los kilómetros de pintura cualitativa que 
infestan nuestros salones. El anuncio comercial está regido por las leyes de 
composición y de economía que han gobernado las producciones de las 
épocas más florecientes.152 

                                                 
150   AA.VV., Arte moderno y revistas españolas… Op. Cit., pág. 83. 
151  Para saber más sobre la crítica de Gasch, véase BRAVO RUIZ, N., Bárbaros e italianos. Picasso 

en el pensamiento crítico de Sebastià Gasch y Eugenio d’Ors (1923-1931), Málaga, Fundación Pablo 
Ruiz Picasso, 1996, MINGUET BATLLORI, J. M., “La crítica de arte en España”, en 
GUASH, A. Mª., Op. Cit. 

152   L´anunci cmercial ens produeix una emoció d´ordre infinitamente superior a la que ens procuren els 
quilòmetres de pintura cualitativa que infesten els postres salons. L´anunci comercial està regit per les lleis de 
COMPOSICIÓ í d´ECONOMIA que han governat les produccions de les époques més floreixents en 
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Para ellos, el anuncio era algo diferente al arte. Entendieron pronto que se 
trataba de un medio de difusión que se había introducido en nuestra sociedad de 
una forma revulsiva y novedosa pero que sin embargo, carecía de un lenguaje 
claramente definido porque su ambivalencia entre dos terrenos afines lo habían 

                                                                                                                                          
DALÍ, S. MONTANYÁ, L y GASCH, S. “Guía Sinoptic. L´Anunci comercial. Publicitat. 
Propaganda”, en L´Amics de les Arts, 30 de abril, Año III, nº 24 1928, [Facsímil] Sabadell, 
Ausa, 1990. Cfr. AA.VV., Signos del siglo...,  “Guia Sinòptica” pág. 560. La traducción que 
aparece en el texto se ha tomado de la que se realizó para el citado catálogo. 

Página de la revista 
L´Amic de les Arts 
donde se recoge el 
artículo publicado 
por Dalí, Gasch y 

Montanyá en el año 
1928 
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llevado a un confusionismo entre dos parcelas bien diferenciadas; el arte y la 
publicidad. Insisten en la aceptación del  

…anuncio estrictamente comercial, anti-artístico, preferentemente americano. 
El anuncio presidido por la sobriedad tipográfica más absoluta y totalmente 
virgen de ornamentación inútil, que nos emociona por la mera alegría de las 
proporciones, por la mera persuasión de las relaciones numéricas, por la 
mera y exacta distribución de sus elementos. El anuncio que no tolera otra 
ornamentación que la fotografía sabiamente dispuesta y exactamente 
distribuida.153  

Mientras que se propugna y ensalza al anuncio americano se acallan los 
valores foráneos provenientes de la vieja Europa. Era reseñable la influencia 
americana en tanto que, desde mediados del siglo XIX, la publicidad contaba con 
unas bases más o menos sólidas y comienzan a lanzarse campaña de publicidad 
tras campaña, sentando las bases de la publicidad internacional desde estos 
orígenes. Pero, ¿cómo se podían hacer unos anuncios comerciales sin 
reminiscencias artísticas, sin influencias plausibles de los movimientos coetáneos? 
Entre otros hechos, lo que acontecía en España en el terreno de lo comercial era 
similar a lo que ocurría en otras manifestaciones artísticas. Los creadores eran 
numerosos y el arte tradicional no daba pan para todos. Muchos de esos pintores 
se dedicaron a la realización de obras comerciales utilizando para ello, los medios 
técnicos y los lenguajes expresivos que conocían, a través de los cuales se habían 
formado en el terreno del arte o según las demandas, empleando aquellos rasgos 
de modernidad que se reflejaban en los originales y reproducciones que se 
difundían de ese arte de vanguardia.  

Nuestros redactores de L´Amis de les arts conocían las revistas nacionales y 
extranjeras, tanto las europeas como las estadounidenses, prueba de ello es la 
mención que se hace en el propio artículo de ciertos anuncios adecuados e 
inadecuados. Entre los que no deben ser tomados como ejemplo de anuncio 
comercial se citan a aquellos en los que las relaciones con los estilos artísticos son 
evidentes. Ha sido estudiada la relación de la estética cubista con las campañas 
comerciales realizadas en Francia para Wagons Lits, aquello que ellos llaman 
anuncios infectados por todos los gérmenes de la putrefacción artística (…) Y, si 
nos ceñimos a este país, denunciamos los anuncios presididos por la vaguedad 
enfermiza de los Galí154 y sus comparsas.155 Porque en España, se dio un tipo de 

                                                 
153  L´anunci estrictamente comercial, anti-artístic, americà de preferencia. L´anunci presidit per la sobrietat 

tipogràfica més absoluta i totalment verge dínútil ornamentació, que ens emociona per la sola alegria de les 
proporcions, per la sola persuassió de les relacions numèriques, per la sola i exacta distribució d´elements. 
L´anunci que no tolera altra ornamentació que la fotografia saàviament desposada i exactament repetida. 
En DALÍ, S. MONTANYÁ, L y GASCH, S. “Guía Sinoptic”, Art cit. [Apéndice 
Documental 2] 

154   Referido a Francesc d´Assis Galí, uno de los cartelistas catalanes más destacados de la 
década de los años veinte. 
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publicidad comercial que reiteraba las características formales de diferentes 
movimientos tales como; academicismo, simbolismo, modernismo, novecentismo, 
art decó, racionalismo, funcionalismo,…156 lo que llevó a estos intelectuales a 
recriminar los modos y lenguajes que empleaban los dibujantes e ilustradores del 
momento. Reprimenda dirigida, no sólo a su producción gráfica, sino también a la 
sociedad en general que demandaba ese tipo de obra tan aséptica e impersonal. 

Pero esta proclama realizada en el artículo, de cómo debía ser el anuncio 
comercial, se convertía de forma obligada en una manifestación casi exclusiva que 
tenía connotaciones artísticas pero que, sin embargo, debía pregonar la negación a 
emplear ningún elemento característico del arte y de reminiscencias estilísticas 
similares a las de los movimientos coetáneos. De esta manera surgía lo que ellos 
llamaban el anuncio anti-artístico. Un anuncio que se basaba en unas Leyes 
estrictas basadas en la combinación de Elementos simples como; Colores 
primarios, Formas elementales, Cualidades inusitadas, Cambios de escala, Formas 
físicas diversas, Explicatividad, Reacción psicológica rápida,..157 Estas son algunas 
de las características que debían aparecer en un anuncio comercial. Y de hecho, la 
simplicidad, tanto en forma y color, unido a la variedad, movimiento y expresividad, 
son algunos de los factores que repercuten directamente en la psicología del 
comprador según los estudios posteriores al respecto. Porque lo que se propugna 
es un anuncio anti-artistico, en el sentido de que primero debe prevalecer las 
necesidades comerciales del producto por encima de las formales, y en segundo 
lugar, se denuncia ese anuncio tan arraigado aún en la sociedad española que 
hace un uso abusivo de decoraciones y ornamentos,  

…de ese anuncio que recomiendan los contaminados por todos los tóxicos 
sensibleros y enfermizos: todos aquellos que necesitan el íntimo cosquilleo del 
ornamento, de la florecilla, de la roseta, del pequeño arabesco, del escarabajo 
sagrado, de la flor de loto, de toda la ilógica complicación afeminada que les 
impulse a pasmarse de gusto y a poner los ojos en blanco. El anuncio 
artístico, caótico, desordenado, no regido por otras leyes que las frágiles 
reglas de la fantasía y de la improvisación. Anuncio anti-eficaz por 
excelencia, que marea, que estorba, que ofende a la vista, que en lugar de 
atraer repele.158 

                                                                                                                                          
155   … anuncis infestats de tots els gèrmens de la putrefaccó artística (…) I, limitant-nos a haches país, 

denunciem els anuncis presidits per la deliqüescència malaltissa dels Galí i comparses. En DALÍ, S. 
MONTANYÁ, L y GASCH, S. “Guía Sinoptic”, Art Cit. 

156   SATUÉ, E., El libro de los anuncios I... Op. Cit., pág. 9. 
157   Lleis estrictes, (…) Elements simples (…) Colors sencers, Formes elementals, Qualitats inusitades, Canvis 

d´escala, Maneres fisiques diverses, Explicativitat. En DALÍ, S. MONTANYÁ, L y GASCH, S. 
“Guía Sinoptic”, Art Cit. 

158   L´anunci que recomanen els infectats per tots els ploraners, els infectats per tots els tòxics sensiblers i 
malaltissos tots aquells qui necesiten l´intim persigolleig de l´ornament, de la floreta, de la rodeta, del petit 
arabesc, de l´escarabat sagrat, de la flor de lotus, de tota la il-lògica complicació afemellada que els impulsi a 
pasmar-se de gust i a posar els ulls en blanc. L´anunci artístic, caòtic, desordenat, no regit per altres lleis que 



EL DIBUJO PUBLICITARIO EN ESPAÑA. TRADICIÓN Y VANGUARDIA (1899-1939) 
 

 

 

 121

Sin duda, este es un texto bastante visionario con respecto a los cauces 
posteriores que iba a tomar la publicidad en las décadas siguientes. Esa visión tan 
clara del arte y de sus lenguajes expresivos les llevó a afirmar casi de forma 
categórica unos principios —citados anteriormente— que se oponen a la 
decoración excesiva, a las orlas y demás motivos decorativos tan característicos del 
modernismo. Esos roleos se repetían hasta la saciedad por los tipógrafos, 
impresores y dibujantes de manera que provocaban un recargamiento visual en los 
anuncios y demás medios publicitarios que se valían de la imagen y de la tipografía. 
Las páginas de los diarios y revistas más destacadas están cuajados de ejemplos 
de estos anuncios que se distribuyen de forma ordenada por sus páginas. Unos 
orlados textos e imágenes que en parte resultan un tanto anacrónicos si se analiza 
la vanguardia y modernidad de sus textos, como la importancia de los críticos y 
teóricos que escribían en las páginas de esas revistas destacadas.  

Sin embargo, un síntoma de modernidad fue la reiteración de esa corriente 
decorativista que provenía de Europa. El naturalismo invitaba a la realización de 
carteles, impresos, anuncios, y composiciones de página siguiendo estas pautas. El 
cartel fue el medio gráfico más proclive para tales demostraciones, pero durante 
esos años, el anuncio comercial cobraba protagonismo y reproducía también unas 
formas modernistas que se oponían a las imágenes costumbristas del periodo 
precedente. En las revistas literarias y artísticas —como Quatre Gats o Pel & Ploma 
dirigidas por Ramón Casas— se generalizó en las contraportadas y las páginas 
interiores de las cubiertas159 un tipo de anuncio comercial heredero del movimiento 
Art Nouveau. Pero además, en otras publicaciones como Hispania, es palpable la 
existencia de un eclecticismo en el que se mezclan las influencias modernistas con 
el realismo, el academicismo o el decorativismo, tanto en los anuncios comerciales 
como en las composiciones interiores de sus páginas.160 

                                                                                                                                          
les fragils regles de la fantasia i de la improvisació. Anunci anti-eficaç per excel-lencia, que mareja, que 
destorba, que fa mal a la vista, que en lloc d´atraure repel-leix. Ibídem. 

159  TRENC BALLESTER, E., “Las artes gráficas en el Modernismo catalán”, en AA.VV., El 
diseño en España. Antecedentes y realidad actual, Barcelona, Ministerio de Industria y Energía, 
ADGFAD / ADIFAD /ADP /BCD, 1985. pág. 123. 

160  Ibídem. pág. 122. 
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1.2.2.2.- Giménez Caballero y los medios de masas, 1935 

Ernesto Giménez Caballero fue otro de los críticos destacados de los años 
anteriores al conflicto armado. A través de las páginas de La Gaceta Literaria, 
revista de la cual ocupó el cargo de director, pudo establecer conexiones entre las 
diferentes posturas vanguardistas 

…[el] alto grado de entendimiento que se dio entre los intelectuales catalanes 
y las revistas de vanguardia andaluzas o el no menos alto grado de apertura 
hacia la cultura y la lengua catalanas que Ernesto Jiménez Caballero 
demostró en las páginas de su La Gaceta Literaria161 

 Como director y redactor de esta revista publicó numerosos textos, a través 
de los cuales, se puede apreciar una actitud comprometida por la renovación del 
arte español y la literatura española.162 Aparte del compromiso ejercido con la 
cultura, y la importancia histórica, artística y crítica de sus textos, cabe destacar la 
importancia del ensayo Arte y Estado163 que Giménez Caballero publicó en 1935. 
Este breve ensayo no estuvo ajeno a la polémica. Si bien, durante los primeros 
años de acción, su autor se caracterizó por el compromiso revolucionario y cultural, 
al cabo de los años y debido a la difícil situación política que atravesaba el país, la 
ideología del crítico fue cambiando de lo revulsivo a lo tradicional y conservador, 
apegado incluso a ideas fascistas y anárquicas, tal como se referían a él en la 
editorial del número 37 de Gaceta de Arte164. 

En el capítulo II de tal ensayo, titulado “Crisis del arte occidental (o 
desesperación de la pintura)”, se aluden a las nuevas artes del siglo, aquellas que 
vendrían a sustituir las ya caducas formas del arte y la pintura occidentales. La 
postura de Giménez Caballero frente a las artes, le lleva a comparar la situación 
actual en relación al arte y la máquina. Si el arte puro estaba en crisis, la 
modernidad se encontraba en otras manifestaciones artísticas que provenían de la 
aplicación de nuevas técnicas y materiales 

Cuando yo afirmé —ante los sorprendidos profetas de los circunstantes— que 
las artes auténticamente contemporáneas —aparte la Arquitectura eran, por 
ejemplo, artes mixtas, como el Cinema, como la radiofonía, como las artes 

                                                 
161  MINGUET BATLLORI, J. M. “La crítica de arte en España”, Op. Cit., . pág. 169. 
162  Cfr. Epígrafes 3.4 – 3.7 en BRAVO RUIZ, N., Picasso y la crítica de arte en España, 1900-1936, 

Málaga, Fundación Picasso, Universidad, 2002, págs. 185-201. En esta edición se analiza la 
recepción crítica de Picasso entre los años 1900 a 1936. Fundamentalmente se interpretan 
los textos de Giménez Caballero que aparecieron en la revista La Gaceta Literaria en relación 
al pintor malagueño. No obstante, su postura reaccionaria frente al arte y la cultura en 
general hizo que escribiese textos relacionados con otras nuevas manifestaciones culturales. 

163  GIMÉNEZ CABALLERO, E., Arte y Estado, Madrid, Sociedad de Librería, 1935. 
164  ANÓNIMO [La editorial]: “Actividades del espíritu: arte y estado por E. Giménez 

caballero”, en Gaceta de Arte, nº 37, Tenerife, marzo de 1936, págs. 82-83, en BRAVO RUIZ, 
N., Picasso y la crítica de arte… Op. Cit., pág. 194.  
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gráficas y de propaganda (prensa ilustrada, carteles), se creyó que pretendía 
malbaratar la cuestión.165  

Además de la arquitectura, —una de las tres manifestaciones tradicionales 
de las Bellas Artes—, la modernidad se encontraba en lo que él denomina artes 
mixtas. Estas manifestaciones tenían en común la intervención de la máquina como 
elemento indispensable para su desarrollo y estandarización. Además de los 
nuevos medios de comunicación de masas audiovisuales como la radio y el cine, 
las artes gráficas y de propaganda eran las manifestaciones visuales que 
superaban a las tradicionales manifestaciones pictóricas. Estos dos últimos medios 
son los que guardan relación con la crítica que se analiza en este trabajo, de hecho, 
no existen referencias bibliográficas a este ensayo editado por Giménez Caballero, 
lo cual hace presagiar que pudieron ser más las referencias y alusiones críticas a 
las artes gráficas que pudo escribir este autor a lo largo de su vida. Sin duda, las 
palabras del crítico recuerdan al texto que Dalí, Gasch y Montanyà escribieron para 
L´Amic de les Arts. Tanto a unos como a otros, la adecuación de lo pictórico a 
nuevos usos y funciones les llevó a admitir y proclamar la superioridad de la 
máquina con respecto al arte tradicional. La pintura está hoy en crisis porque la 
máquina ha superado en gran parte a la pintura.166 El amor por la máquina, por sus 
resultados y progresos a los que llevaría a las sociedades en el futuro, hizo que 
Giménez Caballero proclamase públicamente su adhesión a este medio. Pero 
además de las múltiples posibilidades gráficas que permitía —la realización de 
impresos, libros, anuncios o carteles— la defensa de este último medio, seguía 
copando el interés de numerosos teóricos, de hecho, los críticos de arte comercial 
eran ante todo críticos de arte, y la admiración por estos nuevos soportes 
expresivos era lo que les llevaba a fijarse en los jóvenes cartelistas, dibujantes e 
ilustradores que vivían de la moderna aplicación comercial del arte. En este sentido, 
cabe destacar la admiración que Giménez Caballero sentía por el cartel, admiración 
que le llevó incluso a publicar la obra Carteles literarios de España, la primera 
publicación crítica al respecto 

Soy un apasionado del Cartel. Hasta el punto de que tengo todo un libro sobre 
ellos. Y uno de mis libros más entusiastas. Puesto que introdujo en el mundo 
literario la iniciativa de una crítica de libros y de autores en la forma plástica 
rápida y sintética que dan las artes a otros fenómenos de la producción 
humana. Aquel libro tuvo hasta repercusiones internacionales a poco de 
publicarlo (1927) hice una colección de “Carteles literarios de España”, que 
fue expuesta en Madrid y Barcelona. Siendo adquirida íntegramente por el 
Bibliófilo D. Gustavo Gili para honra y beneficio mío.167 

Giménez Caballero era conocedor de la producción cartelística internacional. 
Sus ideales de modernidad le llevaron a afirmar la valía de la nueva producción 
gráfica que se realizaba en el resto de Europa y Estados Unidos. Habló de 

                                                 
165  GIMÉNEZ CABALLERO, E., Op. Cit., pág. 30. 
166  Ibídem, pág. 31. 
167 Ibídem, págs. 31-32. 
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cartelistas y de autores que practicaban arte comercial, de aquellos de los que 
gracias a la calidad demostrada en sus obras habían recibido casi de inmediato, el 
reconocimiento y la fama internacional. Uno de esos artistas comerciales, y más 
concretamente cartelistas, era Cassandre. El gran autor francés, influido por el arte 
de vanguardia trasladó sus lenguajes a las necesidades comerciales de su tiempo. 
Famosos fueron los carteles para la empresa Dubonnet, realizados a principios de 
los años treinta168 o los que realizó para diferentes compañías de transportes 
Giménez Caballero no era ajeno a ello y su interés hacia esta nueva facción del arte 
mixto quedó reflejado en las páginas de este ensayo. …La mesa donde escribo, el 
paisaje de mi estancia desnuda de escritor, no tiene más escape al mundo de lo 
plástico que dos magníficos carteles viajeros de Cassandre.169 Su conocimiento de 
las posturas artísticas de vanguardia, le permitieron adoptar un posicionamiento 
crítico con respecto a las obras pictóricas tradicionales. De este modo, la 
comparación de lenguajes, funciones y utilidades entre ambas manifestaciones le 
llevó a adoptar una actitud que rechazaba lo tradicional y veía en lo moderno, en lo 
nuevo, en las manifestaciones populares y callejeras la verdad del arte además de 
una nueva vía de escape.  

Hay, un cuadro de historia, un paisajito, un aguafuerte, un tío fumando su 
pipa en un escorzo, no dejar, si no helados, indiferentes. 

En cambio, unos manchones arrebatados, anestesiantes, de Julios Klinger, 
pegados en una tapia de suburbio, anunciando el perfume Mayoní, de Viena, 
nos sugiere en el acto un mundo de apetitos, de vanidades, de delirios, de 
calenturas inagotables. El trasatlántico emproando un azul rayado de rojo de 
un Austin Cooper, portando encima el letrero de la Royal Mail, que 
encontramos al revoltar de una calle, al salir, asfixiados de mezquindad y 
estrictez, de la oficina, nos empuja a un globo de ensueños, de proyectos, de 
huidas, de escapes, de revolución sentimental, (…) y así con el prospecto 
majestuoso el gran automóvil, de la fiesta de golf, de la corrida de toros, de la 
feria de Sevilla. El sortilegio de unas llamaradas cromáticas, sabiamente 
repetidas, y he aquí de nuevo al pueblo conducido por el desierto como por la 
voz de Moisés. El cartel, lo gráfico en lo dinámico. Pintor maquinista.170 

Aparte de la visión poética del mundo moderno con la que Giménez 
Caballero se refiere a las nuevas manifestaciones gráficas, hay que destacar el 
interés mostrado hacia las mismas. Mientras que las obras derivadas del arte se 
encontraban en crisis —según palabras del autor—, los nuevos medios de difusión 
masiva eran los soportes novedosos con los que se podía llegar a comunicar 
emociones y sentimientos además del mensaje comercial que llevaban implícitos. 
El análisis de la esteticidad de la obra gráfica unido al reconocimiento del nuevo uso 
de los valores plásticos está en la base del acercamiento de estos críticos de arte a 
la crítica de arte comercial tal como se reiterará de nuevo en capítulos sucesivos. 

                                                 
168 HOLLIS, R., El diseño gráfico, Op. Cit., pág. 84. 
169 GIMÉNEZ CABALLERO, E., Op., Cit., pág. 32. 
170 Ibídem, págs. 32-33. 
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1.2.2.3.-  La renovación tipográfica en los años treinta:  
       La tipografía extranjera en el diseño de Gaceta de Arte 

Gaceta de Arte fue sin duda el resultado de una de las grandes apuestas canarias 
por el arte moderno171. Apareció en Santa Cruz de Tenerife entre 1932 y 1936. 
Tenía formato periodístico y se publicaba mensualmente. Entre sus páginas se 
encuentran colaboraciones destacadas tanto nacionales como extranjeras. La 
revista dedicaba sus páginas a todas aquellas manifestaciones del arte moderno, 
desde la pintura hasta la arquitectura. A pesar de emplear el formato tabloide, 
formato periodístico, se percibe claramente una ruptura con el medio del cual 
proviene. Como novedad de la edición, destacó la reproducción de fotografías de 
una notable calidad.  

Durante los años veinte, la fotografía había cobrado especial protagonismo 
con respecto al arte. Se consideraba como un nuevo medio artístico que ofrecía 
unos resultados novedosos y como tal, fue explorado por los artistas de las 
primeras décadas del siglo. Cuando las influencias extranjeras hicieron su aparición 
en el país, una de esas importantes novedades vendría marcada por la estética 
fotográfica, pero además de ello, las primeras décadas del siglo fueron decisivas 
para el nacimiento del diseño gráfico como actividad afín al arte. La fotografía sería 
pronto admitida y estudiada. La imagen fotográfica, por su veracidad y por su 
capacidad de crear imágenes irreales, irá cobrando poco a poco un mayor 
protagonismo. La utilización de la fotografía fue paulatina a la utilización de una 
tipografía renovada. Ambas serán el germen del diseño gráfico y de la nueva 
apariencia estética de las publicaciones más vanguardistas, a lo que hay que 
sumarle el empleo del fotomontaje. 

Uno de los precursores del estudio de la fotografía y de sus múltiples 
posibilidades fue Moholy-Nagy, artista y teórico que abarcó innumerables temas;  
fotograma, fotografía, película, fotomontaje, la pintura, la escultura, el teatro, la 
Bauhaus, la publicidad, la tipografía, la pedagogía, (…) la teoría de los medios de 
comunicación de masas, el diseño,…172. Habló sobre la importancia del fotograma 
como material experimental en publicidad o del uso de la fotografía con finalidad 
comercial, a lo que él llamó fotoplástica173 También llegó a afirmar que la fotografía 
era sumamente eficaz cuando se usa como material tipográfico. Puede aparecer 
como ilustración al lado de un texto o como foto-texto en lugar de palabras, como 
una forma precisa de representación tan objetiva que no admite interpretaciones 
personales ni arbitrarias174. Esta aceptación de la fotografía, como medio expresivo 
le abrió las puertas hacia el diseño gráfico, por tratarse de uno de los dos recursos 

                                                 
171  AA.VV., Arte moderno y revistas españolas, Op. Cit., pág. 242. 
172  AA.VV., Laszló Moholy-Nagy. Fotogramas 1922-1943, Madrid, MNCARS, 1997. pág. 199. 
173  Ibídem, pág. 205. 
174  FERNÁNDEZ, H., “Tipo-foto y Gaceta de Arte” en AA.VV., Gaceta de Arte y su época. 

1932-1936.  Las Palmas, Centro Atl´ntico de Arte Moderno, 1997, pág. 131. 
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gráficos más importantes en dicho medio. De una parte la tipografía, que sirve para 
comunicar mediante el lenguaje escrito una información independientemente de su 
fin; de otro lado, la fotografía que se preparaba para sustituir a los antiguos 
grabados y dibujos, además de convertirse poco a poco en un medio expresivo por 
sí mismo con cierta independencia con respecto a otros recursos gráficos a los 
cuales era capaz de anular. De esa unión de la tipografía con la fotografía nació lo 
que Moholy-Nagy llamó el tipo-foto.   

Además de Moholy-Nagy, Ian Tschichold trabajó durante las primeras 
décadas del siglo a la par que los movimientos de vanguardia y la Bauhaus. Eran 
muchos los diseñadores que conocían las diferentes innovaciones en la forma y la 
teoría visual, y aplicaron estos conocimientos al diseño gráfico.175 Tchichold asimiló 
las teorías de los movimientos, del constructivismo y las enseñanzas de la escuela 
alemana, hecho que le llevó a perfeccionar su oficio de tipógrafo, y junto con otros 
diseñadores contribuyó a crear lo que fue llamado “La nueva tipografía”.176  

Tschichold aplicó las ideas 
constructivistas e ideas racionalistas a la 
creación tipográfica. Esto le llevó a revolucionar 
los alfabetos gráficos y todo el diseño basado 
en la tipografía. Además de aleccionar con el 
ejemplo, publicó sus teorías en las revistas 
alemanas más actuales. En la revista 
Typographische Mitteilungen publicó el artículo 
titulado “Elementare Typographie”177 éste fue 
uno de los escritos que sirvieron para 
sistematizar la nueva tipografía que se basaba 
en los principios de los estilos coetáneos. Sus 
estudios sobre el racionalismo y la Bauhaus le 
llevaron a propugnar el empleo de una 
tipografía sin ornamentos ni decoración. Hacer 
una tipografía racional estaba por encima de 
todos los tradicionalismos tipográficos. Y más 
tarde, en 1928, escribió Die Neue Typographie, 
libro que ha sido durante décadas una 
interesante guía para tipógrafos. Buscaba 
encontrar una tipografía nueva que 
expresara el espíritu, la vitalidad y la 
sensibilidad visual de su época.178  
                                                 
175  MEGGS, P.B., Historia del diseño gráfico, México, Trillas, 1991, pág. 374. 
176   AA.VV., Panorama histórico del Diseño gráfico contemporáneo, Buenos Aires, CP67, 1987, pág.59. 
177   TSCHICHOLD, I., “Elementare Typographie”, en Typographische Mitteilungen, año 22, 10 

(octubre 1925), 198-200; facsimil, Dresde, 1977, en FERNÁNDEZ, H., “Tipo-foto y 
Gaceta de Arte” en AA.VV., Gaceta de Arte y su época… Op. Cit., pág. 131. 

178  MEGGS, P.B., Op. Cit,. pág. 375. 

Artículo de Tchichold titulado 
“Elementare Typographie”. en 

Typographische Mitteilungen, 1925 
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La austeridad tipográfica propugnada por Tschichold llamaba al empleo de 
tipos de palo seco, sans serif. Se intentaba romper con la simetría del diseño 
excesivamente decorativo que generaba composiciones simétricas. Ante todo, el 
diseño debía comunicar. Pero la ausencia de decoración llevaba a un diseño más 
funcional, y a su vez diferente del movimiento funcionalista que prestaba especial 
atención al material. Entre las principales aportaciones que se gestaron cabe 
reseñar la importancia concedida a las nuevas tipografías de palo seco. Era una 
tipografía asimétrica, muy apropiada para los productos industriales y para la 
comunicación visual179, una tipografía que recogía los avances de la Bauhaus, a la 
vez que renovaba todas las ediciones internacionales que querían ofrecer cierto 
aire de modernidad. Anteriormente, el excesivo ornamento hacía que las 
composiciones se volvieran complejas y recargadas. La asimetría, la simplicidad, el 
contraste entre escalas y colores era tenido en cuenta como elementos principales 
de la composición. La relación entre el texto y el papel se convirtió en un campo de 
experimentación que permitía ganar en expresividad, lo cual se ayudaba del uso de 
la fotografía, que gracias a la gran precisión y objetividad que presentaba hizo que 
la ilustración fuese relegada a un segundo plano. Ambos recursos, la tipografía y la 
fotografía, revolucionaron casi a la par la apariencia gráfica de todas las 
publicaciones “modernas” desde principios de siglo, pero sobre todo, desde los 
años treinta nació un feliz maridaje que ha ido explorando a lo largo del siglo sus 
múltiples posibilidades expresivas.  

Tanto en España como en otros 
países se asimilaron pronto las novedades 
que propugnaba esta “nueva tipografía”. 
Gaceta de Arte fue una publicación que 
especialmente se vio influenciada por las 
teorías de Tschichold, además, la cabecera 
de la revista tinerfeña había sido diseñada 
siguiendo un alfabeto diseñado por Albers 
en la Bauhaus180. En principio, las letras de 
plantillas se difundieron con rapidez entre 
los movimientos que buscaban la 
modernidad, y si bien en principio, la 
influencia tipográfica de Gaceta de Arte 
proviene de otra revista nacional, La Gaceta 

                                                 
179  AA.VV., Panorama histórico… Op. Cit., pág.64. 
180  FERNÁNDEZ, H., “Tipo-foto y Gaceta de Arte” en AA.VV., Gaceta de Arte… Op. Cit., 

pág. 132. 

Portada de la revista tinerfeña Gaceta de Arte. El 
uso de la letra minúscula fue defendido y 
empleado en la maquetación de la misma 
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Literaria181, pronto esa influencia será reemplazada por las de ámbito internacional. 
Entre ellas destaca la influencia de las revistas de la Bauhaus, y en especial la 
influencia de la revista Foto Auge182. Estas revistas explotaban las posibilidades 
expresivas del tipo-foto propugnado por Roh e Ian Tchichold, de manera, que la 
publicación tinerfeña se convirtió en una copia nacional de las citadas revistas. 

Las influencias extranjeras que se dan en Gaceta de Arte se reducen 
principalmente a dos aspectos. De una parte, la adopción de las más modernas 
innovaciones tipográficas que habían impulsado ese grupo de jóvenes diseñadores 
y tipógrafos que reunieron las más diversas influencias estéticas coetáneas sin 
adscribirse a ningún movimiento cultural en concreto. Por otra parte, otra novedad 
de la revista se centra en su maquetación y en la forma de combinar los recursos 
expresivos propios de una revista tales como el texto y la fotografía. Sin duda, la 
innovación gráfica de este medio se centraba en la combinación de estos 
elementos, de forma que aunque se carecía de una teoría concisa al respecto, hay 
que destacar que esa influencia se hizo casi simultáneamente gracias a la 
adopción, e incluso copia casi literal, de composiciones tipográficas y esquemas 
compositivos donde se combinaban los textos con las fotografías. Para ello se 
tradujeron al castellano algunos artículos destacados, además de establecer 
conexiones directas con los artífices de tales cambios, (cítese el contacto entre 
Eduardo Westerdahl y Tchichold, lo que en la práctica se reflejó en un seguimiento 
de pautas estéticas y formales, en referencia a la nueva edición de revistas. La 
apariencia de las mismas provenía de las renovaciones tipográficas que estaban 
propugnando estos movimientos, aunque su adopción no se basó solamente en 
cuestiones estéticas, sino también políticas). 

Desde el primer número de Gaceta de Arte, son visibles estas influencias, y 
aunque las diferencias son aún notables, se puede hablar de una asimilación casi 
inmediata de esa renovación tipográfica y fotográfica que se estaba produciendo en 
el resto de Europa. En el primer número de la revista canaria se traduce un artículo 
publicado por Franz Roh en la revista Foto-Auge. Mientras que en el original se 
explica claramente la necesidad de sustituir los cuatro alfabetos germánicos más 
conocidos por una a en negrita, minúscula y sin serif, en la traducción española se 
hace una trascripción casi similar en cuanto a forma, pero con palpables 
diferencias. En castellano,  la letra de palo seco que se usa en el texto explicativo 
es sustituida por una con serif, a lo que se suma la introducción de un título 
fileteado en el que se alude al contenido del mismo “por qué se escribe con 
minúscula”. De esta manera, las diferencias son evidentes tanto en forma como en 
contenido. Westerdahl insistió en que algunas de esas diferencias venían marcadas 
por las necesidades de impresión, ya que la revista estaba sujeta a la mecánica de 
la imprenta donde se realizaba, y ésta no disponía aún de los modernos tipos sans 
serif. El conocimiento que Westerdalh tenía de la nueva tipografía era aún escaso, y 

                                                 
181  Ibídem, pág. 132. 
182  Ibídem, pág. 133. 



EL DIBUJO PUBLICITARIO EN ESPAÑA. TRADICIÓN Y VANGUARDIA (1899-1939) 
 

 

 

 129

aunque éste texto se convirtió en una de las primeras referencias literarias sobre la 
misma, todavía no habían llegado al país los libros y artículos más conocidos e 
influyentes de Tchichold.183 La adopción del artículo de Roh se basaba en el uso de 
una tipografía novedosa que rehusaba el uso de la mayúscula 

… que pérdida de energía, paciencia, tiempo, dinero! que complicación en 
máquinas de escribir, fundición de letras, cajetines tipográficos, máquinas 
tipográficas, correcciones, etc. por qué escribir substantivos con mayúsculas 
si esto no es necesario en inglaterra, américa y francia? Por qué señalar dos 
veces los principios de una frase (punto y mayúscula) en vez de tomar los 
puntos más gruesos? Sobre todo, por qué escribir con mayúsculas si no es 
posible hablar con mayúscula?184 

                                                 
183  Tales como “Elementare Typographische”, en Typographische Mitteilungen, año 22, 10 (octubre 

1925) págs. 198-200, Die Neue Typographie, Berlín, 1928 o Typographische Gestaltung, Basilea, 
1935. 

184  Weiche verachwendung an energie, geduld, zeit, gelt weiche verkomplizierung in schreibmaschinen, schriftgub, 
setzerkasten, setzmaschinen, korrekturen usw. I warum hauptworter grob schreiben, wenn es in england, 
amerika, frankreich ohne des geth? Warum satzanfange zweimai signalisieren (punkt und grober anfang), 
statt die punkts fetter zu nehmen? Warum uberhaupt grob achreiben, wenn man nicho grob aprechen kann? 

Artículo de Franz Roh publicado en 
Foto Auge, 1929 

Traducción al castellano del artículo de 
Roh en el que se defiende el uso de la 

letra minúscula 
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Sin embargo, pronto se advirtió que la modernidad no consistía 
exclusivamente en rehusar al empleo de la mayúscula, algo que provenía del 
conocimiento de los nuevos libros que se editaban por el resto de Europa y que 
venían del movimiento conocido como “Nueva Tipografía” entre los que destacaban 
algunos impresores ya citados. Este texto debe ser tenido en cuenta porque se trata 
de una de las primeras referencias literarias y literales de la nueva tipografía, 
aunque no se excluyen las referencias posteriores, de manera, que esa primera 
adopción de la modernidad —de las letras minúsculas con exclusión casi total de la 
mayúscula— fue pronto relegada gracias a la paulatina adopción y actualización de 
los tipos y de las nuevas teorías tipográficas que provenían de Europa.  

De ese modo, queda probada una de las más interesantes aportaciones de 
la edición nacional al panorama actual por aquel entonces. Gaceta de Arte fue sin 
duda, una revista novedosa y atrayente desde diferentes puntos de vista. La 
historiografía posterior se ha encargado de otorgarle el lugar que se merece en la 
historia de la crítica actual. Y aunque sus aportaciones han sido reiteradas desde 
diferentes ámbitos de estudio, debe ser considerada de gran valía dentro de la 
historia del diseño gráfico nacional por la contribución formal y teórica en la historia 
de la disciplina en nuestro país. Una contribución en el ámbito editorial que no es 
restrictivo del mismo, ya que estas innovaciones se llevaron posteriormente a otros 
campos de trabajo relacionados con el diseño.185 

Si por aquel entonces la publicidad comercial tenía unas pautas de estilo 
bien definidas, la influencia de las innovaciones formales y tipográficas exteriores 
reiteradas en las ediciones de vanguardia hizo que se asimilaran estas novedades y 
se convirtieran en un punto de referencia obligado para procurar una modernización 
de las producciones editoriales españolas. Entre esas novedades ejemplificadas en 
esta revista cabe destacar algunos recursos como la asimetría, la adopción de 
diferentes cuerpos de letras, el empleo de tipos sin serif y el estudio constante de 
las relaciones entre fondo y forma186, donde además de entender el soporte como 
un signo expresivo destacado dentro de la composición de la portada o la 
paginación interior, se dota a la fotografía de la importancia documental y gráfica de 
la que hace alarde desde su aparición en los medios gráficos de edición. De modo, 
que paulatinamente se lleva a cabo esa sustitución de la ilustración por la fotografía 
como recurso expresivo de gran objetividad y veracidad; sinónimo a su vez, de la 
modernidad.  

                                                                                                                                          
ROH, F., “(inserto tipográfico)”, en Foto Auge, 1929. Traducido y publicado como “porqué 
se escribe con minúscula” en Gaceta de Arte, nº1, 1932. [Cfr. Apéndice Documental 3]. 

185   En este texto de 1932 se puede considerar un antecedente de la importancia que unas 
décadas más tarde se le concedería  al alfabeto en letra minúscula. Sin duda, nunca hubieran 
pensado que a finales del siglo XX los tipos de caja baja se iban a convertir en el lenguaje del 
medio de comunicación más revolucionario, tal como ha sido el caso de internet.  

186  FERNÁNDEZ, H., “Tipo-foto y Gaceta de Arte” en AA.VV., Gaceta de Arte… Op. Cit., 
pág. 133. 
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1.3.  Los artistas pugnan sobre el sentido del cartel publicitario. La 
disputa epistolar entre Ramón Gaya y José Renau en la revista 
Hora de España, 1937 

A lo largo de las primeras décadas del siglo XX, las referencias teóricas sobre la 
producción gráfica aparecen en contadas ocasiones, como se viene analizando. Si 
bien, a lo largo de este capítulo se han citado algunas alusiones literarias 
destacadas, merece reseñarse una de las disputas epistolares más conocidas que 
tuvo lugar en el año 1937. En plena Guerra Civil, los dibujantes e ilustradores que 
se dedicaban a la producción gráfica eran conocidos mayoritariamente gracias al 
soporte publicitario que más aceptación tenía: el cartel. Este medio se había 
convertido en el escaparate propagandístico más recurrente. El cartel publicitario, y 
por consiguiente, los que se dedicaban a tales prácticas se designaban como 
cartelistas. El cartel acaparaba todas las miradas del pueblo, porque se trataba de 
una parcela nacida del arte que se vinculaba además con la publicidad y la 
propaganda, y cuya finalidad era el contacto directo con las gentes.  

Desde finales del siglo XIX, el cartel gozaba de gran aceptación dentro del 
creciente mundo burgués y el popular; para comerciantes que lo encargaban, y 
para los artistas que los realizaban siguiendo las normativas estilísticas de los 
movimientos artísticos más populares. Esos creadores —los llamados cartelistas— 
eran pintores que se habían decantado por la faceta comercial del arte como medio 
de supervivencia —algo que progresivamente ganaba en popularidad dejando atrás 
los inicios en los que se consideraba como oficio de menor consideración.187 
Muchos de ellos seguían realizando cuadros y participando en la vida cultural 
nacional gracias a la realización de alguna que otra exposición o concurso, otros no 
encajaban adecuadamente en el arte publicitario, y otros tantos, se ganaban la vida 
exclusivamente como cartelistas sin tener que realizar ninguna incursión más en 
otros medios gráficos o artísticos. 

En estos años, destacaron dos creadores que fueron muy loados por su 
maestría; uno en el terreno de lo artístico y otro en el ámbito de lo comercial. El 
primero de ellos era Ramón Gaya, célebre pintor y creador que gozaba de gran 
aceptación. De otra parte, José Renau, afamado fotógrafo y cartelista valenciano 
que supo unir la tradición gráfica del medio con las novedades exteriores y los 
recursos expresivos de la fotografía. Mezcla de arte y técnica que quedó plasmado 
en sus célebres fotomontajes y carteles realizados durante la Guerra Civil 
Española. Renau fue un artista preocupado por conocer la verdad de su profesión, 
sus principios, sus recursos expresivos y formales, se interesó por estudiarlos 
además de teorizar sobre ellos, de manera que sus conocimientos fueron 

                                                 
187  Renau en Función social del cartel habla de los orígenes de la profesión [En el siglo XIX] la 

publicidad era realmente un arte subalterno e inferior. El artista fracasado o desheredado de 
la fortuna, se lanzaba a su cultivo sin estímulo alguno, como último recurso. En RENAU, J., 
Función social del Cartel, Valencia, Fernando Torres, 1976 [1937], págs. 38-39. 
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compartidos con sus colegas de profesión 
gracias a los textos por él publicados. Entre 
esos libros editados destaca Función social 
del cartel de 1937, obra emblemática en 
tanto que explica la profesión, su historia y 
grado de alcance. En parte, se convirtió en 
el primer creador preocupado por ofrecer 
unas líneas acerca del arte publicitario, 
insistiendo en el problema psicológico y 
social que contiene, y la relación de los 
valores y condiciones plásticas que 
indudablemente ha creado con el cuerpo 
general del arte188. De fecha anterior a la 
publicación de este libro se tiene constancia 
de la carta enviada a la revista Hora de 
España como contestación a la epístola 
enviada por Ramón Gaya titulada “Carta de 
un pintor a un cartelista”189 publicada en el 
mes de enero de 1937.190 

Ramón Gaya mandó a la citada revista una epístola —que entre otras 
cuestiones— pretendía ser un punto de reflexión y de denuncia constructiva hacia 
los carteles que se venían realizando durante esos primeros meses de la Guerra 
Civil. Ante la gran demanda de carteles políticos y de propaganda militar, los 
artistas y dibujantes comerciales tuvieron que hacer frente a este nuevo reclamo 
político. En Carta de un pintor a un cartelista Gaya se dirige a su compañero José 
Renau, a quien lanza una serie de críticas y propuestas además de expresar su 
opinión sobre el panorama actual. Entre otras cuestiones, insiste en que el 
problema no es sólo la calidad artística del cartel, sino por ser el cartel mismo quien 
se ha vuelto cuestión, es eso por lo que nos preocupa el problema tanto.191 Porque 
además de ser una cuestión política y expresiva, cabe destacar la afirmación que 
se hace con respecto a la realización —por parte de esos pintores, dibujantes e 
                                                 
188  Ibídem, pág. 31. 
189  Cfr. GAYA, R., “Carta de un pintor a un cartelista”, en Hora de España, nº 1, Año 1, 

Valencia, 1937. págs. 54-56. RENAU, J., Función social… Op, Cit., y FORMENT Y 
ROMERO, A., Vanguardia artística y compromiso político: vida y obra de Joseph Renau [Tesis 
Doctoral], Valencia, Universitat de Valencia, Servei de Publicacións, 1995. 

190  RENAU, J., “Contestación a Ramón Gaya”, en Hora de España, nº 2, Año 1, Valencia, 1937, 
pág. 57-60. [Cfr. Apéndice Documental 4]. 

191   GAYA, R., “Carta de un pintor…”, Art. Cit., pág. 54. 

Portada de la revista Hora de España donde se 
publicó la primera epístola del debate entre los dos 

grandes creadores, 1939 
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ilustradores— de los carteles y demás obras gráficas afines que durante décadas 
se habían especializado profesionalmente a razón de la práctica de esta demanda.   

En España, hay, había muy buenos pintores de carteles. Todos recordamos 
carteles magníficos de dibujantes vivos, actuales, jóvenes. Pero ahora, los 
mismos cartelistas, con la guerra y en la guerra, no han sabido acertar. No 
acertó nadie porque nadie supo entrever que ahora no se trataba de anunciar 
nada. (…) la guerra no es una marca de automóvil. La misión del cartel 
dentro de la guerra no es anunciar, sino decir cosas, cosas emocionadas, 
emocionadas más que emocionantes. Por eso hasta los mejores cartelistas se 
han equivocado ahora; se han equivocado porque nunca se les pidió más 
eficacia, cálculo, inteligencia, hasta el punto de dejar que olvidasen aquello 
que, en cambio, tanto se pide al pintor, al músico, al poeta total, es decir, el 
alma, el sentir. (…) Se les había condenado siempre al silencio, se les tenía 
limitados a un silencio decorativo, a un silencio con adornos y buen gusto, se 
les negó siempre el ímpetu, el impulso, la expresión, es decir, se les tenía 
prohibida la intimidad, la personalidad más profunda.192 

Según Gaya, España contaba con buenos pintores que sabían hacer unos 
carteles muy recurrentes en cuanto a forma y contenido. La clave de un buen cartel 
no residía únicamente en la habilidad manual del creador, sino que su idoneidad 
venía condicionada por la capacidad de hacer una campaña o un anuncio que 
llegase al mayor número de estratos sociales. Durante las primeras décadas del 
siglo, se estaban explorando aún las posibilidades expresivas de la imagen 
publicitaria mientras que el arte avanzaba hacia la abstracción, y por consiguiente, 
hacia la deshumanización según término acuñado por Ortega y Gasset193. Mientras 
que el cartel había nacido gracias a la labor de determinados artistas que supieron 
adaptar las cualidades pictóricas a este nuevo medio de expresión imprimiéndole 
características propias194, el resto de la historia del cartel corre en paralelo a la 
historia de los movimientos que se sucedieron en los diferentes países. Francia fue 
la cuna de este nuevo medio, aunque los demás países han realizado también 
grandes aportaciones. Si bien, el cartel nace por necesidades de la sociedad 
capitalista, poco a poco, fue adquiriendo autonomía porque era el principal medio 
de propaganda. Los dibujantes y pintores que estaban familiarizados con los útiles 
del arte fueron los únicos capaces de crear campañas comerciales con esos 
característicos carteles y vallas publicitarias. 

El problema, como insiste Gaya, es que durante la época del conflicto 
armado se acentúan las diferencias entre el cartel comercial y el cartel de guerra. 
Porque hacer carteles de propaganda bélica iba más allá de crear una marca para 
una determinada empresa195. De esta forma, la denuncia de Gaya hace hincapié en 
que los carteles de guerra son otra cosa diferente a hacer anuncios. Al pintor de 
                                                 
192  Idem. 
193  En el libro de Renau se encuentran continuas alusiones a la deshumanización del arte como 

apuntó el afamado intelectual de los años veinte. 
194  El caso más conocido es el de Toulouse-Lautrec. 
195   Esta afirmación fue recogida por Renau en Función social…Op. Cit., pág. 89. 
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carteles se le pide impersonalidad, cálculo,… y otra serie de aptitudes frente a la 
obra que distan mucho de aquello que es opuesto a los principios del arte. Porque 
el arte va unido con el sentimiento, un sentimiento que después se transmite hacia 
el público expectante gracias a la habilidad del pintor. Gaya critica ese ejercicio 
calculado y medido que es habitual de los pintores comerciales, ese modus 
operandi frío e impersonal que no es adecuado para los carteles de esa época 
belicista porque les falta sentimiento. Lo que critico, o sea, lo que lamento es ese 
mundo sumamente práctico y bruto que, escudándose en exigencias comerciales o 
industriales (…) les ha llevado hacia esa perfección fría y parada que sufren 
ustedes.196 ¿Cómo pretende Gaya frenar esos lenguajes tan poco apropiados en 
esos años? El pintor se jacta de haber encontrado la manera, la forma de hacer 
carteles más llamativos a los ojos del país. Por influencia de los recursos 
empleados fuera de nuestras fronteras, se cita el uso del fotomontaje y del cartel 
tipográfico. Gaya conoce el empleo de los fotomontajes y de la tipografía. En primer 
lugar, el uso de la fotografía como medio expresivo fue habitual en los carteles y 
demás medios gráficos de los países del norte de Europa y Rusia durante las 
primeras décadas del siglo XX y desde inicios de la década de los treinta en 
España. Por otra parte, los carteles tipográficos que realizaron los constructivistas 
rusos y los diseñadores que se agrupaban bajo lo que se conoció como “Nueva 
Tipografía”, sirvieron para renovar el panorama gráfico internacional. Mientras que 
en las realizaciones más vanguardistas del país ya se empleaban tales 
combinaciones, habría que esperar unas décadas más tarde para que la fotografía 
y el cartel tipográfico fueran aceptados como recurso válidos en el terreno de la 
gráfica popular.197 Con posterioridad a estas afirmaciones ambos recursos han sido 
utilizados con gran éxito a lo largo del siglo XX. Sin embargo, Gaya sigue 
insistiendo en que estas dos maneras expresivas no son del todo apropiadas, ya 
que según el pintor, la única manera de incentivar a las gentes, de renovar el 
ímpetu dormido es a través del arte libre 

Si yo le escribo es porque me parece haber encontrado esa “manera” (…) He 
pensado en el foto-montaje y en el cartel de letras solas, pero me parecen dos 
falsas soluciones, ya que eludir y esquivar un problema, para una conciencia 
verdadera, no es resolverlo. Cuando más, el foto-montaje (…) creo que puede 
servir para nuestra propaganda en el extranjero, porque allí lo que 
necesitamos llevar son pruebas, testimonios. Dentro o fuera de España 
nuestro trabajo es muy distinto; allí lo que se necesita es convencer, o sea, 
vencer derrotar a los que dudan, mientras que aquí lo que ha de lograrse es 
expresar, decir, levantar, encender aquello que habita ya de antemano en las 

                                                 
196  GAYA, R., “Carta de un pintor a un cartelista”, Art. Cit. pág. 55. 
197  En las revistas de vanguardia o revistas de creación se emplearon aceradamente estos juegos 

tipográficos y visuales que habían puesto de manifiesto estas nuevas corrientes artísticas de 
principios de siglo. En España, revistas como Gaceta de Arte, por poner un ejemplo citado en 
el epígrafe anterior, son un claro ejemplo de esa influencia directa de las renovaciones 
extranjeras. 
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gentes. Y esto sólo lo puede conseguir el arte libre, auténtico y espontáneo, sin 
trabas ni exigencias, sin preocupación de resultar práctico y eficaz.198  

Mientras que Gaya estimulaba el uso del arte para realizar carteles de 
guerra, éste se reponía de una de las crisis que marcó las primeras décadas del 
siglo. Si bien, el arte caminaba hacia la abstracción y hacia la deshumanización, el 
arte publicitario o la publicidad comercial y por defecto el cartel, ganaba en 
perfeccionamiento técnico, se hacía más expresivo y se separaba cada vez más del 
arte puro porque su función era bien distinta. La naturaleza del cartel y de toda la 
producción comercial se ha vinculado desde sus orígenes con lo social y lo popular. 
El arte por el contrario, al encerrarse en sí mismo y al no tomarlo como modelo, 
pudo trabajar con un mundo nuevo basado en una naturaleza que ahondaba otras 
cuestiones como el sentimiento y su propia referencialidad. La realidad ya no era el 
modelo a seguir, por lo que el arte publicitario tuvo el camino libre para hacerse con 
el terreno de lo social y lo popular. El arte por otro lado, se dirigía hacia las clases 
elitistas. 

Además de lo meramente técnico y estilístico del oficio, el cartel —al igual 
que otras parcelas de diseño— es por naturaleza funcional, y por tanto tiene que 
ser eficaz, ya que de su poder de convocatoria dependen muchas estrategias 
comerciales y de venta. Las propuestas y reflexiones de Gaya tienen algunos 
aspectos de razón y otros tantos de sinrazón. José Renau en su contestación a 
ésta epístola, publicada en el número segundo de la misma, pone de manifiesto su 
conformidad y disconformidad con los juicios emitidos por su compañero Gaya. En 
una de las cuestiones que está de acuerdo es en la escasa calidad de los carteles 
de su época. Carteles superficiales, amanerados, que son entre otras cosas, una 
reiteración de tipos admitidos por la sociedad de aquel entonces. Destaca Gaya, 
con certero sentido crítico, la superficialidad y bajo nivel de eficacia emotiva en 
nuestros carteles. No responden éstos, ni mucho menos, a la intensidad del 
momento en que vivimos. De acuerdo con la apreciación del hecho199. Esa crítica 
reiterada al bajo nivel artístico, emotivo o sentimental de los carteles, será una 
constante que se recogerá en diversos textos a lo largo del resto del siglo XX. Hay 
obras que han pasado a la historia por sus cualidades técnicas o expresivas, por 
otra parte, la escasez de originalidad y el empleo reiterado de recursos ya obsoletos 
ha sido denunciado en más de una ocasión por los artistas, pintores y diseñadores 
que escribieron sobre su trabajo.200  

Sin embargo, Renau que fue un gran conocedor de su profesión, puntualiza 
a su compañero Gaya sobre las diferencias entre el arte libre y el trabajo de un 
cartelista. Sin duda, éste es otro de esos primeros textos en los que establece esa 

                                                 
198  GAYA, R., “Carta de un pintor a un cartelista”, Art. Cit. pág. 55-56. 
199  RENAU, J., “Contestación a Ramón Gaya”, Art. Cit., pág. 57. 
200  En la Revista Arte Comercial, nº 1, se publicó una encuesta realizada a profesionales del 

medio bajo el titulo “¿Qué opina usted del cartel español?” en la que todos insistían en la 
escasa calidad del cartel comercial y la crisis que estaba viviendo el medio. 
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clara distinción, entre el trabajo de un pintor y el de un cartelista. Son oficios afines, 
pero a su vez desiguales, con resultados similares en ocasiones, pero de 
naturaleza y fin distinto. Renau alude a la falta de creatividad y a la reiteración de 
estereotipos en los carteles, lo cual se debe a la rutina de la publicidad burguesa201 
que a su vez será rota por la guerra, ya que ésta obliga a un cambio en su función 
profesional202 habitual. Estos creadores tuvieron que crear carteles a partir de unos 
mensajes opuestos a los comerciales. Efectivamente no se trataba únicamente de 
anunciar, ni mucho menos de anunciar una marca o una campaña publicitaria, 
ahora lo que se debía divulgar eran mensajes políticos, una ideología que fuese 
capaz de aleccionar al pueblo español e hiciese resurgir el nacionalismo del bando 
gobernante.  

Los carteles políticos nacieron gracias a la adaptación de los principios del 
cartel comercial y la propaganda, sin embargo, las exigencias eran bien distintas. 
Los carteles políticos habían empleado las características formales del arte 
moderno, y sobre todo, de los nuevos realismos que devolvían al hombre al centro 
de mira de un mundo que giraba a su alrededor y que el arte había excluido. Los 
cartelistas se incorporan rápidamente a su nueva función y a los ocho días de 
estallado el movimiento vibraban ya los muros de las ciudades colores publicitarios. 
Las fórmulas plásticas de la publicidad comercial al servicio de las agencias y de las 
empresas, encontró una fácil adaptación a los motivos de la revolución y de la 
guerra.203 Con estas palabras expresa Renau la adaptación de los cartelistas 
españoles a la demanda que exigía el conflicto bélico, una demanda que se apoyó 
en los recursos del cartel comercial, en el nuevo realismo, en ocasiones 
estereotipado y de baja calidad, para aleccionar y levantar a un pueblo sumido en el 
hecho histórico acontecido. A Renau le sorprende que Gaya aluda a que la solución 
ante la preocupación por la eficacia, el cálculo, la frialdad mecánica en el cartel204 
se encuentre en la adopción del arte libre, auténtico y espontáneo, sin trabas ni 
exigencias, sin preocupación de resultar práctico ni eficaz205 como recurso 
expresivo. Pese a la afinidad entre ambas profesiones, el arte del siglo XX carecía 
de una finalidad y función, tal y como caracteriza a todas las obras comerciales. 
Según el cartelista, existe una contradicción palpable en las afirmaciones de Gaya, 
porque piensa que el pintor confunde la verdadera función de ambos creadores.  

Renau insiste en que a veces las barreras entre un cuadro y un cartel son 
difíciles de establecer, puesto que debido al empleo de medios y recursos 
expresivos similares se establece una afinidad visual entre las obras que 
pertenecen a uno y otro género… desde el punto de vista de la pura apreciación 
estética, cosa difícil es determinar el punto donde acaba el cuadro y comienza el 

                                                 
201  RENAU, J., “Contestación a Ramón Gaya”, Art Cit. pág. 57. 
202  Idem. 
203  RENAU, J., Función social… Op. Cit., págs. 66-67. 
204  RENAU, J., “Contestación a Ramón Gaya”, Art Cit., pág. 57. 
205  Idem. 
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cartel.206 El cartelista valenciano insta a reivindicar la diferencia entre ambas 
profesiones —entre la de cartelista y la de pintor— porque el primero está sujeto a 
unas finalidades y funciones que son disímiles con las que tiene el pintor El 
cartelista tiene impuesta en su función social una finalidad distinta a la puramente 
emocional del artista libre. El cartelista es el artista de la libertad disciplinaria, de la 
libertad condicionada a exigencias objetivas, es decir, exteriores a su voluntad 
individual207 porque Renau apoya su tesis en la importancia de una función social 
opuesta en ambas profesiones. En los dos casos existe lo que él denomina 
servidumbre. El artista puro tiene una actitud contemplativa y desdeñosa de la 
realidad humana, esa es su forma de servidumbre, mientras que el artista 
publicitario se somete a las necesidades sociales y su producto —el cartel—, el cual 
subsistirá mientras existan hechos que justifiquen su necesidad y eficacia (…) 
mientras estos hechos vivos y actuales respondan a necesidades sociales de 
incuestionable urgencia, necesitarán siempre del artista para propagarlas y reforzar 
su proceso de realización en la conciencia de las masas.208  

Un mes más tarde, Renau recibía la contestación por parte de Gaya. 
Mientras que en las dos primeras epístolas son muy interesantes los cruces de 
pensamientos e ideales sobre la función de cada profesión, en esta última, el pintor 
se limita a comentar breves aspectos de disconformidad de manera sucinta, por lo 
que no se analizará en profundidad en estos momentos por carecer de elementos 
que aporten nuevos datos al panorama teórico que se viene destacando. Gaya 
alude a que la contestación por parte del cartelista valenciano se aleja de las 
insinuaciones por él comentadas, ya que entre otras cosas, lo que demandaba era 
un cartel de llamada a la lucha, que sepa inflamar la conciencia, la íntima 
responsabilidad de cada uno209, sin criticar el exceso de idealismo o la escasez de 
compromiso social que le reprochaba Renau porque era consciente de las 
obligaciones y exigencias requeridas a los dibujantes y cartelistas de su época.   

 

                                                 
206   Ibídem, pág. 58. 
207   Idem. 
208  Idem y RENAU, J., Función social… Op. Cit., págs.58-60. En ambos textos del mismo autor se 

repiten literalmente algunos fragmentos. 
209  GAYA, R., “Contestación a José Renau”, en Hora de España, nº 3, Año 1, Valencia, 1937, 

pág. 60. En el Apéndice Documental nº 4 se recoge el texto en su integridad. 
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1.4.  La publicidad como antecedente del diseño gráfico español.  
La publicidad de Pedro Prat Gaballí 

Pongamos la vista de nuevo en las tres primeras décadas del siglo XX. Durante 
este periodo, destacó la labor de un publicista comprometido y luchador, al cual le 
debemos los inicios de la disciplina que se está estudiando. Además de la puesta 
en marcha de diferentes alternativas seguidoras de los movimientos culturales más 
destacados que acaecieron en Europa, se comenzó a forjar otra serie de disciplinas 
afines que basaban su trabajo en la puesta en valor del comercio y la propaganda. 
En epígrafes anteriores de este trabajo se han ido apuntando algunos aspectos del 
panorama comercial español a principios de siglo donde destacaban sobre todo, el 
anuncio y el cartel. Eran los años del inicio de la Publicidad como disciplina 
científica, pero ésta utilizaba medios y recursos de otras manifestaciones, de ahí 
que careciera todavía de una praxis teórica tal y como lo haría en décadas 
posteriores. Se realizaban libros, revistas, anuncios, carteles, vallas publicitarias,… 
se trabajaban todos los medios y soportes que se disponían para hacer llegar el 
mensaje al público e incitarlo a la compra del producto. Poco a poco se fueron 
realizando ingeniosas y creativas campañas en la que se utilizaban la totalidad de 
los medios técnicos con los que se contaba. Los creadores que hacían tales 
trabajos eran los denominados artistas “comerciales”, porque la finalidad de su 
labor era fomentar el conocimiento del artículo publicitado y venderlo.  

A esta evolución acaecida en el terreno práctico de la publicidad, le siguió la 
aparición de los primeros textos que querían ofrecer una teoría, lo más objetiva y 
racional posible, de la publicidad en general con el fin de aleccionar a futuros 
publicistas y sentar las bases de una emergente publicidad nacional. Una publicidad 
que, invadida por los avances europeos, otorgaba cada vez un mayor protagonismo 
a la imagen y a la tipografía. El aire de modernidad que irrumpía en Europa 
provenía de la superación de la guerra, de ahí que las sociedades modernas se 
asociaran al lujo, al elitismo, al dandismo…, y a unos principios estéticos novedosos 
sinónimo de actualidad. En España, al igual que en el resto de Europa se produjo 
una evolución continuada de la  cultura, y en concreto, de las artes y de la 
publicidad. Durante las tres primeras décadas del siglo España fue un país 
culturalmente aventajado, lo cual se reflejó en todas las facetas del saber210. Sólo la 
Guerra Civil sesgaría multitud de vidas, de ideales, de proyectos…, e incluso, la 
publicidad comercial. Habría que esperar a la década de los cuarenta para que se 
produjese un resurgir paulatino de la cultura española. Pero en el ámbito de la 
Publicidad, hay que destacar una serie de acontecimientos que van a ser decisivos 
para la propia disciplina y para el diseño gráfico posterior. Durante los primeros 
años de andadura, el arte comercial estuvo considerado como un arte aplicado. Y 
como tal, quedaba incluido dentro de las Artes Decorativas, donde se consideraba 
la totalidad de oficios artísticos que eran fruto de las nuevas demandas sociales; sin 

                                                 
210  Cfr. Epígrafe anterior. 
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embargo, la publicidad y el diseño gráfico irían desligándose poco a poco de tal 
apelativo.  

En 1903, se funda en la ciudad de Barcelona la primera de estas 
asociaciones profesionales denominada Fomento de Artes Decorativas (FAD)211 
relacionada con esta disciplina. En décadas posteriores nacerían en su seno, 
diversas secciones que iban a ser decisivas para el desarrollo posterior del diseño 
industrial y el diseño gráfico español; como ADIFAD (Asociación de Diseñadores 
Industriales) o ADGFAD (Asociación de Diseñadores Gráficos)212. La labor de la 
Agrupación FAD fue determinante para la promoción del arte decorativo tanto a 
nivel nacional como internacional. Durante las primeras décadas del siglo se 
realizan las inaugurales exposiciones y muestras tanto de FAD como de otra 
asociación pionera, el grupo GATEPAC. Entre las asistencias más importantes del 
FAD destacan la Exposición de Artes Decorativas de París de 1925, la Exposición 
Internacional de Barcelona en 1929 y por último la participación en la VI Trienale de 
Milán en 1936213. Su labor fue encomiable, pero la publicidad y el diseño gráfico 
pronto iniciarían el camino para desligarse de tal nombre y fomentar una 
denominación independiente del tradicional apelativo de decorativo porque se 
desvirtuaba su verdadera intencionalidad y funcionalidad por ir más allá de lo 
puramente estético.  

Además de surgir este asociacionismo profesional, se celebran los primeros 
cursos y congresos de publicidad con el fin de aleccionar a los nuevos técnicos de 
publicidad. Entre esos cursos destaca el titulado Una nueva técnica: La publicidad 
científica, impartido por Pedro Prat Gaballí entre 1915 y 1916 del cual se editó en 
1917 un homónimo libro214, y el Curso de Publicidad y Organización celebrado en 
1928, impartido como el anterior en la ciudad condal. Referido a este último, 
participaron los más destacados publicitarios del país, Prat Gaballí, Borí, Gardó, 
Juan Aubeyzon, Colubí, Baixeras,… y la variedad de sus contenidos prueban la 
diversificación de estudios que se englobaban bajo el nombre de Publicidad215  

                                                 
211  Era una agrupación de artesanos dedicada a la promoción de la obra de sus socios y a 

reflejar sus inquietudes culturales. ARENAS, M. y AZARA, P., “Fomento de las Artes 
Decorativas”, en AA:VV., El diseño en España. Antecedentes históricos y realidad actual. Barcelona, 
Ministerio de Industria y Energía, ADGFAD / ADIFAD / ADP / BCD, 1985, pág. 164. 

212  Cfr. Segunda parte, capítulo 3º. 
213  ARENAS, M. y AZARA, P., “Fomento de las Artes Decorativas”, en AA:VV., El diseño en 

España… Op. Cit., pág. 164-165. 
214  PRAT GABALLI, P., Una nueva técnica: La publicidad científica, Barcelona, Cámara de 

Comercio y Navegación, [Facsimil] 1990, [1917]. 
215  Las lecciones-conferencia que compusieron este Curso fueron las siguientes: 
 Datos y documentos para la historia de la Publicidad, por Juan Aubeyzón Llopis.- El anuncio en la 

Prensa, por José M. Miró Maurí.- Publicidad exterior, por José M. de Colubí.- El arte y la 
Publicidad, por Ramón Baixeras.- La Prensa privada, por Rafael Borí.- Publicidad directa, por 
Jesús Cortés.- La Organización comercial, por Rafael Borí.- Organización contable, por Fernando 
Boter.- Contabilidad industrial, por José Gardó.- Los caminos científicos de la Publicidad, por Pedro 
Prat Gaballí.- Publicidad de escaparates, por J. F. Pérez Soriano.- La Publicidad y el Fisco, La 
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De Pedro Prat Gaballí merecen destacarse otros libros pioneros como 
Técnica de la publicidad (1915, Tomo VII de la enciclopedia El comerciante 
moderno, 19222), Publicidad racional (1934) y El poder de la publicidad (1939).216 
Otro libro precursor sobre el tema y coetáneo a éstos de Prat Gaballí fue el de 
Antequera Azpiri titulado Publicidad artística para todos de 1928. Todos y cada uno 
de estos artículos, libros o conferencias han sido loados por los profesionales del 
sector porque la mentalidad y la visión de futuro de Prat Gaballí, no ha sido 
superada por ningún otro técnico en publicidad español. Con anterioridad —hacia 
1870— Arcadio Roda Rivas había iniciado la literatura publicitaria con el libro 

                                                                                                                                          
Publicidad y el Derecho, por José M. de Colubí.- Clausura del Curso de Publicidad y Organización, 
por Bartolomé Amengual.- Apéndice.- Fundamentos psicológicos de la Publicidad, por José Gardó.- 
La Justificación de la Tirada de Periódicos, por Rafael Borí, en PRAT GABALLI, P., Una nueva 
técnica… Op. Cit., pág. 32 y EGUIZABAL, R., La publicidad y los libros: 1920-1972, Madrid, 
Universidad Complutense, 2001, pág. 13. 

216  Prat Gaballi alternó durante toda su vida la faceta de publicitario y la de teórico porque sentía la necesidad 
de compartir sus conocimientos y ofrecer a la joven publicidad española una praxis teórica de la cual carecía. 
Comenzó como articulista en la revista Comercio en el año 1913 y editó su última conferencia en el año 
1962, pocos años antes de su muerte. Ibídem,  pág. 180. 

Anuncio de la celebración del curso sobre publicidad impartido por Pedro Prat Gaballí entre 
1915-1916 
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titulado La opinión pública, pero no será hasta la aparición de La publicidad 
científica cuando no se inaugure definitivamente la teoría publicitaria española217.  

¿Y qué relación tiene esta incipiente publicidad con el diseño gráfico 
posterior? Pues bien, en epígrafes anteriores se han citado algunos textos 
significativos para la historia del diseño gráfico nacional, bien por alusiones o 
referencias críticas —como los textos de Utrillo o Dalí, Montanyá y Gasch—, bien 
porque sirvieron para renovar el aspecto formal de las ediciones —como el texto de 
Franz Roh y Gaceta de Arte— o los que provenían de artistas —cítese las epístolas 
de Gaya y Renau en la revista Hora de España y el libro Función social del cartel de 
éste último. 

Los textos alusivos a la publicidad comercial provenían, de una parte y otra. 
No podíamos cerrar este capítulo sin hacer justa mención al que se considera el 
padre de la publicidad española: Pedro Prat Gaballí. El diseño gráfico nació gracias 
a una demanda publicitaria y en sus orígenes las alusiones e intentos de formación 
de estos artistas comerciales procedían de los textos publicitarios aparecidos en 
revistas como Comercio, Heraldo Mercantil, la enciclopedia comercial El 
comerciante moderno, la revista Mundo Gráfico, la Revista Boletín del Sindicato 
Mercantil,… que se editaban principalmente tanto en Barcelona como en Madrid.  

Prat Gaballí prestó especial atención a diversas disciplinas afines a lo 
comercial, —la naciente psicología aplicada al comercio, la mercadotecnia o la 
explicación de las técnicas artísticas empleadas en lo publicitario— que cobraron 
para él especial relevancia, hecho que puede corroborarse desde sus primeras 
publicaciones. A través de las ocho lecciones de Una nueva técnica: La Publicidad 
Científica explicará y aplicará lo que considera principios racionales de la profesión 
publicitaria. Intentó ofrecer una verdad racional de una profesión —novedosa en 
España— que carecía de un marco teórico concreto. De este modo, el libro 
comienza dando una explicación científica de la publicidad para proseguir con 
aspectos psicológicos relacionados con la percepción, sean formas y colores, que 
serán tenidos en cuenta en el magisterio profesional posterior de los diseñadores 
gráficos. 

El ímpetu y la madurez de Prat Gaballí para afrontar estos temas quedaron 
reflejados en la estructura de cada uno de sus libros posteriores. Desde el primero 
de ellos —Una nueva técnica: La Publicidad Científica218— hasta el último de los 
                                                 
217  FERRER RODRÍGUEZ, E., “Homenaje a Pedro Prat Gaballi”, en PRAT GABALLI, P., 

Una nueva técnica… Op. Cit.,  pág. 181. 
218  En las ocho lecciones del libro se desarrollan, más extensamente, las seis lecciones que fueron impartidas en la 

Cámara de Comercio de Barcelona entre los años 1916-1917. Las lecciones que se impartieron en este curso 
fueron las siguientes;  

 Introducción al estudio de la Publicidad. 
    El concurso de la Psicología.- La atención y la memoria.- Los sentimientos y las emociones.- Ka 

sensibilidad y la inteligencia.- El interés.- La voluntad.-  
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que se analizan que corresponde a estas tres primeras décadas del siglo —El 
poder de la Publicidad219—, se  observa su insistencia por la economía y la 
psicología aplicadas a los estudios de mercado, así como también, la especificación 
de los distintos medios de expresión con los que cuenta la profesión. En Una nueva 
técnica… comienza afirmando La publicidad se ha reducido hasta hoy en España a 
una práctica comercial llevada a cabo sin más guía que las iniciativas individuales 
aisladas a lo que prosigue diciendo en España nos encontramos todavía bajo el 
imperio del azar, la rutina y la copia.220 Con esta aseveración queda demostrada la 
falta de una teoría y de unos principios asimilados capaces de tenerse en cuenta 
para realizar buenos proyectos comerciales, por tanto, la idoneidad de las 
campañas venía determinada por el azar. Efectivamente, los comerciantes y 
artistas que se dedicaron a crear estas primeras publicidades, lo hicieron movidos 
por conceptos de estilo procedentes del arte o por imposiciones basadas en el 
gusto. Muchas de las cuales tenían su fundamento en apreciaciones personales de 
los anunciantes o en las copias, casi literales en muchas ocasiones, de campañas y 
anuncios extranjeros y nacionales.221  

                                                                                                                                          
    Las leyes de contraste.- La sugestión. 
    Experiencias y ejemplos.- Períodos de la Publicidad 
    Técnica de la Publicidad.- Componentes de un anuncio.- Solución práctica de los problemas que plantea la 

Psicología.- La construcción de un anuncio.- Del display.- Elementos tipográficos.- Elementos gráficos.- De 
la visualidad.- De la armonía.- De la originalidad. 

    MEDIA: a) La Publicidad en manos del público: la prensa, el impreso, la correspondencia; cupones, 
primas, objetos reclamo.- La Publicidad abierta y la Publicidad cerrada.- Formas de los medios a) .- 
Análisis de su acción.- Del follow up system 

    MEDIA: b) .- La publicidad en lugares públicos: carteles, anuncios murales, cartelones, placas, enseñas, 
rótulos; la Publicidad luminosa; hombres sándwich, hombres anuncio; kioscos, vehículos, artificios varios.- 
De la Publicidad llamada en España norteamericana; breves observaciones sobre las costumbres y el carácter 
de los pueblos. 

    Formas de los medios b) .- Análisis de su acción 
    Campañas de Publicidad.- Organización administrativa.- Ensayos.- Presupuestos.- Cálculo de 

probabilidades.- La idea central, fuerza de venta.- Análisis de los elementos que han de componer una 
campaña de Publicidad.- Las circunstancias y las épocas.- Las características de cada negocio.- Los peligros 
de copiar las campañas extranjeras. 

    Exposición de algunas campañas 
    La Publicidad en España.- Antecedentes.- La publicidad balbuciente.- Los aciertos individuales.- 

Influencia de otros países.- Tipos de publicidad nacional.- Cómo se hace la Publicidad en España.- La 
imprevisión, germen de fracasos.- Los diarios: falta de método en la distribución de los anuncios.- Acción de 
las Agencias.- Algunas ideas sobre cifras..- Conclusión. Ibídem, guardas anteriores 

219  PRAT GABALLI, P., El poder de la publicidad, Barcelona, Juventud, 1939. 
220  PRAT GABALLI, P., Una nueva técnica… Op. Cit., págs. 9 y 11. 
221  Pese a la denuncia emitida por Prat Gaballí de que una parte de la publicidad española se 

basaba en la copia y el plagio, este tema dará lugar a una de las secciones más aplaudidas de 
la revista Arte Comercial (1942 – 1952). Bajo el título “!No haga usted esto¡ escarmiente en 
cabeza ajena” se analizaban los peores anuncios editoriales con el fin de hacer entender a los 
artistas comerciales lo que no debía hacerse si se quería conseguir un buen anuncio.   
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Además del intento continuo por formar a buenos técnicos publicitarios, 
queda patente en la obra el basto conocimiento que poseía el autor de la publicidad 
exterior y de los nuevos cauces que iba tomando la misma, subrayando así sus 
vinculaciones artísticas Según Arren `la publicidad es hoy una ciencia en su 
concepción y un arte en su aplicación’. Nosotros diríamos, quizá con más exactitud 
de juicio, que en su aplicación es una técnica y que consiste en la íntima fusión de 
elementos científicos y artísticos para ejercer una acción determinada y obtener un 
resultado económico222 Si bien es cierto, que además de los factores 
psicológicos223, es reseñable las aportaciones que hace en las lecciones referentes 
a los medios. En la “Lección Cuarta” establece una clasificación por grupos: 

 
1.-  El impreso independiente 

2.-  La prensa 

3.- La publicidad abierta (carteles, tableros, plafones, telones, rótulos Skies”, 
signos luminosos, publicidad ambulante, etc.) y 

4.-  Los objetos-reclamo224 

aunque es más interesante la clasificación que ofrece de los medios que 
llegan a manos del público y los que se manifiestan ante el público en lugares 
públicos225, es decir, establece una palpable diferencia entre los medios que se 
hacen para ser leídos y los que se realizan para ser vistos. Sin duda, dentro de 
estos medios que se realizan para ser vistos, la ilustración juega un papel 
destacado. Sobre todo, es en el cartel donde la ilustración cobra un gran 
protagonismo, de ahí, que desde su prehistoria, sea el recurso más significativo, y 
uno de sus mayores problemas cuando no es resuelta adecuadamente en el 
formato. Dice al respecto 

En los carteles ilustrados de toda suerte observamos con frecuencia que se da 
excesiva importancia a la imagen y se relega el nombre a un lugar secundario 
o se deja entre las partes obscuras, o bien que las figuras no expresan 
ninguna idea que el texto aclare o complete. Los anuncios de la primera clase, 
si son bonitos, artísticamente considerados, se miran como a cuadros y 
acreditan al artista, pero no a la casa o a la marca anunciada. Los de la 
segunda clase tienen sólo el valor de una demostración de lujo o del gasto que 
ha hecho la empresa, y su acción no se extiende a mucho más. (…) [Porque] el 
artista olvida (…) establecer una relación íntima entre la imagen y lo que se 

                                                 
222  ARREN, J., Comment il faut faire de la publicité, París, Pierre Lafitte & C. je. Editeurs, en PRAT 

GABALLI, P., Una nueva técnica… Op. Cit., pág. 19. 
223  Explicados más extensamente en la Primera Parte, capítulo segundo y Apéndice Técnico-

formal. 
224  PRAT GABALLI, P., Una nueva técnica… Op. Cit., pág. 61. 
225  Ibídem, pág. 62. 
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anuncia (…) [y] es un grave defecto (…) desde el punto de vista de la 
eficacia.226 

El problema de la adecuada relación y armonía entre los recursos 
constitutivos de un cartel o de otros medios donde aparezca la ilustración, se 
encuentra en la errada concepción de los mismos como si fuesen cuadros. Prat 
Gaballí denuncia la diferencia entre ambos medios e intenta aleccionar a los artistas 
y comerciantes para que persigan la realización de un adecuado arte comercial, 
achacando como posible causa de esa inaptitud, la inadecuada recepción de “Las 
corrientes y las modas del arte”, epígrafe extremadamente explicativo sobre la 
necesidad de la vinculación artística y de la obligación de un acercamiento hacia el 
arte por parte de los anunciantes.  

El cartel artístico no puede substraerse en absoluto a las corrientes y a las 
modas del arte. Pero los anunciantes, por un lamentable espíritu de imitación, 
dan lugar a que dichas corrientes y modas adquieran en la esfera de la 
publicidad un incremento inmoderado y acaben por hacer malo lo bueno u 
por cansar al público. 

El anunciante ha de tener nociones de arte para conocer lo que es pasajero y 
lo que es eterno y aceptar sólo lo pasajero cuando convenga a sus intereses, 
No ha de dejar en libertad al artista (sobre todo en España, donde no tenemos 
artistas preparados para la publicidad), pues el interés de éste es sólo el arte 
y el del anunciante es la venta.227  

Con estas palabras Prat Gaballí denuncia la copia y el plagio aludido 
anteriormente, e insiste en la vinculación del arte con la publicidad aunque en 
España no existieran aún artistas lo suficientemente preparados para sustraer del 
arte aquello que es válido en publicidad.  

                                                 
226  Ibídem, pág. 86-87. 
227  Termina el epígrafe contando… Hace algunos años aparecieron los carteles de ‘Mucha’, iniciadores de 

una escuela cartelista reñida con los principios más elementales de la publicidad. Los anunciantes se 
entusiasmaron ante su visión singular y se sintieron atraídos hacia ello, como las alondras ante los espejuelos. 
El resultado fue que se multiplicaron las imitaciones y nos invadió una corriente nociva para la publicidad, 
con la agravante de que los artistas, influidos a la vez por la escuela pura (no propensa a servir intereses 
económicos) de los prerrafaelistas, asociaban las curvas del modernismo y las languideces del prerrafaelismo 
del modo más abigarrado, antiestético y falto de lógica. En PRAT GABALLÍ, P., Una nueva técnica… 
Op. Cit., pág. 94. 
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Unos años más tarde, en otra de sus obras emblemáticas —El poder de la 
publicidad228— dedica un capítulo a la imagen en el arte comercial y publicitario. El 
capítulo se titula: “La imagen, el movimiento y la acción. Arte comercial y 
publicitario”. En algunos aspectos, esta obra corrobora algunas de las propuestas y 
clasificaciones dadas veinte años antes, sobre todo las relativas a la psicología y lo 
referente a los medios, aunque es reseñable la explicación que se da sobre 
soportes como el escaparate, la radiopublicidad o la cinematografía publicitaria, sin 
obviar el capítulo que dedica a la publicidad roja. Sin embargo, uno de los más 
interesantes, con respecto a la crítica que se viene realizando, es el capítulo que 
dedica a la imagen, porque se hace eco del recurso gráfico más importante en la 
publicidad y el diseño gráfico posterior. Recordemos que hasta la irrupción de la 
fotografía, la ilustración era el recurso gráfico más atrayente para la publicidad. 
Estas ilustraciones, obra de un dibujante o pintor, siempre respondían a unas 
características estilísticas concretas, de ahí que se tuvieran un cierto aire decorativo 
en contra de la objetividad de la que hacía gala la fotografía. Pero la misión de todo 
artista comercial era valorar lo funcional que tienen las ilustraciones por encima de 
lo meramente decorativo y superfluo,… el papel de la ilustración no es decorativo, 
sino funcional. El arte decorativo no tiene, por lo tanto, relación fundamental ni 
formal con el arte publicitario.229 Esta afirmación fue una de las constantes 
aseveraciones que llevaron a luchar, tanto a publicistas como a artistas comerciales 
—futuros diseñadores gráficos—, por el reconocimiento de su actividad como algo 
independiente de las Artes Decorativas. Pero el arte publicitario seguía siendo una 
adaptación del arte que ellos denominaban arte puro, por lo que era necesario 
seguir haciendo distinciones al respecto.  

Si el arte publicitario no puede ser decoración, tampoco puede llevar su 
tendencia funcional hasta los límites del expresionismo, del cubismo o del 
surrealismo, formas del arte moderno que aprecian los espíritus cultivados 

                                                 
228  PRAT GABALLÍ, P., El poder de la publicidad, Op. Cit., págs. 294-311 [Cfr. Apéndice 

Documental 5]. 
229  Ibídem,  págs. 295. 

Unos años más tarde, en 1948, el dibujo 
que Federico Ribas diseñase para la portada 

de su libro Publicidad Racional sería 
plagiada por la empresa portuguesa Halcá. 
Ilustraciones de la sección “¡No haga usted 

esto!.. Arte Comercial, nº 12 
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por el deleite intelectual que puedan producirles o por su deseo dinámico de 
descubrir formas nuevas, de romper cánones, de renovación artística, pero 
que la gran masa del público no comprende.230  

Esta última palabra hace recordar la obra de Ortega y Gasset La 
Deshumanización del Arte231, aludida anteriormente en tanto que se produce una 
separación entre el arte culto tradicional y el actual, porque cambia la 
referencialidad de la obra y su apariencia externa. De ahí, que se convierta en algo 
incomprendido para la masa, y por defecto, pasa a ser algo elitista. Prat Gaballí 
adopta una postura defensiva con ambos aspectos, por una parte de los artistas, y 
de otra, de las tendencias actuales por aquellos años. No podemos substraernos en 
absoluto a las modernas manifestaciones del arte, en primer lugar porque hemos de 
contar con los artistas existentes, que a su vez están influidos por las corrientes 
artísticas de su época.232 Pero a pesar de ello, el arte publicitario ha de ser realista. 
Las figuras han de tener el tipo de expresividad que el público no iniciado reconoce 
en sus semejantes, en la vida misma; una expresividad que, para entendernos 
mejor, llamaremos fotográfica233 esta consideración general de la ilustración será 
puntualizada para cada uno de los medios en los que se emplea como recurso. Y 
aunque puedan desarrollarse diferentes técnicas gráficas, insiste en la persecución 
del principio de realismo, porque no perjudica la expresividad y la eficacia de la 
ilustración.234 Este hecho dejará de ser un problema cuando se emplee la fotografía 
o el fotomontaje publicitario, el cual permite superar la realidad obteniendo con 
figuras reales productos de la fantasía.235 La afirmación de este recurso expresivo 
es una muestra más del grado de conocimiento de la actualidad que demuestra en 
toda su obra, desde la teoría hasta las innovaciones plásticas y formales, pasando 
por las técnicas. Recordaremos, que a lo largo de la década de los treinta, la 
fotografía y el fotomontaje habían sido los recursos publicitarios más novedosos en 
las revistas y carteles, hecho que permitió la adhesión de artistas y movimientos 
españoles con sus correspondientes europeos. Pero la Guerra Civil Española no 
había hecho más que concluir, unos meses antes de la edición de este libro se 
había establecido el régimen del Caudillo236 a lo que Prat Gaballí alude en sus 
“Palabras finales”  

La vida publicitaria española, la canalización del poder de la publicidad, es 
una de las cosas que habrán de ser estructuradas para que encajen en el 
orden nuevo. Sería un error estructurarla de modo que rozase los monopolios 
y que malograra lo que iniciativa individual puede dar de sí. No se caerá en 
este error, porque los Altos Poderes vigilan. Sin que tengamos que imitar a 
ningún otro país, porque hemos de adaptarnos a la psicología y a todas las 

                                                 
230  Ibídem, págs. 296. 
231  ORTEGA Y GASSET, J. La deshumanización del arte, Madrid, Revista de Occidente, 1925. 
232  PRAT GABALLÍ, P., El poder de la publicidad, Op. Cit.,  págs. 296. 
233  Ibídem,  págs. 296. 
234  Idem. 
235  Ibídem, págs. 299. 
236  La Guerra acabó oficialmente el 1 de abril de 1939 y la primera edición del libro se hizo en 

el mes de julio del mismo año bajo la cual aparecía el texto AÑO DE LA VICTORIA.  
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realidades del nuestro, los ejemplos de la estructuración de la vida 
publicitaria estatal y económica que nos ofrecen Italia fascista y Alemania 
nacional-socialista pueden ser para nosotros muy aleccionadores.237 

Con estas líneas se acaba este primer capítulo en el que se han analizado e 
interpretado los textos más destacados que aparecieron desde principios del siglo 
XX en la literatura española, además de señalar la influencia de esa teoría en las 
creaciones de época. A través de ellos se ha querido ofrecer una visión amplia del 
panorama gráfico español y de sus teóricos. Hombres preocupados por explicar a 
sus colegas de profesión la normativa de un oficio que se había establecido 
décadas antes, pero que necesitaba de una organización y teoría para aleccionar a 
sus profesionales, y prepararlos para que fuesen capaces de competir en el 
mercado internacional que se estaba forjando. También queda patente la afinidad 
con otros medios —psicología, economía, arte…— y la situación del panorama 
gráfico español antes de la Guerra Civil causante, junto con el ambiente censor y 
dominador que promovió, del retraso de la sociedad española en todos sus 
ámbitos.  

Algunos de los autores que han ido apareciendo a lo largo de este capítulo, 
volverán a mencionarse a lo largo de los siguientes, ya que en las décadas que 
siguen, pese a tener que hacer frente a las adversidades históricas y políticas que 
son de sobra conocidas, muchos de ellos no abandonaron el ímpetu que les 
caracterizaba y prosiguieron su labor, tanto profesional como teórica, implantando 
con ello, las bases del diseño gráfico y de la moderna publicidad española. Críticos 
como Gasch —bajo el pseudónimo de Mylos empleado en la revista Destino— o el 
propio Prat Gaballí, serán figuras decisivas de las décadas cuarenta y cincuenta a 
lo que se sumaran nuevos críticos, que serán decisivos para el posterior resurgir de 
ambas disciplinas a partir de la década de los sesenta.  

                                                 
237  PRAT GABALLÍ, P., El poder de la publicidad, Op. Cit., págs. 383. 
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CAPÍTULO 2º 

1.- POSGUERRA Y DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO (1939-1959) 

1.1.- Contexto Sociopolítico 

Tras la Guerra Civil el país se encuentra sumido en una profunda crisis económica, 
social y política. Durante las primeras décadas después del conflicto, España va a 
sufrir un lento proceso de desindustrialización y regresión en todos los aspectos. 
Anteriormente al acontecimiento bélico, la nación pasaba por una gran crisis que se 
verá agravada tras el fin de la guerra en abril de 1939. En octubre del mismo año se 
redactó un documento llamado Fundamentos y directrices de un plan de 
saneamiento de nuestra economía armónico con nuestra reconstrucción nacional238 
Entre otras cuestiones, lo que se pretendía conseguir era la modernización y la 
autosuficiencia económica del país239. Ese mismo año se creó la Ley Nacional de 
Protección y Fomento de la Industria Nacional lo que llevaría a que unos años más 
tarde, en 1941, se fundase el Instituto Nacional de Industria (INI) en base al modelo 
italiano del Istituto per la Riconstruzione Industriale (IRI) cuyo fin principal era 
estimular la industria del país.240  

La cuestión económica era uno de los principales problemas que debía 
resolver el nuevo Estado español, y con el paso de los años, la historia ha 
demostrado que el programa de la autarquía no pretendía que España pudiera 
llegar a ser alguna vez totalmente autosuficiente (…) la autarquía se dirigía hacia 
reducir la dependencia exterior tanto como fuera posible, mejorando los términos 
del comercio y expandiendo la industria doméstica241 Esto pudo llevarse a cabo 
gracias al Estado creado por Franco, y a la constitución de un gobierno donde 
predominó un partido de tipo fascista que junto con la Iglesia y el ejército se 
convierten en los tres pilares básicos del mismo.242 Unos años antes, en 1937 

                                                 
238  PAYNE, S. G. “La época de Franco. La España del Régimen (1939-1975)” en Historia de 

España, vol. 13, Madrid, Espasa Calpe, 2000, pág. 18. La bibliografía específica sobre el 
tema es extensa, pero valga citar algunas de las referencias bibliográficas más significativas 
en la materia, tal el el caso de las obras de PAYNE, S.G., El régimen de Franco: 1936-1975, 
Madrid, Alianza, 1987 y HAMILTON, T.J., Appeasement’s child: the Franco regime in Spain, 
New York, Alfred A. Knopf, 1973 y otras interesantes por las afinidades con el mundo de 
la gráfica, AA.VV., Dos décadas de cultura artística en el franquismo (1936-1956),  [Acta de 
Congreso], Granada, Universidad, 2001 (2 vol.), LLORENTE, A., Arte e ideología en el 
franquismo (1936-1951), Madrid, Visor, 1995., PELTA, R., “Pervivencias e ideologías: los 
ilustradores Decó en la época de la autarquía”, en Espacio, Tiempo y Forma, nº 9, Serie 7, 
1996, págs. 383-400. 

239  Idem. 
240  Ibídem, pág. 19. 
241  Ibídem, pág. 18. 
242  AA.VV., España, vanguardia artística y realidad social. Bienal de Venecia 1976, Barcelona, 

Gustavo Gili, 1976. págs. 1-2. Para conocer la ideología propugnada por el movimiento 
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Franco se había apoderado del mando de Falange Española243. Unió los ideales 
carlistas al Movimiento, de manera que surgió la Falange Española Tradicionalista 
(FET) partido de inspiración fascista que chocaba con el catolicismo a ultranza. La 
religión católica se convirtió en la otra fuente de inspiración en la que se basó el 
nuevo Estado español. El catolicismo apoyaba las causas nacionalistas, y fue, un 
soporte incondicional de los más radicales nacionalismos de las décadas 
posteriores. La religión cristiana se convirtió en una especie de catolicismo 
fundamentalista, que en los primeros años tras el conflicto bélico, consiguió que 
España fuese el país más católico de Europa, teniendo que recristianizar244 una 
sociedad deprimida, desmoralizada, y sobre todo, sometida por estos tres pilares 
que unieron fuerzas para intentar devolver la “normalidad” al país.   

En cuanto al problema social, las clases explotadas serán calladas y 
gobernadas por la clase dominante y por la autoridad de Franco como cabeza 
visible de un nuevo Estado. Estas imposiciones del régimen fueron acatadas por 
una deprimida sociedad española, lo que supuso un retroceso para España en 
todos los ámbitos, del cual no resurgiría hasta finales de los cincuenta y principios 
de los sesenta, cuando la condena de la ONU hacia el régimen hizo que se 
desencadenaran diferentes acontecimientos que llevaría a un lento y callado 
resurgir del país. 

Durante las primeras décadas del siglo, España vivió diferentes 
acontecimientos políticos, vaivenes ideológicos que culminarían con el alzamiento 
militar de 1936. Hasta ese momento, hubo un renacer de las ciencias, las artes y 
las letras que tendrán su punto álgido en la década de los treinta, y especialmente 
con la generación del 27 en literatura, y movimientos como el ultraismo en las artes 
plásticas. También durante esas décadas, la crítica de arte y el arte comercial 
habían alcanzado un gran protagonismo. Incluso se puede hablar de una 
importante generación de cartelistas como Apa, Antequera Azpiri, Espert, 
Bartolozzi, Ribas,… y de unos primeros intentos de modernidad gráfica propiciada 
por la introducción de los nuevos lenguajes de los movimientos de vanguardia. Pero 
con el advenimiento de la Guerra Civil, los carteles y la producción impresa se 
verán manipulados, y tendrán que cumplir una función principal, estar al servicio del 
nuevo régimen dominante.  

La publicidad, y en consecuencia la propaganda, entraran a formar parte del 
bando franquista. La ideología dominante se empelará para aleccionar a las masas 
en los ideales que impulsaba el nuevo régimen. Ese control vino condicionado por 

                                                                                                                                          
véase La Falange y el combatiente, editado por la Delegación Nacional de Prensa y 
Propaganda de Falange Española tradicionalista y de las J.O.N.S. en 1938. 

243  Movimiento que en cierta medida era una versión española del partido fascista italiano. 
244  PAYNE, S. G., “La época de Franco… Op. Cit., pág. 13. 
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la reforma de la Ley de Prensa, la ley de 1938245, una ley que nació con carácter 
provisional pero que estuvo en vigor hasta la Ley de Prensa de 1966,246 la “Ley 
Fraga”, nada más y nada menos que veintiocho años de control, a consecuencia de 
la aplicación de uno de los principales métodos de coacción: la censura247. Además 
de ésta, las normas y consignas, unido al establecimiento de Delegados Locales de 
Propaganda, hizo que se pudiera inspeccionar todas las publicaciones e impresos 
que se editaban en el país. Estos hechos afectaron sobre todo a los periodistas, 
porque se coaccionó durante años la libertad y el derecho a la información, pero 
también, fueron medidas rectoras que controlaban algunos aspectos gráficos de los 
carteles248, periódicos, revistas, panfletos,… todo pasó por un exhaustivo control, de 
ahí que la apariencia formal de las ediciones de estos años sea, en la mayor parte 
de las ocasiones, regresiva con respecto a lo que se había realizado con 
anterioridad. Sólo de esta manera, conociendo el alcance de las normas e ideales 
del nuevo régimen se puede entender la situación que tuvieron que atravesar los 
artistas y críticos que se quedaron en el país, una coacción, no solamente plástica, 
sino sobre todo moral que ha marcado una parte importante de nuestro pasado 
reciente.  

                                                 
245  FERNÁNDEZ AREAL, M., El control de la prensa en España, Madrid, Guadinana de 

Publicaciones, 1973, págs. 177-192, FERNÁNDEZ AREAL, M., La libertad de prensa en 
España (1938-1971), Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1971, FERNÁNDEZ AREAL, M., 
Consejo de guerra: los riesgos del periodismo bajo Franco, Pontevedra, Diputación, 1997, 
GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, E., Aproximación histórica al derecho de la imprenta y de la 
prensa en España (1480-1966), Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1977. 

246  FERNÁNDEZ AREAL, M., El control de la prensa…Op. Cit., págs.195-209, SINOVA, J., La 
censura de Prensa durante el franquismo, Madrid, Espasa, 1989, GÓMEZ-REINO Y 
CARNOTA, E., Aproximación histórica al derecho Op. Cit. 

247  SANTONJA, G., Del lápiz rojo al lápiz libre: la censura previa de publicaciones periódicas y sus 
consecuencias editoriales durante los últimos años del reinado de Alfonso XIII, Barcelona, 
Antropos, 1986. 

248   En Normas a los Delegados Locales de Propaganda, Tarragona, Jefatura Provincial, 194-? 
“Sección de Plástica”, se dan las siguientes normas con respecto a los carteles A) Solo el 
Delegado Local de Propaganda podrá autorizar en su pueblo respectivo la fijación de PASQUINES 
Y CARTELES en las fachadas de la vía pública, estampando el sello de la Delegación en cada uno 
de los ejemplares autorizados. B) Distribuirá según un plan racional que atienda a la máxima 
eficacia de la PROPAGANDA MURAL, sin olvidar las consideraciones de carácter estético, los 
pasquines y carteles que le sean remitidos por esta Jefatura Provincial. 
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1.2.- Entre artistas comerciales y grafistas 

A lo largo de este capítulo se tratará la evolución de la disciplina durante las 
décadas cuarenta y cincuenta, no obstante, el final de esta última coincide con el 
resurgir de la sociedad española, los prósperos sesenta, que concluirán de nuevo 
en una etapa de declive económico a principios de los setenta. A pesar de ello, 
estos dos primeros decenios que siguen al fin de la guerra, se corresponden con un 
periodo, llamémoslo de formación e iniciación, hacia la creación de un diseño 
gráfico moderno que convivía con la emergente publicidad, término que englobaba 
las actuaciones comerciales en el resto de los países dominados por la tendencia 
capitalista occidental. Estamos de acuerdo que la calidad de las obras gráficas 
decayó con respecto a lo que se había realizado hasta los años treinta. Una de sus 
características es que fue un sector que demandó una ingente cantidad de obras, 
superando incluso, las que se hacían para el arte puro249. Este hecho mantiene una 
relación proporcional; a mayor demanda de productos comerciales era más fácil 
apreciar los fallos, carencias y defectos de algunos trabajos. Los críticos y teóricos 
se vieron obligados a hablar en numerosas ocasiones acerca de la calidad de los 
trabajos, sobre todo, fueron habituales las continuas alusiones a la mala calidad de 
los carteles250. No obstante, a pesar de las vicisitudes, estos años son los del 
esfuerzo, la unión, la concienciación y el resurgir de un nuevo espíritu colectivo que 
empieza a preocuparse porque la sociedad comprenda la función del arte, desde el 
cliente o comerciante hasta el público espectador. En otras palabras, se 
preocupaba por todos aquellos a los que iban dirigidos los mensajes publicitarios y 
comerciales. 

Durante los años del conflicto los lenguajes empleados fueron los que 
procedían de las vanguardias artísticas; la claridad, la simplicidad, el 
esquematismo, la fácil lectura de los símbolos e iconos,… pero poco a poco, se 
pasó del cartel político al cartel y al arte comercial que debía propagar unos nuevos 
valores sociales y morales. El arte comercial y la publicidad se emplearon en forjar 
una idea nacional que fuera el espejo donde se debían mirar los españoles, 
creando una imagen de España típica y tradicionalista que sería exportada fuera de 
nuestras fronteras.  

Los creadores gráficos seguían llamándose dibujantes publicitarios, artistas 
comerciales, cartelistas, ilustradores,… estas eran algunas de las denominaciones 
que definían a los que se dedicaban a esta vertiente comercial del arte, todavía muy 
dependiente de la publicidad y la propaganda. De ahí que muchos libros sobre 

                                                 
249  Empleamos este término, tal como lo han usado algunos de los críticos anteriormente 

analizados, para diferenciar las creaciones de los artistas comerciales de los otros que se 
dedicaban a las tradicionales Bellas Artes en cualquiera de sus manifestaciones. 

250  Cfr. Segunda Parte. Capítulos 2º y 3º. 
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publicidad traten sobre las técnicas publicitarias y comerciales, y se preocupen por 
la formación de estos profesionales.  

No obstante, estos años van a ser los del cambio de denominación, los años 
de la evolución terminológica. Aparecen las primeras preocupaciones por definir 
términos251 y conceptos en las páginas de la revista Arte Comercial, la primera 
revista sobre diseño gráfico de la posguerra española. Su director y redactor, 
Emeterio Melendreras, presentó una revista muy completa sobre el arte comercial, 
la publicidad y las artes gráficas. Durante siete años, 1946 a 1952, esta revista 
acogió los textos de los más ilustres profesionales del país, la variedad e 
importancia de las palabras allí publicadas se tratarán en los epígrafes siguientes.  

Pero a pesar de la dureza de los años vividos y de las limitaciones e 
imposiciones políticas, la labor de los redactores de dicha publicación es 
encomiable, y aunque eran conscientes de sus carencias, es memorable el espíritu 
de superación, de profesionalidad y de formación que querían imponer. Los 
modelos internacionales iban de un lado a otro del mundo. Tanto Europa como 
América fueron los estándares que se dieron a conocer sucesivamente a través de 
las páginas de la revista y viceversa, ellos lucharon porque el diseño español que 
se hacía en aquellos años traspasase las fronteras y difundiera por el mundo las 
características nacionales. Un diseño que se caracterizaba por la dependencia con 
el pasado, por la continuidad de rasgos que eran modernos hacia la década de los 
años veinte, pero que casi a principios de los sesenta, eran retrógrados y 
anticuados con respecto a lo que se hacía en el resto del mundo. A lo largo del 
análisis de los artículos más destacados que se publicaron en Arte Comercial se va 
a evidenciar la evolución del diseño español con respecto a Europa y la idea que se 
tenía en el extranjero del diseño español. Sin embargo, las referencias continuas de 
que algo estaba cambiando pueden apreciarse en los últimos números de la revista, 
se observa como algunas de las premisas por las que luchaban los publicistas, 
artistas y demás personas implicadas en la profesión, comienzan a hacerse 
realidad. E incluso, aparece ya el término que definirá a los artistas comerciales de 
la década posterior. En los artículos que hacen referencia al diseño suizo se 
introduce por primera vez el término grafista, el cual, unos años más tarde será 
empleado por los profesionales españoles, sobre todo por los catalanes, quienes en 
la década de los sesenta serán los pioneros en la creación de las pautas necesarias 
para un establecimiento formal de la profesión, con la creación de Escuelas 
específicas de Diseño; del asociacionismo; del fomento de la formación académica; 
y de la lucha por el reconocimiento social de la profesión de diseñador gráfico.  

                                                 
251  En la revista Arte Comercial se publicaron diferentes artículos sobre terminología 

publicitaria, cuyo fin era iniciar el corpus teórico del que carecía aún la ciencia. En los 
epígrafes siguientes se alude a esos artículos señalados. 
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1.3.-  Arte Comercial (1946-1952) 

A mediados de la década de los 
cuarenta, aparece la más importante 
revista de arte publicitario que se editó 
durante los primeros años de la 
posguerra. Bajo el nombre Arte 
Comercial se reunió un equipo de 
cualificados profesionales que utilizaron 
las páginas de esta publicación para 
fomentar la profesionalidad en el medio. 
En la primera parte de este trabajo se 
han analizado e interpretado algunos de 
los textos más destacados que 
aparecieron durante las primeras 
décadas del siglo. Aunque nuestro 
objeto de estudio se centra en la teoría y 
práctica de lo que hoy se conoce como 
diseño gráfico, se ha explicado 
anteriormente que no siempre ha sido 
denominada como tal, de ahí que haya 
que buscar entre las páginas de las 
revistas comerciales y publicitarias para 
encontrar textos relacionados con la 
materia en cuestión.  

Por aquellos años, los cuarenta, 
se insiste en la concienciación nacional 
que se tenía de la denominación de arte 
comercial, arte publicitario o publicidad artística. De aquella artesanía que se 
dedicaba a propagar —mediante medios gráficos— las necesidades comerciales de 
los empresarios según las demandas estéticas del gran público. Teniendo en 
cuenta este enfoque publicitario que prima en la revista, se puede analizar 
detalladamente el contenido de Arte Comercial, la revista que más trascendencia ha 
tenido en la historia de la publicidad y el arte comercial por ser una pionera, que de 
manera casi exclusiva, dedicó su trabajo a buscar una base teórica y práctica que 
ofrecer a los artistas comerciales y técnicos en publicidad. Aquellos que no tenían 
más referentes que las obras y campañas editadas con anterioridad ya que la 
inexistencia de crítica al respecto no ayudaba a la evolución formal y estética. 

Arte Comercial aparece citada, con cierta frecuencia, en libros que tratan 
sobre la historia del diseño gráfico del país, en estudios monográficos o en 
catálogos de exposición que estudian las particularidades de algún medio de 

Arte Comercial nº 1, obra de Boni 
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difusión o la historia de la publicidad 
comercial de alguna empresa.252 Pero, 
a pesar de la importancia que se 
desprende de todas aquellas alusiones 
que se hacen a la citada revista, no se 
conoce la existencia de ningún estudio 
pormenorizado de la misma. Es 
obligado rendirle la atención que se 
merece por el bien de la Historia del 
Arte en general y del Diseño Gráfico en 
particular, porque hay una parte de la 
historia de éste último que quedó 
sesgada por la guerra, y es interesante 
para la crítica dar a conocer el 
panorama en el que resurgió la crítica 
de arte comercial.253 Una crítica de arte 
que aparece número tras número 
gracias a la pluma de Gil Fillol, el más 
destacado crítico de arte comercial de 
la posguerra que ha permanecido 
durante años en el olvido.  

Bajo las premisas artísticas que 
marcaron el trabajo que se vino 
desarrollando, se destacan aquellos 
artículos que ofrecen datos relevantes 
sobre el diseño gráfico, ya que en la revista aparecen numerosos artículos de todos 
                                                 
252  Son continuas las alusiones de la importancia de Arte Comercial, así lo reflejan las 

siguientes palabras; Si leemos algunos de los textos que tuvieron una importante difusión entre los 
profesionales, (…) o publicados en la revista Arte Comercial (…) nos daremos cuenta de que las 
referencias elogiosas al pasado inmediato y las comparaciones con un presente sentido…en PELTA 
RESANO, R., “Un siglo de diseño gráfico en España”, en Cuadernos Hispanoamericanos. Nº 
591, Dossier: El diseño en España, Madrid, septiembre 1999, pág. 28, [Melendreras se 
convirtió] en un buen técnico, en el editor de una increíble revista (Arte Comercial) que logró 
editar en Madrid todos los meses, entre 1946 y 1952, apreciación que no se corresponde con el 
número de revistas editadas, ya que fue una publicación intermitente y no mensual por 
problemas internos. En SATUE, E., El diseño gráfico en España. Op. Cit., pág. 248, La revista 
Arte Comercial, editada en Madrid por Emeterio Melendreras entre 1946 y 1952, constituye el 
referente obligado dado el ingente esfuerzo por promover, orientar y subir el ni vel de calidad de una 
profesión…en CALVERA, A., “Pequeña antología de textos. El diseño gráfico según se ha 
escrito”, Op. Cit., pág., 549 y  …la revista Arte Comercial, una publicación insólita —en la que 
colaboró Manolo Prieto—dirigida por Emeterio Melendreras, que se mantuvo en el mercado entre 
1942 y 1952 y que destacó sobremanera en el desolado ambiente cultural del franquismo. 
MOLINS, P. y PÉREZ C., “Diseño industrial y diseño gráfico”, en AA.VV., España, años 
50. Una década de creación, Madrid, SEACEX, 2004, pág. 176. 

253  Con este nombre aparece un artículo de Gil Fillol en el primer número de Arte Comercial, 
“La crítica de arte comercial y otras críticas”, en Arte Comercial  nº 1, Madrid, 1946, pág.14. 

Arte Comercial nº 5, obra de Manolo Prieto 
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aquellos aspectos relacionados con la publicidad. Es más, a lo largo de los años, 
decrece el número de artículos de vertiente artística para dar cada vez un mayor 
protagonismo a aquellos que dan a conocer los nuevos estudios de mercado, las 
nuevas técnicas y los medios publicitarios más propicios para el desarrollo de las 
campañas. A lo largo de los siete años que duró su publicación (1946-1952) se 
mantuvo el formato, la maqueta interior y las secciones de la misma, salvo 
pequeñas variaciones en la composición del sumario. Sin embargo, existen algunas 
contradicciones entre forma y contenido. Mientras que se apuesta por ofrecer el 
máximo conocimiento a los profesionales —incluso dando a conocer las novedades 
extranjeras mediante artículos y anuncios breves—, se reiteran formas y estilos que 
acusan cierto academicismo. Tal es el caso de las portada ganadora del Concurso 
de Portadas para la Revista promovido por la propia publicación, la cual fue objeto 
de una gran polémica tal y como se analiza en páginas sucesivas.  

Sin embargo, desde el primer número hasta el último, se observa la claridad 
de conceptos y los contactos que tenía el equipo de dirección capitaneados por 
Emeterio Melendreras. La revista fue un fiel reflejo de las nociones que se tenía por 
los años cuarenta de lo que debía ser el arte comercial y la publicidad, y para ello, 
recurrieron a los más notables críticos, teóricos y artistas comerciales de aquel 
entonces; críticos como Gil Fillol o José Francés, técnicos publicitarios como Prat 
Gaballí, o dibujantes e ilustradores comerciales como Manolo Prieto, Bort, Boni, 
Ferrer Sama… Una mezcla de personalidades ilustres para dar cuerpo a una 
revista que pretendía… aunar en un esfuerzo común elementos tan dispersos como 
el jefe de empresa, el técnico en publicidad, el impresor, el artista, el hombre de 
negocios y el modesto comerciante, y aprovechar sus esfuerzos, ideas y avances, 
recogiendo sus aspiraciones e innovaciones en una revista mensual.254 Con estas 
palabras se ponía de manifiesto el intento de la dirección de la revista de crear un 
medio capaz de llenar el hueco existente ante la carencia de una publicación de 
orientación que compensase conocimientos teóricos y prácticos sobre materia tan 
necesaria como la organización comercial y la publicidad, encuadrados en un 
marco artístico eficiente255 y que no puede aprenderse en una Universidad o 
escuela Profesional256 porque aún no se habían creado las grandes escuelas de 
Publicidad y Diseño, aunque entre las páginas de esta revista —y gracias a las 
inquietudes de sus colaboradores—estaba el germen que originaría tales Escuelas 
y Universidades en la década de los años sesenta.  

A continuación, se destacan algunos de los artículos aparecidos en la 
revista, los cuales se agrupan según la temática sobre la que versan. Se han 
establecido como criterios de clasificación; las relaciones entre el arte, la técnica y 
la publicidad; la publicidad y la propaganda; la crítica en arte comercial y Opiniones 
sobre Arte comercial y la publicidad exterior. 
                                                 
254  Editorial de Arte Comercial, nº 1, Madrid, Año I, Abril, 1946, pág. 2, Cfr. [Apéndice 

Documental 6]. 
255  Idem. 
256  Idem. 
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1.3.1.- Arte, técnica y Publicidad 

Las relaciones entre el arte y la publicidad es un tema que ha generado grandes 
ríos de tinta a lo largo de la historia de dicha materia. Pero si aún en la actualidad 
encontramos textos al respecto257, no debería extrañar la atención prestada a tales 
disciplinas en las décadas precedentes. En referencia a este tema, cabe destacar 
diferentes artículos aparecidos en distintos números de la revista en cuestión. Bajo 
este epígrafe se han recogido artículos de críticos de arte como José Francés; de 
un técnico en artes gráficas, Enrique Velasco; y un técnico en publicidad Enrique 
Casas Santasusana.  

A mediados de la década de los cuarenta, las preocupaciones de la 
extensión del arte a la vida experimentadas en décadas anteriores era ya una 
realidad. Los críticos académicos como José Francés se preocupaban por hacer 
comprender el público que el arte iba más allá de tradicionales soportes como un 
cuadro o una escultura. En el artículo titulado “Arte y publicidad”258, publicado en el 
número 1, se manifiesta la aptitud del artista ante los nuevos medios. El lenguaje 

                                                 
257  CALVERA, A. [coord.], Arte ¿? Diseño, Barcelona, Gustavo Gili, 2003. 
258  FRANCÉS, J., “Arte y publicidad”, Arte Comercial, nº 1, Madrid, 1946 págs. 8-9,48.  

Cfr. [Apéndice documental 7]. 

Doble página del artículo de José Francés  titulado “Arte y publicidad”, en Arte Comercial nº 1 
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manifiesta el ímpetu con que son acogidos esos medios expresivos, esos recursos 
publicitarios que han ofrecido una nueva salida a los estancados soportes 
tradicionales… así como el cartel es la síntesis moderna del cuadro, estos nuevos 
reclamos plásticos son la síntesis de la escultura moderna,259 son las palabras 
emitidas por José Francés para referirse a la adaptación publicitaria de la escultura 
tradicional. Porque ya no hay artes mayores ni artes menores,260 ya ha pasado la 
época en la que no se estimaba suficientemente la adaptación del arte a los medios 
publicitarios, a la propaganda pública de espectáculos, fiestas, productos 
comerciales…261 pero una vez superada, sólo falta aclamar desde la base y con la 
ayuda de los teóricos, el concepto estético del arte publicitario.262 Un concepto 
estético que goza de una belleza propia y peculiar estilo, porque se trata de una 
belleza asequible a todas las miradas y aleccionadora de los espíritus…263 El arte 
publicitario defendido por José Francés es el arte que se adueña de las facetas 
cotidianas, desde la transmutación urbana de la ciudad por los recursos 
publicitarios hasta la introducción de los lenguajes expresivos de la escultura 
moderna en el escaparatismo264. A pesar de todas estas ideas que el afamado 
crítico reclama, durante muchos años, se siguieron haciendo carteles como 
cuadros, hasta el punto de caer en una crisis de la que se hacen eco otros críticos y 
artistas, y a la cual se le dedicarán algunas páginas en esta revista. 

Pero las influencias de las vanguardias artísticas aún eran evidentes en la 
creación gráfica publicitaria de la década de los cuarenta, no sólo en España, sino 
también en otros países culturalmente más aventajados como Francia. Este hecho 
se produjo porque, al igual que en otros medios, siempre hay renovadores y 
seguidores. Los renovadores en arte publicitario eran aquellos que casi de 
inmediato eran capaces de introducir las novedades estilísticas de las artes 
mayores en el mundo comercial. Los seguidores eran aquellos que cogían de esas 
corrientes rasgos afines a su estilo y lo reiteraban hasta la saciedad año tras año, 
aunque ya se hubieran superado tales lenguajes expresivos. Durante los años 
cuarenta, España, que atravesaba por una dura posguerra, se jactó de un nutrido 
grupo de profesionales —de dibujantes e ilustradores— que habían empleado 
algunos de los recursos de los movimientos artísticos hasta la década de los treinta. 
A ello hay que sumarle la influencia extranjera —sobre todo de Francia— de un 
grupo de artistas comerciales y cartelistas que seguían empleando las formas 
futuristas, cubistas y surrealistas. En el artículo de Enrique Casas titulado “La 

                                                 
259  Ibídem, pág.9. 
260  Ibídem, pág.8. 
261  Idem. 
262  Idem. 
263  Ibídem, pág.9. 
264  Las relaciones de la escultura y el diseño de escaparates no está estudiado, por lo que 

puede ser un tema de investigaciones futuras.  
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publicidad y el arte moderno”265 publicado en el número 23, se hace referencia a la 
reiteración —ya en la década de los cuarenta— del lenguaje surrealista y moderno. 

En los últimos tiempos, especialmente en revistas de procedencia francesa, 
observamos una creciente producción de anuncios con ilustraciones a base de 
la técnica ‘surrealista’ y similares, o de los que, simplemente, no son capaces 
de hacer otra cosa que unos garabatos, y así se creen justificados266 

Para Casas, director de Publicidad, la publicidad tiene unas finalidades, y 
debe vender creando un prestigio y 
una aureola de simpatía.267 Los 
conocimientos sobre publicidad y 
arte del citado director publicitario 
ofrecen un lenguaje muy tajante con 
respecto a los rasgos expresivos de 
arte. Si bien, el arte comercial ha 
reiterado década tras década las 
maneras del arte puro, se produce 
una inesperada separación entre el 
arte y el arte publicitario. Al 
desprenderse algunos movimientos 
artísticos de las tradicionales formas 
realistas, se estaba produciendo la 
gran ruptura entre el Arte y la 
Publicidad, dos disciplinas afines 
pero de finalidades opuestas. Sin 
embargo, de las palabras de Casas 
se desprende un lenguaje 
reaccionario y enfrentado a los 
movimientos artísticos, sobre todo al 
surrealismo aunque a finales de los 
años cuarenta otros movimientos 
como la abstracción estaban 
irrumpiendo en el panorama 
internacional.  

Veamos hasta qué punto 
los anuncios ‘surrealistas’ 
consiguen hacer pasar al 
lector a través de esta 
escala, en relación con las 
corrientes; los que, a pesar de ajustarse a los viejos moldes, son los que 
consiguen la finalidad perseguida, que es lo que debe interesar. 

                                                 
265  CASAS SANTASUSANA, E., “La publicidad y el arte moderno”, en Arte Comercial, nº 23, 

Madrid, 1949, págs. 13-15. 
266  Ibídem, pág. 13. 
267  Idem. 

Enrique Casas  no pasa por alto las vinculaciones de la 

publicidad con el arte moderno, pero ¿cuál es para él el arte 

moderno? 
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Llamada de atención. Es lo único que consiguen los anuncios de técnica 
‘surrealista’ —y con este nombre englobaremos todas las similares, para 
mejor comprensión del lector—, y no en todos los casos. Es algo tan raro lo 
que se ofrece al posible cliente, que éste se fija, precisamente por su 
extrañeza, cuando no le resulta repugnante por el mal gusto, y sigue adelante.  

(…) 

Afortunadamente, creemos que son una ínfima minoría los amantes de estas 
modernas técnicas, y pueden contarse, por lo general, entre la juventud, a la 
que es más cómodo hacer las cosas superficialmente que esforzarse como 
exige un trabajo bien acabado. No importa que para media docena de 
personas pueda ser una revelación un anuncio ‘surrealista’, si hay docenas de 
miles que lo comentan desfavorablemente. Por esto, nada hay como la 
ilustración simpática, que atrae, que estimula y que es la única que llega a 
despertar interés268 

Claramente, nuestro publicitario está en completo desacuerdo en las 
expresiones modernas porque, entre otras cosas, éstas no eran entendidas por el 
público y a nivel comercial eran antieconómicas269 En parte, algo llevaba de razón 
cuando afirmaba que el arte publicitario debía tener cierta gracilidad y emplear la 
ilustración, porque ésta era el mejor reclamo a los sentidos que podían entender 
aquellos consumidores. La sociedad de los duros años cuarenta no estaba 
visualmente aleccionada para comprender ciertas formas que provenían de los 
movimientos artísticos más rupturistas, tanto de Europa como de Estados Unidos. 
Unido a ello, Casas propugna el empleo de colores afines a las ilustraciones con el 
fin de aumentar ese poder de atención que tienen las mismas.  

Pero en Arte Comercial, también se critica la labor de algunos profesionales 
que se dedican al arte publicitario. Uno de los muchos problemas que tenía la 
publicidad y el arte comercial de esos años, tanto en España como en otros países, 
era la gran dependencia con respeto a la maestría técnica de los dibujantes, 
ilustradores, artistas o cartelistas. En el número 17 de la citada revista apareció 
publicada una carta de John Russo, Presidente del Club de Directores de Arte de 
Buenos Aires.270 En ella hacía hincapié en una de las problemáticas por la que 
atraviesan los artistas que trabajan para las agencias. Ese problema afectaba tanto 
a los profesionales como al trabajo final de las agencias, lo cual incidía 
directamente en las campañas comerciales. Los artistas contratados por las 
agencias debían realizar tanto los bocetos como los artes finales, de ahí, que el 
problema denunciado por Russo se centrara en la incompatibilidad de realizar 
ambos trabajos una misma persona. Por cuestiones de tiempo y dinero sobre todo, 
se recurría a un único profesional, quien realizaba siempre lo más rápido y cómodo 
para él. El resultado era una serie de campañas similares para anunciantes 
                                                 
268  Ibídem, pág. 14. 
269  Ibídem, pág. 15. 
270  RUSSO, J., “La agencia y el artista”, en Arte Comercial, nº 17, Madrid, 1949, pág. 48. 



POSGUERRA Y DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO 
 

 

 

 161

diferentes, lo que era sinónimo de buscar lo económico por encima de principios de 
calidad. Las repercusiones eran sufridas por toda la profesión publicitaria, quien 
sufrirá por causa de cualquier sistema que evite o retarde el progreso de los artistas 
y el desarrollo de nuevas técnicas publicitarias271. Esto era lo que realmente 
importaba a los técnicos publicitarios, el rápido avance de las técnicas y la 
necesidad imperiosa de estar continuamente sujeto a las exigencias de un mercado 
que se hacía cada vez más estricto. 

Y es que las cuestiones técnicas también tenían cabida en la revista Arte 
Comercial porque era importante aleccionar a los profesionales del sector. Si bien, 
se habían publicado con anterioridad algunos libros sobre cómo aprender la 
profesión272, era necesario seguir manteniendo al día a tales profesionales. Desde 
las páginas de la revista un fotograbador —Enrique Velasco— publicó un par de 
artículos dedicados a ofrecer las últimas novedades referentes a las artes gráficas. 
Hace cincuenta años era igual de importante que hoy día conocer los medios de 
reproducción, ya que un cartel, revista u otro medio bidimensional tenía que pasar 
por un intermediario que tradujese los originales en obras múltiples. Antiguamente, 
este intermediario era el fotograbador. Su profesión callada permitía que los 
originales llegasen al público de la manera más adecuada a sus fines comerciales. 
Enrique Velasco era el creador y editor de la revista Publifotos. Desde las páginas 
de Arte Comercial llamó la atención sobre la importancia de la compenetración 
entre el dibujante y el fotograbador. Éste era el subtítulo del artículo aparecido en el 
número 13 de la revista273, un artículo que quería evidenciar la necesidad de que 
los dibujantes conociesen las técnicas de reproducción para así poder ofrecer al 
público ilustraciones de una gran calidad.  

Cada día se generaliza más la profesión de dibujante comercial; es decir, el 
dibujo aplicado a la industria y el comercio. La publicidad en España va 
alcanzando amplias dimensiones y surgen nuevas firmas de artistas que, sin 
ajustarse en nada a las normas gráficas, proyectan anuncios, cabeceras de 
cartas, portadas para catálogos e infinidad de propagandas para el 
comercio274. 

El intrusismo profesional, antaño igual que ahora, era otro de los problemas 
a los que tenían que hacer frente los fotograbadores, aquellos profesionales que se 
encargaban de preparar los originales para la puesta en el mercado a través de las 

                                                 
271  Idem. 
272  BORÍ, R., GARDÓ, J., Publicidad y propaganda, Barcelona, Montesó, 1931, BORÍ, R., 

Manual práctico de publicidad, Barcelona, Cultura, 1928, BORÍ, R., Manual práctico de 
propaganda y venta por correo. Tomo I y II, Barcelona, Dultura, 1929, 1930, MERCÉ, B.M., 
El dibujo de arte comercial. Cómo se aprende, Barcelona, Las Ediciones del Arte, 1946,… 

273  VELASCO PEÑAS, E., “El valor de los pequeños detalles. De la inteligente 
compenetración del dibujante y el fotograbador se pueden obtener resultados perfectos”, 
en Arte Comercial, nº 13, Madrid, 1948, págs. 11-15.  

274  Ibídem, pág. 11. 
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cámaras de reproducción fotomecánica.275 Como denuncia Velasco, la profesión de 
dibujante comercial se vio desbordada durante los años cuarenta. La posguerra 
había obligado a que numerosos artistas se dedicasen a labores comerciales para 
poder subsistir. De hecho, evidenciar el intrusismo profesional fue habitual por parte 
de los propios artistas comerciales, por los críticos y por los especialistas en artes 
gráficas. Sin embargo, había quienes se preocupaban por manifestar que la labor 
del dibujante publicitario era un paso más dentro de la cadena de reproducción que 
afectaba a todo impreso. La labor que realiza como dibujante es solamente una 
fase; la primera de las muchas que ha de recorrer el dibujo antes de llegar impreso 
a las manos del público.276 Porque lo que el espectador percibe, son los valores de 
la reproducción, ya que el dibujo original, quedó archivado277. Sin duda, era y sigue 
siendo fundamental la labor consensuada de los dibujantes comerciales y los 
técnicos en artes gráficas. El fotograbador sevillano empleó las páginas de Arte 
Comercial para dar unas lecciones técnicas de los procedimientos fotomecánicos 
de reproducción. Entre ellos destacaban los métodos de ampliación y reproducción; 
el empleo exacto de las proporciones, basadas en el cícero; las exigencias de los 
dibujos de líneas, el uso del negativo —tanto para ilustraciones como para textos—; 
y técnicas como el directo y línea o el efecto moaré de los grabados proveniente de 
superponer dos retículas o tramas278. El trabajo y valía profesional de Enrique 
Velasco fue reconocida por sus colegas de profesión en años coetáneos. Ello le 
llevó incluso a participar, desde el punto de vista teórico, en el III Congreso de Artes 
Gráficas. Poco después, publicó su intervención en una especie de folletito, que a 
su vez fue publicado por Arte Comercial como “Las Artes Gráficas y su propaganda 
particular”279. Por propaganda, se entiende la publicidad directa, el impreso que una 
vez pensado y diseñado es lanzado al mercado con el objetivo de atraer y seducir 
al público. Valiéndose de un dicho popular, en casa del herrero cuchillo de palo280 
porque denuncia la escasa atención que los especialistas en artes gráficas dedican 
a su propia publicidad. Una de las causas de esta apatía hay que buscarla en la 
desconfianza que los comerciantes e impresores sentían hacia el medio publicitario. 
Gastar dinero en publicidad, confiar en que una publicidad pensada pudiera ser 
efectiva y deparase beneficios económicos, fue una de las imposiciones a las que 
tuvo que enfrentarse la nueva técnica. Una técnica que poco a poco se impuso en 
un país donde  

                                                 
275  Hasta hace una década aproximadamente, podíamos leer en los créditos de todo impreso 

cuál era la fotomecánica que se había encargado de su reproducción, hoy día, gracias a los 
modernos medios de reproducción el oficio ha evolucionado en la última década más de 
lo que ha hecho en todo el siglo XX. Los auxiliares informáticos tales como escáneres y 
cámaras digitales permiten el escalado de las imágenes o ilustraciones a reproducir, luego, 
los programas de retoque digital y autoedición permiten tratar las ilustraciones o 
fotografías sin necesidad de recurrir a las aparatosas cámaras fotomecánicas. 

276  VELASCO PEÑAS, E., “El valor de los pequeños detalles…. Art. Cit., pág. 11. 
277  Ibídem, pág. 11. 
278  Ibídem, págs. 12-14. 
279  VELASCO PEÑAS, E., “Las Artes Gráficas y su propaganda particular”, en Arte Comercial, 

nº 25, Madrid, 1949, págs. 16-18. 
280  Ibídem, pág. 16. 
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La tónica general es el mal gusto; sencillamente, porque la falta de 
preparación artística y el sentido de la moralidad comercial han llegado a 
relajarse o se encuentran en franca decadencia. 

(…) 

Queridos fotograbadores: hay que hacer propaganda; tenemos que dar el 
ejemplo, porque somos, o pertenecemos a una profesión selecta, y el hecho de 
que seamos los escogidos no quiere decir que nuestra vida profesional sea 
cómoda o fácil.281 

Tendrían que pasar algunas décadas para que los propios colegas de 
profesión se fuesen dando cuenta de la importancia de la autopublicidad. Sin 
embargo, a lo largo de la vida de Arte Comercial se observan diferentes anuncios 
de artistas comerciales, fotomecánicas e imprentas, reseñables por las 
connotaciones propagandísticas que conllevan, es decir, lo que podríamos 
denominar la publicidad de los publicitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
281  Ibídem, págs. 17-18. 

Anuncios aparecidos en las páginas de la revista Arte Comercial.  Pertenecen a Manolo Prieto y a Boni, dos de 
los más importantes dibujantes publicitarios de la década 
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Anuncios a una columna aparecidos en las páginas de la revista Arte Comercial. 

Pertenecen a las agencias Publicitas, Azor, Gisbert y OESTE. 

Publicidad a media página de fotograbados Trust y la Agencia de Publicidad Alas, ambas en las páginas de Arte Comercial 
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1.3.2.- La crítica en Arte Comercial 

Hablar de la crítica en Arte Comercial es hablar de la crítica de arte bajo el periodo 
dictatorial de Franco. En apartados anteriores se ha aludido a la importancia de la 
crítica de arte y de aquellos críticos que opinaron sobre el arte comercial. No 
obstante, si la crítica de arte va a sufrir un periodo de retraimiento a causa de la 
situación política, lo que acontece en el ámbito de lo comercial tiene múltiples 
similitudes y paralelismos. En ocasiones, los críticos serán en ocasiones los 
mismos que para ambas profesiones. Serán hombres preocupados por esta faceta 
comercial del arte, con la cual, establecerán sus acuerdos y desacuerdos. Durante 
las primeras décadas del siglo fueron habituales los enfrentamientos entre 
partidarios de la tradición y los de la modernidad, ahora, en estos años, la censura 
impedirá cualquier debate público.282 Algunos de los críticos que rubrican los textos 
de este periodo ya lo habían hecho en épocas anteriores, otros sin embargo, 
expresarán por primera vez sus ideas en las páginas de revistas y periódicos 
profesionales y otras tantas publicaciones de temática cultural.  

Arte Comercial será la revista profesional más importante de las décadas 
cuarenta y cincuenta. Entre sus páginas escribirán los críticos más destacados de 
la disciplina; los publicitarios Prat Gaballí, Borí, Gardó, García Ruescas; críticos de 
arte como Enrique Azcoaga y Luis Gil Fillol, y artistas como Ferrer Sama. Todos 
ellos, irán conformando el complejo panorama de la publicidad y el arte comercial 
de las décadas cuarenta y cincuenta, de sus avances, fases evolutivas, historia,… y 
sobre todo, de sus carencias y defectos; de ahí la valía del análisis e interpretación 
de los textos aparecidos entre las páginas de la revista durante los siete años de su 
existencia. 

                                                 
282  MINGUET BATLLORI, J. M., “La crítica de arte en España”, Op. Cit., pág. 177. 



SEGUNDA PARTE:   CAPÍTULO 2º 

 

 

 

 166

1.3.2.1.- Luis Gil Fillol y el nacimiento de la crítica comercial actual 

Arte Comercial fue una caja llena de sorpresas desde el primero de sus números 
hasta el último. Además de tratar los temas más candentes de la actualidad 
comercial, dejaba lugar para esa otra parte de “cocinilla” que tuvo la profesión 
durante algunas décadas fue una manera eficiente para formar a los nuevos artistas 
comerciales. Aleccionar con el ejemplo. A la crítica le correspondió explicar lo que 
estaba bien y lo que estaba mal. Este quehacer lo abanderó Luis Gil Fillol, crítico 
que empleó las páginas de esta revista para verter las ideas más revulsivas y 
actuales, que no modernas, con respecto al arte comercial. Sin embargo, en 
ocasiones los hechos hablan más que las palabras, y Luis Gil —hombre de ideas 
revolucionarias y conocedor de los movimientos artísticos más contemporáneos— 
participó como jurado en concursos que gozaron de cierta popularidad, porque 
generaron debates públicos coetáneos en los sectores profesionales, más por sus 
“fallos” que por sus aciertos. 

A pesar de ello, desde el primer número de la revista citada, apareció un 
artículo suyo que servía de introducción y compendio a lo que progresivamente, y 
número tras número, iba a ofrecer como “crítica sobre arte comercial”. Dentro de las 
críticas de arte, la crítica sobre arte comercial era aún escasa y en “La crítica en 
arte comercial y las otras críticas”283 ofrece diferentes aclaraciones sobre las 
diferencias y similitudes entre las críticas de arte.  

La crítica de arte es caprichosa en sus preferencias. (…) el crítico de artes 
plásticas tiene, por un lado, que asumir la responsabilidad de juzgarlo todo, 
como el teatral, por otro, hacer una previa selección a fin de establecer las 
jerarquías, como el literario, y, por último, enfrentarse directamente con los 
intérpretes, como el de música. Yo no digo que su labor sea más difícil, pero sí 
más compleja. Y, desde luego, más comprometida.284 

Sin embargo, a pesar de defender la implicación de un crítico de arte con lo 
que escribe, Gil Fillol denuncia cierta desigualdad de trato285 entre las críticas de 
profesiones tan alejadas como la medicina o el arte; críticas donde habitualmente 
había cierta desigualdad a la hora de aceptar opiniones. Quizás el problema 
principal, radicaba en la existencia de una crítica mal entendida con respecto a las 
obras de arte. En el artículo se citan unas líneas de un pintor catalán —Fernando 
Sotomayor— reprochando la arremetida de la que son víctimas muchos pintores 
contemporáneos. Si de un médico se afirmara en los periódicos que había 
equivocado un diagnóstico, el médico, herido en su crédito profesional y, por lo 
tanto, perjudicado en sus intereses, se querellaría judicialmente contra el periodista. 

                                                 
283  GIL FILLOL, L., “La crítica en arte comercial y las otras críticas, nº 1, Madrid, 1946, págs. 

12-14, Cfr.  [Apéndice Documental 8]. 
284  Ibídem, pág. 12. 
285  Ibídem, págs. 12-14. 



POSGUERRA Y DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO 
 

 

 

 167

En cambio, del pintor se puede decir, incluso, que no sabe pintar286 ¿Hacer crítica 
de arte o criticar al artista? Esa era la cuestión, porque existían, al igual que ahora, 
parcelas de la cultura y profesiones sobre las que era más fácil de opinar que sobre 
otras. La cultura y las letras en general adolecen de tal característica porque no se 
trata de hablar sobre una ciencia exacta, y porque además, por hábitos de 
conducta, hay ciertas profesiones que siempre han tenido una mayor consideración 
social mientras que otras han pasado más desapercibidas ante la crítica fácil, 
simple y destructiva que ha caracterizado una de las parcelas de la crítica de arte. 
Los juicios basados en el sentimiento y no en la razón, los criterios movidos por el 
alarde técnico o por la primacía de alguna categoría estética basada en la moda o 
en los gustos de las clases dominantes, hizo que las críticas de arte durante los 
primeros años de la posguerra, se caracterizaran por la ausencia de un profundo 
conocimiento sobre las profesiones artísticas. La imposibilidad de llevar a cabo 
tales propósitos hay que buscarla en la existencia de una vida intelectual 
adormecida que empezaba a resurgir nuevamente. Los artistas, críticos y demás 
profesionales de las artes plásticas, casi tuvieron que empezar de nuevo. Los 
artistas, teóricos y críticos más destacados durante las décadas anteriores se 
encontraban exiliados, y los que se quedaron, tuvieron que adaptarse al régimen y 

                                                 
286  Ibídem, pág. 12. 

Doble página del artículo de Gil Fillol sobre la crítica en arte comercial, en Arte Comercial nº 1 
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a las nuevas exigencias culturales del país. Se debía continuar la crítica seria y 
alejada de aquellas reseñas puramente periodísticas y literarias que aparecían 
habitualmente en los magazines y periódicos de la época. Gil Fillol exige con un 
tono casi amenazador, la vuelta a una crítica consciente, ante la existencia de un 
arte elitista y destacado que necesita de una crítica que sea capaz de ofrecer un 
corpus argumental a las diferentes profesiones, sobre todo, a la emparentada con lo 
comercial e industrial.  

El arte llamado comercial no tiene crítica, o, mejor dicho, no tiene críticos en 
nuestro país. Por una de “estas dos razones, o por las dos: por no perjudicar 
a terceras personas o por considerarlo arte inferior. 

Sin embargo, nosotros, que no creemos en la inferioridad (…) nos 
proponemos intentar esta clase de crítica287. 

Gil Fillol apuesta por una crítica sana, una crítica fría e inflexible288 pero 
serena y educada289 tanto en artes mayores como en artes “menores” porque, 

El cartel, el anuncio en Prensa, el folleto, el escaparate, la exhibición, el 
decorado, la presentación de un producto, la campaña publicitaria y la 
propaganda de toda índole en su aspecto artístico, son para nosotros temas 
tan dignos como el cuadro, la escultura, el monumento, la composición 
musical, el libro o la obra escénica. Admitimos el nombre de artes menores 
que daban los griegos a las artes derivadas o industriales; pero no el de 
“inferiores” con que se ha pretendido rebajar todo lo que no sea el cuadro, la 
estatua, la sinfonía o la tragedia.290 

Se reclama la atención del lector desde el afamado cartel hasta del anuncio. 
Todo es propaganda, medio público e inmediato que comienza a pedir su hueco 
entre artistas, críticos, teóricos y lugares tradicionales de exhibición. Un arte nuevo 
que exige ante todo, novedad y audacia para que tenga un efectivo sentido 
comercial291. Estas, entre otras cosas, serían algunas de las cuestiones que número 
tras número se tratarían en las páginas de la revista. Un arte comercial deudor de 
las artes tradicionales —en cuanto a lenguajes y técnicas— pero que irrumpía 
sobremanera gracias a recursos tales como novedad, ingenio, revolución, sentido 
agresivo… características y conceptos usuales en arte, que desde aquellos 
momentos se convertiría en el fundamento principal del arte comercial.  

Gil Fillol capitaneaba la sección de Crítica que apareció en cada uno de los 
números de la revista. Gozaba de una sección fija, y así, empleando las páginas de 
Arte Comercial, ayudó a muchos artistas comerciales y técnicos publicitarios. 

                                                 
287  Ibídem, pág. 13. 
288  Idem. 
289  Idem. 
290  Idem. 
291  Ibídem, pág.14. 
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Ofreció una primera base crítica para la profesión y un merecido reconocimiento a 
aquellos dibujantes e ilustradores comerciales de más prestigio, tanto del país como 
extranjeros. Sin embargo, de sus críticas se desprende el enaltecimiento de la 
faceta artística del medio, de las vinculaciones con lo artístico que se evidenciaban 
gracias a los lenguajes y a las técnicas comunes entre ambas profesiones.  

La revista Arte Comercial comenzó su andadura a la par que convocaba un 
Concurso de Portadas para la revista, citado en páginas anteriores. Poco después 
de emitir el fallo del jurado, Gil Fillol publicó un artículo en el número 3 de la misma, 
donde explicaba lo acontecido en el concurso, la masiva respuesta por parte de 
profesionales y el verdadero significado de un concurso de tal índole. En “Los 
concursos y el concurso de Arte Comercial”292 se hace una somera explicación 
sobre los concursos, los cuales se hacen más que nada para tantear el nivel de la 
producción, y muy especialmente para facilitar el acceso a los primeros tramos de 

                                                 
292  GIL FILLOL, L., “Los concursos y el concurso de Arte Comercial”, en Arte Comercial  nº 3, 

Madrid, 1946, págs. 4-7. 

Los concursos de carteles fueron un medio eficaz para dar a conocer a nuevos valores y reiterar la consagración de otros, sin 
embargo, los fallos de los jurados no siempre eran admitidos de buen grado por los participantes y por la sociedad afín a 

estas convocatorias 
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la popularidad o a las primeras filas del escalafón a los artistas inéditos, noveles o 
poco conocidos.293 Porque en la década de los cuarenta, ser dibujante comercial de 
cierto prestigio era el resultado de un lento trabajo que se remontaba años atrás y 
que se iniciaba, en la mayoría de ocasiones, gracias al reconocimiento público que 
ofrecían estos concursos. 

Los artistas “consagrados”, que quieren decir cucos, cómodos y previsores, 
no gustan de acudir a los concursos, más que a sabiendas de que nadie les 
molestará. Verdaderamente se necesita cierto estoicismo, cuando no 
heroísmo, para comprometer en medio de la calle un prestigio profesional, no 
siempre adquirido por las buenas. 

(…) 

También de los llamados noveles habría que hablar mucho, eso de la 
sabiduría inédita, el genio oculto o el prodigio ignorado va siendo ya un 
tópico de la impotencia (…) Tampoco por ahí los concursos de arte satisfacen 
nuestros deseos. Confiamos en el milagro; pero no lo esperamos a plazo 
fijo.294 

Sin embargo, al concurso de Arte Comercial acudieron tanto artistas 
consagrados como otros noveles en busca de fama y prestigio295. Un centenar de 
dibujos seleccionados para la Exposición, junto a un centenar aproximadamente de 
desechados, expresan con sobrada elocuencia el éxito inicial.296 La gran 
concurrencia de dibujantes prueba el asentamiento de la profesión en el país y el 
reconocimiento profesional de una joven revista que acabada de lanzarse al 
mercado. A pesar de ello, Gil Fillol alude a las diferencias entre crear un cartel y 
una portada de una revista.  

Una portada de revista, género entre la ilustración, el cartel y la estampa, sin 
ser nada de eso, ofrece cierta dificultad de concepto y ejecución para la 
mayoría de los dibujantes, (…) La revista en cuestión no es una simple revista 
artística, ni familiar, sino de tipo comercial publicitario, lo cual aumenta la 
confusión y duplica las dificultades. (…) Hay que considerar la revista en el 
escaparate y en la mano del lector; ante sus ojos y ante su espíritu [porque] no 
la abriríamos tampoco con gusto si no despertase interés la novedad, la 
delicadeza o primor del dibujo.297  

Las palabras de Gil Fillol con respecto a la portada de la revista, presenta 
algunos aciertos, pero carece sobre todo de modernidad y actualidad. Nuestro 
                                                 
293  Ibídem, pág. 5. 
294  Idem. 
295  Entre los dibujantes de reconocido prestigio que acudieron al concurso cabe citar a Serny, 

Ferrer sama, Espada, Prieto, Xeráu, José Luis Vega, Vida, Boué, Alonso, Barahona, 
Matamala, Boni, Coronado, Ausejo, Aristizábal, Garay, López Gallego, Mairata, Obís, 
Pardo Galindo, Estebita, Campos, Robles y Del Valle entre otros. Ibídem, pág. 7. 

296  Ibídem, pág. 6. 
297  Idem. 
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crítico tuvo una gran influencia en los sectores comerciales del momento, y sus 
palabras evidencian su predilección por la faceta artística del arte comercial. Luis 
Gil, como crítico de arte, ensalza el oficio artístico por encima de otras técnicas. Sus 
palabras son un reflejo más del retroceso que vivía el sector comercial y publicitario 
a nivel visual y técnico. Si bien, encontramos dibujantes e ilustradores de gran 
pulcritud y meticulosidad técnica, Gil Fillol se olvida de citar otras técnicas 
publicitarias que en las décadas anteriores a la guerra habían irrumpido en el sector 
comercial del país. Hablamos de la fotografía como técnica y del fotomontaje como 
recurso expresivo que ya habían sido tratados por algunas revistas con fines 
comerciales. Salvo esta omisión, el arte comercial de la década de los cuarenta, y 
del círculo de profesionales en torno a la revista, se caracteriza por el uso reiterado 
del dibujo y de las técnicas artísticas tradicionales. De hecho, la primacía social del 
cartelista por encima de los que se dedicaban a otros soportes sigue aún vigente. 
Se refiere de este modo a las portadas presentadas al concurso… 

Mas la mayoría se ha inclinado al cartel, y dentro del cartel, al de tipo mural, 
sobrio, estilizado, pero ruidoso. Me refiero, claro es, a ese ruido de los 
colores violentos y los contrastes fuertes que pretenden cegarnos como la luz 
de un faro, o ensordecernos como un bocinazo, y que, no obstante, por el 
abuso de los tonos subidos y las estridencias reiteradas ya no llegan a 
impresionar a nadie298. 

Salvo contadas ocasiones, la mayoría de las portadas y carteles que se 
realizaban en la España de los cuarenta, expresan aún cierto academicismo y 
eclecticismo. Siguen predominando los lenguajes tomados del arte, sobre todo de la 
influencia de las vanguardias, aunque también aquellos de factura precisa y un 
tanto ornamental que serán ensalzados por parte de críticos como Gil Fillol, pese a 
que él mismo denuncie la falta de creatividad de los dibujantes españoles. Una de 
las grandes contradicciones de este crítico y de la época.  

Volviendo al concurso de ARTE COMERCIAL, debemos añadir que había 
muchos más carteles que portadas, y bastantes más carteles murales que de 
mesa. (…) las portadas que mejor se acomodaban por su perfección técnica, 
por la limpieza de ejecución, por la originalidad, por su buen gusto y por su 
calidad artística a los fines concretos del concurso (…) porque los dibujantes 
españoles, conviene repetirlo, han progresado mucho más en oficio que en 
inventiva. 

(…) habríamos de señalar un exceso de corrección académica frente a la 
penuria de ideas geniales. Nuestros dibujantes trabajan mejor que piensan, 
quizá porque el trabajo es disciplina que se conforma al ritmo acelerado de la 
vida actual, y el pensamiento, función espontánea sin plazos ni prisas… No 
vendría mal un poco de audacia y desenfado en la elección de asuntos y 
motivos ornamentales, aunque padeciera un poco la corrección y pulcritud de 
los dibujos.299 

                                                 
298  Idem. 
299  Ibídem, pág. 7. 
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Sin embargo, frente al exceso de justificación de Gil Fillol —recordemos que 
aparecieron ciertas críticas con referencia al fallo emitido por el jurado. La 
reiteración de la necesidad de una perfección técnica hizo que primasen en la 
preselección aquellos dibujos en los que había un alarde técnico y formal. Lo 
figurativo, lo alegórico y la combinación de formas dispuestas según una idea, que 
sólo se podía comprender tras la explicación conjunta del propio autor, fue una 
constante de estos concursos comerciales. De forma valiente, los redactores de la 
revista incluyeron críticas al propio concurso que se incluyeron en el mismo número 
en el que aparecía la crítica de Luis Gil sobre los concursos. En la sección de 
Encuestas, Manolo Prieto se atreve a arremeter contra el fallo de un jurado —que 
influido por una persona de gran peso crítico— premió la obra Constelación de Juan 
Luis, donde el eclecticismo y la primacía del dibujo, que contradictoriamente, se 

Portada de la revista Arte 
Comercial nº 4. Reproduce el 

cartel premiado en el concurso 
convocado por la propia revista, 

obra de Juan Luis que recibió más 
críticas que alabanzas por parte de 

sus colegas 
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alejan del arte comercial, creativo y desenfadado que propugnaba el crítico Gil Fillol 
en el mismo número300. 

En apartados anteriores se aludía a la relación de las Arte Decorativas con 
el arte comercial, pues bien, en el número 6 de la revista aparece un artículo en el 
que se habla acerca de la exclusión del arte comercial en la Exposición de Artes 
Decorativas que se iba a celebrar próximamente en Madrid. El artículo titulado “El 
arte comercial en la Exposición de Artes Decorativas”301 es una denuncia pública 
sobre la falta de reconocimiento de una profesión —el arte publicitario o 
comercial—, que a pesar de la dependencia de lo artístico y de ese tradicional 
concepto de Arte menor o decorativo, luchaba por hacerse un hueco en las 
modernas sociedades industrializadas. Además, Gil Fillol recurre a una somera 
explicación terminológica que pesa sobre la profesión  —arte comercial—, la cual 
proviene de la unión de dos términos de procedencia bien distinta; “arte” y 
“comercio”,… arte comercial es un complejo de los términos de por sí complejos 
también, “arte” y “comercio”, tan unidos, revueltos y amasados, que separar uno de 

                                                 
300  En el siguiente epígrafe se presta atención a las otras críticas que aparecen en la revista Arte 

Comercial, incluyendo la sección de Encuestas. 
301  GIL FILLOL, L., “El arte comercial en la Exposición de Artes Decorativas”, en Arte 

Comercial, nº 6, Madrid, 1947, págs. 11, 24, Cfr. [Apéndice Documental 9]. 

Reflexión de Luis Gil sobre la inclusión del 
término arte comercial dentro de la apelación 
de artes decorativas y por extensión, la 
participación en la próxima Exposición de 
Artes Decorativas 
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los factores equivale a invalidar el otro.302 Porque después de más de un siglo de 
vinculaciones entre ambas profesiones, constatable en la prehistoria de la 
propaganda, el arte seguía siendo el Arte Mayor que relegaba a un segundo plano 
a aquellas otras manifestaciones que versioneaban sus formas, y más aún, cuando 
esas formas artísticas se utilizaban con fines comerciales. El “arte” es una palabra 
vaga y elástica, que se estira hasta lo infinito cuando se trata de simple habilidad o 
aplicación del entendimiento a la ejecución de alguna cosa, y se encoge y 
comprime hasta casi desaparecer cuando intenta expresar la belleza pura.303 Y 
además de la reiterada disyuntiva entre las distinción de las artes; entre las artes 
liberales y aquellas que implican algún trabajo manual o mecánico cuyo fin es 
distinto a la persecución de la belleza. La explicación acerca del término “comercio” 
desde el sentido literal de tráfico o negocio al libre de ocupación remunerada304 
alude al fin de ese arte que nace porque hay una necesidad de libre-comercio y de 
trueque favorecido por las nuevas sociedades capitalistas.  

¿Cuáles serían esas artes con finalidad comercial que se diferencian de las 
que Gil Fillol denomina Bellas Artes y que se excluyeron de la citada exposición? El 
arte comercial que se exalta es,  

…el arte comercial libre, independiente, rama aislada y viva de las Bellas 
Artes, capaz de agrupar en su torno una serie de actividades peculiares. En la 
gran confusión que se avecina de las artes aplicadas, decorativas o 
industriales, todo parecerá arte comercial y puede que nada lo sea.  

(…) 

No se acaba de comprender bien la significación y alcance del rótulo “Artes 
Decorativas”, con el que quiere cobijarse técnicas y manufacturas, 
conocimientos y habilidades, conceptos y principios que comienzan en el 
vulgar aprendizaje artesano y se remontan a las industrias artísticas más 
eminentes.305 

Porque el arte comercial es otra cosa, es un arte independiente a las artes 
decorativas a la usanza y es una rama de cierta modernidad que lucha por formar a 
unos profesionales desde diversos puntos de vista. Desde las páginas de la revista, 
Gil Fillol fue poco a poco forjando la necesidad de crítica, de teoría, de formación,… 
de manera que en sus palabras, y entre los párrafos de este artículo se encuentra 
el germen de diversos hechos importantes que acontecieron con posterioridad 
según sus demandas, 

He pedido por varios conductos la inclusión con carácter autónomo del arte 
comercial en la cercana Exposición. Hoy lo hago desde aquí, públicamente, 
porque entiendo que es una de las misiones de la crítica: enjuiciar, censurar y 

                                                 
302  Ibídem pág. 11. 
303  Idem. 
304  Idem. 
305  Idem. 
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alabar; pero también orientar previniendo y, en lo posible, adelantándose a 
comentarios desagradables,… 306 

Las peticiones de Gil Fillol no dieron sus frutos para la cercana Exposición 
de Artes Decorativas, pero su insistencia —y la facilidad de llegar a los interesados 
a través de las páginas de un medio tan bien acogido como Arte Comercial— hizo 
que su entusiasmo no cayera en el olvido. En pocos años la concienciación 
profesional creció de forma considerable. La necesidad de una crítica constructiva, 
de una base teórica y de una profesionalización oficializada alcanzaría con éxito 
sus frutos en la década de los sesenta, por ejemplo con la creación de las Escuelas 
específicas de Diseño o con la inclusión del Dibujo Publicitario en la enseñanza de 
las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Pero antes de llegar a ello tuvo 
que enfrentarse y expresarse de este modo, Sugiero algo más y más ambicioso 
dentro de lo justo: un congreso de arte comercial, un comité asesor de arte 
comercial, una representación autorizada de arte comercial, una biblioteca de arte 
comercial, una escuela de arte comercial…307 Con el paso de los años, estas 
sugerencias de Luis Gil se hicieron realidad una tras otra. La creación de Escuelas 
y Universidades, la convocatoria de Congresos sobre publicidad o el 
asociacionismo fueron algunas de las actividades que se fomentaron en la revista. 
El III Congreso de Publicidad, la formación de la Asociación de Dibujantes 
Españoles o la creación del FAD —germen de las importantes secciones ADGFAD 
y ADIFAD308— cobraron cierto protagonismo a finales de la década de los cuarenta 
y principios de los cincuenta convirtiéndose en pilares fundamentales del diseño en 
nuestro país. 

Pero estos acontecimientos, revulsivos y novedosos para la sociedad 
española, no era más que un reflejo de lo que se estaba produciendo en el resto de 
Europa y Estados Unidos. A los redactores de Arte Comercial le llegaban 
continuamente informaciones sobre la publicidad y los hechos más destacados que 
se producían en América, Argentina, Francia, y sobre todo, Suiza, la que unos años 
más tarde —en la década de los sesenta— se convertiría en el principal foco de 
influencia de un naciente grafismo que vendría a sustituir los anteriores términos —
de arte comercial y artistas comerciales— por los novedosos de grafismo y grafistas 
para denominar a sus artífices. Nada de esto son novedades más que aquí, donde 
hacemos pinitos con andaderas, pero donde todas esas cosas se implantarán tarde 
o temprano, porque el desarrollo de la cultura en todos sus aspectos lo reclama.309 
Un desarrollo que también tenía su punto de referencia en revistas extranjeras 

                                                 
306  Ibídem, pág. 44. 
307  Idem. 
308  Dentro del Fomento de las Arte decorativas surgieron dos secciones que han sido 

importantísimas para el diseño español. El ADGFAD —Asociación de Diseñadores 
Gráficos— y ADIFAD —Asociación de Diseñadores Industriales. Véase el siguiente capítulo 
de este trabajo.  

309  GIL FILLOL, L., “El arte comercial… Art Cit., pág. 44. 
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sobre publicidad y arte comercial. Una de esas referencias fue la revista Graphis, la 
cual en 1941 se hace eco del diseño gráfico español.310 

Mientras que esa renovación cultural —anunciada por nuestro crítico— se 
producía, aparecieron otros artículos en la sección de Crítica en la que se seguía 
señalando la primacía de la herencia artística en el arte comercial. En el número 10, 
Gil Fillol publicó el artículo titulado “Bellas Artes Gráficas”311. En él la evocación 
lírica y metafórica contrasta con la frialdad que caracteriza a la industria de los 
medios gráficos. Ensalza a las conocidas Artes Gráficas con el adjetivo Bellas, 
excusándose en que,  

Deberían llamarse así por su alto significado cultural, su variedad de 
expresión y sus abundantes recursos peculiares. Pocas artes las aventajan en 
amplitud de medios, y no todas las igualan en calidad estética. La imprenta 
comprende tantos y tan diversos elementos gráficos, que aplicada a la 
publicidad constituye un venero de valores artísticos, aparte de ser el 
principal vehículo físico y espiritual de difusión312.  

                                                 
310  Cfr. Tercera parte de este trabajo. 
311  GIL FILLOL, L., “Bellas Artes Gráficas”, en Arte Comercial, nº 10, Madrid, 1947, págs. 8-10. 
312  Ibídem, pág. 8. 

Doble página sobre la apreciación del término de Bellas Artes Gráficas acuñado por el crítico Luis Gil Fillol 
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Ciertamente la imprenta, fue y sigue siendo, el principal vehículo de difusión 
del que se valen los medios publicitarios y comerciales. Al igual que en el artículo 
comentado anteriormente —sobre la exclusión del arte comercial como sección 
independiente de las Artes Decorativas—, Gil Fillol emplea las páginas de la revista 
para denunciar la legítima adecuación [de la imprenta] como bella arte decorativa, a 
la que injustamente se ha desplazado en la última Exposición de Industrias 
Artísticas, dejándola reducida a la estampa y la encuadernación.313 Sin embargo, la 
belleza a la que alude el crítico es la que se deriva del empleo de las técnicas 
tradicionales de compaginación gracias a los tipos móviles. Pero en esta ocasión, el 
canto lírico a la belleza de ornato por la que los tipos móviles constituyen un placer 
para la vista y descubren la sensibilidad del artesano,314 dejan paso a la industria, a 
la máquina y a los nuevos medios de reproducción que por aquel entonces 
empleaban el offset y el huecograbado.315 Y mientras enaltece el concepto de 
unicidad que producía la imprenta en épocas anteriores, se refiere al libro actual 
como uniforme y frío. [Que] se multiplica y reproduce hasta el infinito, devora papel 
y se prodiga sin interrupción; todo monótonamente, con igualdad matemática.316 
Una afirmación que más que un canto a la modernidad se interpreta como una 
crítica a lo que la industria —pese a sus ventajas— ha excluido del terreno de esas 
artes gráficas que realizaban objetos similares pero diferentes, basados a su vez en 
un componente marcadamente artesano. Para Gil Fillol las máquinas modernas 
seguían significando lo mismo que para los futuristas: La máquina representa en la 
vida actual la velocidad, la multiplicación, la regularidad, la prontitud; pero también 
la rutina, lo gregario, el rebaño, la anulación del individuo como fuente reproductora 
y valor humano317 Pero a pesar de ello, la máquina no dejaría de vincularse con las 
producciones gráficas, e incluso la evolución posterior de los medios corrobora la 
evolución de las sociedades actuales gracias a la asimilación de los nuevos 
instrumentos de trabajo que en la década de los cuarenta, —según palabras del 
crítico— seguían viendo la máquina de escribir como una invitación a la rapidez. 
Más aún; una violencia contra la voluntad.318 

Pero las reiteraciones al reconocimiento profesional de la publicidad y del 
arte comercial como disciplinas autónomas de las cuales deriva, fue objeto de algún 
que otro artículo de la citada revista. En el número 15 apareció el artículo titulado 
“La publicidad de la publicidad. ¿Dónde está nuestro ‘stand’?”319, en él se reivindica 
la falta de atención que se le presta a la publicidad y al arte comercial en las 
Muestras y Exposiciones con carácter nacional. Gil Fillol comienza su disertación 
explicando el importante papel que juega la publicidad en este tipo de eventos; 
nada hay tan publicitario como una Feria de Muestras, porque toda la Feria de 
                                                 
313  Idem. 
314  Idem. 
315  Idem. 
316  Ibídem, pág. 9. 
317  Idem. 
318  Idem. 
319  GIL FILLOL, L., “La publicidad de la publicidad ¿Dónde está nuestro ‘stand’?”, en Arte 

Comercial, nº 15, Madrid, 1948, págs. 30-31, Cfr. [Apéndice Documental 10]. 
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Muestras es publicidad. (…) Publicidad, en efecto, todo cuanto se exhibe y la forma 
en que se exhibe y la finalidad con que se exhibe320 pero sin embargo, carecía aún 
del reconocimiento público como una actividad independiente con sus 
características propias. 321 A pesar de que estas Ferias de Muestras lo eran en un 
doble sentido culto y plástico: como exponente del desarrollo intelectual y artístico 
de las industrias y como exhibición de los propios productos industriales. 322 Porque 
falta 

El sitio reservado a la publicidad, como una de las tantas actividades 
industriales representadas en la Exposición; el escaparate de la Publicidad, 
no al servicio de la propaganda de la Feria, sino a su propio servicio. (…) no 
es menos útil informar al público acerca del progreso de la publicidad.323  

Según las palabras del crítico publicitario, sería conveniente exponer todas 
aquellas armas publicitarias para que el ciudadano esté informado acerca de los 
avances publicitarios. Unos avances que se distinguen por el progreso en artes 
gráficas, por la influencia estética de los movimientos artísticos y por las 
oscilaciones del gusto. Desconoce si la publicidad goza de tal protagonismo en 
alguna exposición internacional, pero insiste en la importancia de tal hecho y en la 
superioridad cultural y artística de Barcelona, ciudad mejor preparada para una 
experiencia de esta clase.324 Ciudad que cuenta con un gran número de salas de 
arte, a pesar de que le faltaría una sala donde se mostrara el arte comercial, Falta 
la Sala de Arte Publicitario325 —según palabras de Luis Gil— una sala exclusiva de 
esta materia que sentaría un importante precedente en el país. 

Además de esta actitud social frente a la publicidad, su demanda se centró 
en la reconsideración social de todo lo relacionado con lo comercial. 

Hasta que no logremos, por una parte, incorporar el arte comercial a esa 
Exposición Bienal de Artes Decorativas que parece ya definitivamente 
vinculada a las actividades artísticas del país, y, por otro, consigamos que 
como industria artística figure entre las manifestaciones industriales, la 
publicidad no adquirirá en España el rango y categoría a que le dan derecho 
su espíritu creador.  

(…) 

He pedido, desde que trato estos temas de mi predilección, que la Publicidad 
como arte e industria tenga una pared y una vitrina en el Museo de Artes 

                                                 
320  Ibídem, pág. 31. 
321  Ibídem, pág. 30. 
322  Idem. 
323  Idem. 
324  Ibídem, pág. 31. 
325  Idem. 
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Decorativas, una sección independiente en la Exposición Bienal de Industrias 
Artísticas y un ‘stand’ en las Ferias de Muestras.326 

Tan sólo habría que esperar unas décadas para que las peticiones llevadas 
a cabo por Gil Fillol se hicieran efectivas. Con el paso de los años se consiguió ese 
reconocimiento social, y gracias, sobre todo, al ímpetu de los críticos y técnicos 
publicitarios que comenzaron a exaltar por estas décadas la autonomía de la 
publicidad y sus técnicas relacionadas. 

El ímpetu renovador de Gil Fillol hizo que se reflejase en sus escritos la 
visión que tenía de la sociedad de su tiempo. Todo era analizado y cuestionado por 
su mente crítica, de ahí que el arte actual, los movimientos intelectuales y 
filosóficos,… no pasasen desapercibidos. En el número 25 de Arte Comercial 

                                                 
326  Idem. 

Artículo reivindicativo de la atención que se merece el arte publicitario en las Muestras y Exposiciones de carácter nacional 
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aparece el artículo titulado “El existencialismo en Publicidad”327 y a pesar de las 
críticas palabras iniciales hacia las teorías de Sartre… 

Parecía extraño que un movimiento sensacionalista, de tanto ruido y de tan 
grande expectación, como el existencialismo, no se hubiera reflejado aún en el 
arte publicitario. La publicidad vive precisamente de todo eso que está 
sirviendo de comparsa a la nueva filosofía del profesor Juan Pablo Sartre… 
Seamos piadosos.328 

A pesar de sus discrepancias e incredulidad hacia las teorías de los 
intelectuales, filósofos y bohemios andrajosos329 Gil Fillol ve algo positivo en la labor 
de estos personajes. El existencialismo será lo que sea; pero el coro que actúa en 
torno a la inquietante teoría no es otra cosa sino publicidad, en el sentido de 
sensación, estrépito y expectación330 Poco a poco vamos conociendo “los gustos y 
predilecciones artísticas” de Luis Gil, que a pesar de haber inaugurado la crítica 
publicitaria de los años cuarenta, está muy influido por la estética artística de 
factura precisa y técnica inmejorable. El análisis de la época, de los artistas 
comerciales y de los trabajos publicitarios que se hicieron, ofrece el panorama 
general que caracterizó tanto a los críticos como a los artistas. Arte Comercial fue 
una revista que daba una gran importancia a los dibujantes y a la ilustración como 
medio eficiente de propaganda. La labor de Gil Fillol es reseñable en algunos 
aspectos —tal como lo venimos haciendo—, pero en otros, sobre todo, cuando se 
refiere a las vinculaciones del arte actual con la publicidad, expresa su repulsa y 
cierta incomprensión por tratarse de estilos formales alejados de su concepto de 
buen oficio publicitario —basado en el poder de la imagen realista y el adecuado 
oficio técnico. Sólo de esta manera entendemos las siguientes ideas  

La excentricidad se llamó primero, tímida y audazmente a la vez, 
‘modernismo’; después, ‘cubismo’; más tarde, ‘surrealismo’, y ahora, 
‘existencialismo’. Singularmente en la pintura, que es la expresión más 
plástica de esas ideas, los apellidos cambian con tanta frecuencia como las 
modas femeninas. Lo que ayer, por ‘snobismo’, se llamaba cubista, al día 
siguiente sólo podía encontrarse ya en los puestos de antigüedades.331 

El desconocimiento sobre los acontecimiento que propiciaron los cambios 
estéticos es escaso y tratado de manera superficial. Incluso, prosigue comentando 
en el artículo, la disputa entre el padre del existencialismo y el pintor Georges 
Patrix, quien llegó a firmar sus obras como primer pintor existencialista332, a quien 
Sartre llamó demagogo por tal acontecimiento al considerar que no puede haber un 

                                                 
327  GIL FILLOL, L., “El existencialismo en publicidad”, en Arte Comercial, nº 25, Madrid, 

1949, págs. 7-9. Cfr. [Apéndice Documental 11]. 
328  Ibídem, pág. 7. 
329  Idem. 
330  Idem. 
331  Ibídem, pág. 8. 
332  Ibídem, pág. 7. 



POSGUERRA Y DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO 
 

 

 

 181

existencialismo artístico333. Sin embargo, después de estas breves explicaciones, 
Gil Fillol se atreve a afirmar que hay una publicidad existencialista aunque no sepa 
exactamente en que consiste tal movimiento filosófico334.  

¿En qué consistiría la publicidad existencialista? ¿Llegó a existir una 
publicidad como tal? El estudio posterior de la evolución de la producción gráfico no 
afirma ni desmiente tal apelativo. Es evidente las connotaciones similares de otros 
movimientos artísticos y la publicidad —cubismo, futurismo, constructivismo… Pero 
el existencialismo fue ante todo un movimiento intelectual —que a diferencia del 
surrealismo, el otro gran movimiento basado en la mente humana— no gozó de 
unas pautas estéticas características. Por tanto, la denominación de publicidad 
existencialista proviene del propio crítico, quien acuña este término para englobar 
aquellos anuncios que se diferenciaban del resto en base al tratamiento gráfico de 
los signos que componían la página, el cartel o la revista, una publicidad que era 
snob, moderna, y ante todo, llamativa. De hecho, se puede afirmar que Gil Fillol 
conocía casi de inmediato los movimientos artísticos y culturales más destacados 
del otro lado de las fronteras, pero la acuñación terminológica proviene de su 
aportación, de su ambición por explicar todo lo que afectaba al medio publicitario y 
comercial aunque para ello tuviese que recurrir al empleo de comparaciones y 
metáforas un tanto populares e irrisorias. 

No pregunten en qué consisten, ni en qué se diferencian de los otros. Piensen 
que si no acertamos a definir y comprender la teoría, mucho menos podremos 
explicar sus aplicaciones, sus derivaciones o sus reflejos. Los anuncios 
existencialistas son, en principio, anuncios que llaman la atención; provocan 
ira en unos lectores y admiración en otros; suscitan comentarios, y burlas, y 
risas, y alabanzas, y desprecios… 

(…) 

                                                 
333  Ibídem, pág. 8. 
334  … falta de explicación dogmática del existencialismo. Muy pocos saben lo que es. Y menos todavía lo 

han explicado a satisfacción. Los periodistas hemos preguntado muchas veces a esos estudiantes con 
barbitas de chivo, que vienen de París en camiseta, con unos pantalones exiguos, hasta medio muslo, 
qué era el existencialismo, “Ocuparse de uno mismo —nos han dicho—, no pensar en los demás no en 
nada de lo que nos rodea; vivir, sin pasado ni futuro, la hora presente…” También nos hemos 
dirigido a esas chicas desgreñadas, sucias, por lo general feas, en alpargatas y con gafas negras, 
naturalmente, que suelen acompañar a los muchachos con un mazo de libros debajo del brazo: ¿Qué 
es el existencialismo? “Es la negación —dicen—; no creer en nada: no en la moral, ni en la caridad, 
no en la libertad, no en el amor, ni en la verdad, ni en la mentira…” Entonces, ¿qué es el 
existencialismo? Los libros lo aclaran aún menos. Ibídem, pág. 8. 
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Un anuncio existencialista es como ese ‘americano’, no siempre de América, 
que ahora es frecuente tropezarse por la Gran Vía madrileña, con una camisa 
a grandes flores amarillas, negras y rojas, y una inmensa corbata con el plano 
en colores de Nueva York. Puede que nos haga soltar una carcajada; pero 
antes nos ha obligado a fijarnos en su pelo de mazorca, en sus piernas 
peludas o en sus brazos de cobre con el tatuaje azul de una sirena.335 

Pero, a pesar de las incursiones —un tanto accidentadas— en la crítica 
actual, Gill Fillol ofreció número tras número, diversas críticas donde lo más 
reseñable son los textos referentes a los dibujantes e ilustradores comerciales. 
Estas críticas tratan sobre algún medio en concreto, ya sea el cartel, por ejemplo, o 
monográfico, aludiendo a cada uno de los dibujantes que él considera más 
destacados en la actividad profesional que se analiza. En el número 26 publicó “El 

                                                 
335  Ibídem, pág. 9. 

A una gran iniciativa —la celebración de una 
exposición antológica del cartel— le siguieron 
los correspondientes actos institucionales, algo 
que no pasó desapercibido para la crítica de arte 
comercial del momento  

Artículo en el que Luis Gil hace una reflexión 
y clasificación de los diferentes tipos de 

dibujantes
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dibujo y los dibujantes”336. De este artículo merece reseñarse la clasificación que 
establece de los dibujantes; el dibujante íntegro, puro pudiéramos decir, para quien 
se creó sección autónoma en la exposición Nacional; el ilustrador, que abarca todas 
las frondosas ramificaciones de las artes gráficas, y el publicitario, especialidad 
técnica que participa de las particularidades de los otros dos grupos337. Una 
clasificación que sin duda es admisible si se considera que durante esos años, el 
publicitario, es decir, el diseñador gráfico, se basaba en el dibujo como medio de 
expresión fundamental para crear las campañas y anuncios, a pesar de que la 
fotografía —no lo olvidemos— cobraba cada vez más protagonismo aunque nuestro 
crítico —fiel defensor del oficio manual en el arte— no la mencione nunca como 
nuevo medio con finalidad comercial. Además, era capaz de arremeter contra todo 
aquello que transformara el dibujo en algo vulgar sin prescindir de la mención a 
otros críticos coetáneos… 

El dibujo galante o simplemente frívolo no debió nunca incorporarse a la 
caricatura, a la bufonada o a la excentricidad, aspectos que constituyen la 
columna vertebral de los salones de humoristas en buena hora creados, 
criados y estimulados por el ímpetu generoso de José Francés.338 

Otros textos críticos destacados de Gil Fillol son los que aluden al cartel, 
entre los que se destaca el que apareció en el número 30 de Arte Comercial titulado 
“Exposición antológica del Cartel (1940-1950)”339 con motivo de la homónima 
exposición realizada en el Centro de Instrucción Comercial en colaboración con la 
propia revista y la Asociación de Dibujantes Españoles.340 Según palabras del 
crítico, se reunieron los mejores cien ejemplares de la década de los cuarenta, ver 
reunidos los originales de los cien mejores carteles de la última década no es sólo 
interesante como simple curiosidad artística, sino trascendental para la breve 
historia del cartel español341. Según las palabras del crítico se deduce que en los 
mismos prima lo artístico por encima de otras características. Pese al carácter 
moderno y novedoso que quería imprimir Fillol en sus críticas, de ellas se 
desprende esa continua exaltación del dibujo como medio principal de expresión del 
cartel. Este medio se seguía considerando como el máximo exponente de los 
recursos publicitarios, el más importante, y por ende, se consideraba de igual modo 
a sus artífices.  

Estos carteles de 1940 a 1950 apenas tienen parentesco con los carteles de 
1930 (…) No importa que los dibujantes sean los mismos. Hace diez años 
pintaban de distinta manera (…) Las modas y los modos pasan sin darnos 
cuenta. 

                                                 
336  GIL FILLOL, L., “El dibujo y los dibujantes”, en Arte Comercial, nº 29, Madrid, 1950, págs. 

10-11. 
337  Ibídem, pág. 10. 
338  Idem. 
339  GIL FILLOL, L., “Exposición antológica del cartel 1940-1950”, en Arte Comercial nº 30, 

Madrid, 1951, págs. 3-7. 
340  Ibídem, pág. 3. 
341  Idem. 
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(…) 

La primera impresión que recibí al visitar el centro fue la de hallarme en 
plena actualidad. Impresión contraria a la de todas las exposiciones 
retrospectivas (…) El cartel de los últimos años sigue siendo el cartel del día. 
Dominan las mismas normas de pulcritud y buen gusto que acreditan a 
nuestros dibujantes342. 

Para Gil Fillol la actualidad seguía estando en las estampas de gran 
pulcritud y de una gracia compositiva (…) que poco tiene que temer de la 
competencia extranjera343. Porque en el extranjero, los cartelistas también eran 
buenos dibujantes que basaban sus ideas en el dibujo como medio expresivo. Se 
atreve incluso a comparar el cartel español con los de otros países, y frente a otras 
características compositivas que deben ser primordiales en un cartel, se ensalza la 
maestría y el oficio de los dibujantes-cartelistas-pintores… 

… los carteles franceses, por ejemplo, superan a los nuestros en elegancia; 
los americanos, en intención; tal vez los ingleses y alemanes, en ingenio; 
quizá los italianos, en audacia. Pero es difícil aventaje ningún país al nuestro 
en perfección.  

(…) 

Ya está siendo hora de que al calificar un cartel de atrayente, sugestivo, 
llamativo, seductor, etc., se entienda que pueda serlo por su interés artístico, 
no siempre por su anécdota, por su estridencia o por su novedad. Como toda 
obra de arte, debe interesar y llamar la atención precisamente por su calidad 
y belleza344 

El concepto de cartel que tiene el crítico queda reflejado explícitamente en 
esta cita. Para él, un buen cartel debía poseer una perfección técnica similar a la 
que caracterizaba la obra de arte, y como tal, debía destacarse su interés artístico, 
pero sobre todo, debía considerarse por la crítica y la sociedad, tanto por la calidad 
como por la belleza implícita en la obra. Términos sobre los que se ha escrito 
extensamente en arte, pero, no tanto, en publicidad comercial. Hay que destacar la 
etapa en la que surgen estas críticas, porque se trata de una época en la que el 
peso de la herencia artística es aún muy fuerte, y por ello, son los críticos de arte 
interesados en publicidad los que se encargan de hacer la crítica al respecto. 
Además, los tipos y temas ensalzados por Gil Fillol se corresponden con la 
propaganda que el régimen franquista ofreció del país durante la época de su 
mandato. Una propaganda que ensalza a las mujeres guapas, a los personajes 
amables y felices, y que pretendía fomentar un modelo de ambiente amigable que 
debía reinar en la sociedad española de esos años… 

                                                 
342  Idem. 
343  Idem. 
344  Ibídem, pág. 4-5. 
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Debo señalar que los temas de las obras seleccionadas son preferentemente 
los turísticos, las ferias industriales y la artesanía vernácula. Es decir, los más 
universales en cuanto a propaganda y difusión, porque no se trata de carteles 
para entre nosotros, sino para fuera, para dar a conocer al mundo nuestras 
bellezas naturales, nuestras creaciones artísticas, nuestras variedades 
folklóricas, nuestros progresos mecánicos o nuestra cultura nacional…345  

La superioridad dada al dibujo le llevó a citar los nombres de aquellos 
cartelistas cuyas obras formaban esa importante antología. Entre ellos destacan: 
José Morell, Eduardo Vicente, Serny, Sáenz de Tejada, Alonso, Manolo Prieto, 
Chaves, Ferrer Sama, Teodoro Delgado, Mairata, Briones, Garay, Boni, Vicente 
Viudes, Sacul, Antonio H. Palacios, Ángel Boué, Balbuena, Bort, Carmelo Vega, 
Cernuda, Víctor María Cortezo, Esteban, Matamala, Miralles, Estebita, Olcina, 
Coronado, Eguía, Vicent, etc.346 

Dada la importancia y el reconocimiento social y profesional de algunos de 
estos dibujantes, Gil Fillol escribió artículos monográficos sobre estos artistas y 
dibujantes publicitarios. De hecho, los nombres de algunos de estos creadores 
aparece en algún que otro catálogo o edición profesional al respecto. José Morell347, 
Bayo348, Freire,349 Federico Ribas,350 Ferrer Sama351, A. Gil352, José García 
Ortega353, Emilio Ferrer,354 Manolo Prieto355 o Mairata356 son algunos de los que 
aparecen en las páginas de Arte Comercial. Entre ellos, cabe destacar la simpatía 
expresa hacia Ferrer Sama, es él quien mejor define con su sola presencia la idea 
de la publicidad artística357; de A. Gil, dice que es uno de los cartelistas más 
originales y decididos de la nueva generación (…) dibujante de ingenio y de 
recursos358 o Manolo Prieto de quien expresa… he aquí, pues, uno de los actuales 
dibujantes españoles más completos y mejor preparados para reivindicar el puesto 
que le corresponde a España en el movimiento artístico contemporáneo, dentro de 

                                                 
345  Ibídem, pág. 7. 
346  Ibídem, pág. 5. 
347  GIL FILLOL, L., “Dibujantes españoles. José Morell”, en Arte Comercial, nº 19, Madrid, 

1949. 
348  GIL FILLOL, L., “Dibujantes españoles. Bayo”, en Arte Comercial, nº 20, Madrid, 1949. 
349  GIL FILLOL, L., “Segundo José Freire”, en Arte Comercial, nº 21, Madrid, 1949. 
350  GIL FILLOL, L., “Federico Ribas”, en Arte Comercial, nº 28, Madrid, 1951. 
351  GIL FILLOL, L., “Ferrer Sama, o el autentico dibujante publicitario” en Arte Comercial, nº 

29, Madrid, 1951, págs. 3-7. 
352  GIL FILLOL, L., “Las metáforas gráficas de A. Gil”, en Arte Comercial nº 31, Madrid, 1951, 

págs. 3-6. 
353  GIL FILLOL, L., “José García Ortega”, en Arte Comercial  nº 32, Madrid, 1951, págs. 16-19. 
354  GIL FILLOL, L., “Emilio Ferrer”, en Arte Comercial, nº 35, Madrid, 1952, págs. 25-30. 
355  GIL FILLOL, L., “Manolo Prieto”, en Arte Comercial,  nº 36, Madrid, 1952, págs., 3-7 
356  GIL FILLOL, L., “El señor Mairata”, en Arte Comercial, nº 39, Madrid, 1952. 
357  GIL FILLOL, L, “Ferrer Sama,… Art. Cit. págs. 3-4. 
358  GIL FILLOL, L., “Las metáforas gráficas de A. Gil”, en Arte Comercial nº 31, Madrid, 1951, 

págs. 3 y 5. 



SEGUNDA PARTE:   CAPÍTULO 2º 

 

 

 

 186

la frondosa especialidad publicitaria.359 Recordar que estos dibujantes publicitarios 
gozaban de un gran perfeccionamiento técnico y que sus estilos entraban dentro de 
la “normalidad” sin excesivos apegos a los movimientos artísticos coetáneos. 

Gil Fillol también emplea las páginas de Arte Comercial para mostrar su 
desacuerdo con la labor de otros dibujantes, tal es el caso de José García Ortega, 
del que dice artista vacilante, inseguro en sí, sin haber encontrado el camino que 
todo hombre necesita y busca en la vida.360 Claro está, que si se observa la obra 
del citado dibujante, son evidentes las reminiscencias gráficas con los movimientos 
de vanguardia. El apego a formas que recordasen a movimientos como el cubismo 
o el surrealismo era un obstáculo infranqueable para Luis Gil, quien en este mismo 
artículo expresaba; 

Lo único que disculpa las muchas botaratadas de Pablo Picasso es su 
iluminado sentido y la concepción artística. La resonancia universal de una 
estrafalaria mueca de Dalí equivale a media historia del arte circunspecto… Y 
conste que estoy hablando en serio y que me he reído mucho (…)  de las 
llamadas ‘cosas’ de Salvador Dalí y de las premeditadas extravagancias de 
Picasso. Las radiografías cubistas o surrealistas; no las tolero más que en la 
clínica.361 

Pero a pesar de este exceso de opinión personal y crítica ‘destructiva’ hacia 
dos de los grandes genios del siglo XX, ensalza la genialidad del trazo de Ortega  
—del esbozo— que el crítico identifica como símbolo de ingenio. Sin embargo, el 
hecho de que Ortega organizase una exposición individual y vindicara el dibujo 
comercial con los mismos derechos y honores que la pintura al óleo,…362 fue uno 
de los aspectos que le llevó a obviar sus formas, un tanto modernas, a favor de la 
mano suelta y la dignificación de la profesión como algo artístico.  

Luis Gil Fillol fue el primer crítico de arte comercial y publicitario, pese a las 
consabidas preferencias personales en cuanto a dibujo y estilo. Ejerció una crítica 
comprometida con respecto a sus contemporáneos gracias a las páginas de la 
revista Arte Comercial. En ellas se le permitió verter sus ideas, unas veces más 
exaltadas que otras, pero no hay que obviar el interés hacia la crítica de arte 
comercial que movía todos sus escritos. En su mente se encontraba el férreo deseo 
de que en el país se estableciese una disciplina seria, profesional y altamente 
cualificada que fuese capaz de llevar el diseño español hasta los lugares más 
remotos. Incluirlo dentro de las Universidades, formar a los profesionales y 
ofrecerles los cauces necesarios para un desarrollo profesional apoyado en el arte y 
                                                 
359  Ese reconocimiento nacional y extranjero le ha llegado con el paso de los años. Cítese el 

magistral símbolo creado para Osborne realizado en 1956, la reciente creación de la 
Fundación Manolo Prieto en el Puerto de Santa María, Cádiz o la mención como diseñador 
gráfico que se hace en el libro Who is who in graphic art?, 1962 por poner algunos ejemplos. 

360  GIL FILLOL, L., “José García Ortega”, Art. Cit., pág. 16. 
361  Idem. 
362  Ibídem. 
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en la crítica imperante. El paso de los años ha dado la razón a algunas de las 
peticiones de Gil Fillol con respecto al arte comercial. En la actualidad, el diseño en 
general y el arte comercial en particular —conocido como diseño gráfico entre otras 
acepciones— goza de un gran prestigio a nivel mundial. Para concluir el epígrafe 
dedicado a este crítico, se enumeran los artículos por él rubricados y editados en la 
citada revista durante los años de su publicación. 

 

ARTÍCULOS DE LUIS GIL FILLOL PUBLICADOS EN ARTE COMERCIAL 

GIL FILLOL, L., “La crítica de arte comercial y las otras críticas”, en Arte 
Comercial, nº 1, Madrid, 1946. 

GIL FILLOL, L., “Carteles”, en Arte Comercial, nº 2, Madrid, 1946.  

GIL FILLOL, L., “Los concursos y el concurso de Arte comercial”, en Arte 
Comercial, nº 3, Madrid, 1946. 

GIL FILLOL, L., “Cinematografía”, en Arte Comercial, nº 4, Madrid, 1946.  

GIL FILLOL, L., “La cara de las calles”, en Arte Comercial, nº 5, Madrid, 1946.  

GIL FILLOL, L., “El arte comercial en la Exposición de Artes Decorativas”, en Arte 
Comercial, nº 6, Madrid, 1947. 

GIL FILLOL, L., “Los anuncios en Prensa”, en Arte Comercial, nº 7, Madrid, 1947.  

GIL FILLOL, L., “El concurso de escaparates”, en Arte Comercial, nº 8, Madrid, 
1947.  

GIL FILLOL, L., “Publicidad y propaganda del libro”, en Arte Comercial, nº 9, 
Madrid, 1947. 

GIL FILLOL, L., “Bellas Artes Gráficas”, en Arte Comercial, nº 10, Madrid, 1947. 

GIL FILLOL, L., “Más sobre la publicidad en la Argentina”, en Arte Comercial, nº 
11, Madrid, 1947. 

GIL FILLOL, L., “El cartel del círculo”, en Arte Comercial, nº 12, Madrid, 1947. 

GIL FILLOL, L., “La propaganda directa”, en Arte Comercial, nº 13, Madrid, 1948. 

GIL FILLOL, L., “La poesía en las marcas”, en Arte Comercial, nº 14, Madrid, 
1948. 

GIL FILLOL, L., “La publicidad de la publicidad ¿Dónde está nuestro ‘stand’?”, en 
Arte Comercial, nº 15, Madrid, 1948. 

GIL FILLOL, L., “Rótulos”, en Arte Comercial, nº 16, Madrid, 1948. 

GIL FILLOL, L., “Dibujantes ingleses”, en Arte Comercial, nº 17, Madrid, 1949. 

GIL FILLOL, L., “Amado Oliver”, en Arte Comercial, nº 18, Madrid, 1949. 

GIL FILLOL, L., “Dibujantes españoles. José Morell”, en Arte Comercial, nº 19, 
Madrid, 1949. 
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GIL FILLOL, L., “Dibujantes españoles. Bayo”, en Arte Comercial, nº 20, Madrid, 
1949. 

GIL FILLOL, L., “Segundo José Freire”, en Arte Comercial, nº 21, Madrid, 1949. 

GIL FILLOL, L., “El perfume como arte y en el arte”, en Arte Comercial, nº 22, 
Madrid, 1949. 

GIL FILLOL, L., “Los dibujantes pintan”, en Arte Comercial, nº 23, Madrid, 1949. 

GIL FILLOL, L., “El arte en los escaparates”, en Arte Comercial, nº 24, Madrid, 
1949. 

GIL FILLOL, L., “El existencialismo en publicidad”, en Arte Comercial, nº 25, 
Madrid, 1949. 

GIL FILLOL, L., “El dibujo y los dibujantes”, en Arte Comercial, nº 26, Madrid, 
1950. 

GIL FILLOL, L., “El vino y su publicidad”, en Arte Comercial, nº 27, Madrid, 1951. 

GIL FILLOL, L., “Federico Ribas”, en Arte Comercial, nº 28, Madrid, 1951. 

GIL FILLOL, L., “El dibujo y los dibujantes”, en Arte Comercial, nº 29, Madrid, 
1950. 

GIL FILLOL, L., “Exposición antológica del cartel 1940-1950”, en Arte Comercial, 
nº 30, Madrid, 1951. 

GIL FILLOL, L., “Las metáforas gráficas de A. Gil”, en Arte Comercial, nº 31, 
Madrid, 1951. 

GIL FILLOL, L., “Un dibujante y un gesto: José Gacía Ortega”, en Arte Comercial, 
nº 32, Madrid, 1951. 

GIL FILLOL, L., “El cartel de toros”, en Arte Comercial, nº 34, Madrid, 1952. 

GIL FILLOL, L., “Emilio Ferrer”, en Arte Comercial, nº 35, Madrid, 1952. 

GIL FILLOL, L., “Manolo Prieto”, en Arte Comercial, nº 36, Madrid, 1952. 

GIL FILLOL, L., “Dibujantes franceses. Savignac”, en Arte Comercial, nº 37, 
Madrid, 1952. 

GIL FILLOL, L., “’Carmen’ en la Publicidad”, en Arte Comercial, nº 38, Madrid, 
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1.3.2.2.- Otras críticas de arte comercial en Arte Comercial 

Además de la sección titulada Crítica, que realizó el crítico de arte Luis Gil Fillol, 
aparecieron en Arte Comercial, otras críticas relacionadas con tal materia. 
Reiteraremos de nuevo que durante los años en los que se publicó la revista no 
había nacido aún ni el Diseño Gráfico ni la Publicidad como disciplinas, por lo que 
entre las páginas de ésta edición se encuentran los más variados artículos al 
respecto, tratados de manera indistinta por unos profesionales que veían ambas 
profesiones bajo una única perspectiva.  

En éste epígrafe denominado otras críticas de arte comercial se tratan 
aquellos artículos que gozan de cierto interés por diversos aspectos. De una parte, 
los que recogen las opiniones de los profesionales del momento sobre algún tema 
en concreto, tal es el caso de la sección de Encuesta. Esta sección apareció en 
algunos números, y su objetivo era poner de manifiesto la opinión de los artistas y 
técnicos publicitarios de más prestigio. Otros artículos que se destacan son 
aquellos que versan sobre nuevas técnicas publicitarias —como la fotografía— o 
los que explican el panorama actual de medios publicitarios como el cartel o la 
marca.  

Por último, se analizan otro grupo de artículos relacionados con la 
publicidad. En este último grupo hay que señalar dos aspectos significativos que se 
produjeron a lo largo de los números de la revista. Por una parte, la reiteración de 
artículos que querían dar respuesta a la confusión terminológica que se vivía en el 
mundo publicitario, de otra parte, otra serie de textos que aparecieron a partir de 
unos deseos comunes, la celebración del III Congreso Nacional de Publicidad, así 
como también, se recogen diferentes acontecimientos relacionados con la 
publicidad; como la creación del Club Publicitario dentro del Fomento de las Artes 
Decorativas, grupo dentro del cual surgiría una década más tarde la primera 
asociación de diseñadores gráficos españoles.363 

                                                 
363 Cfr. Segunda Parte. Capítulo 3º. 
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1.3.2.2.1.- Las encuestas 

Entre ese primer grupo, el de encuestas, cabe citar los que aparecen en los tres 
primeros números de la revista. Destaca la intención por conocer la opinión que 
tenían los profesionales sobre la valía del cartel moderno, ya que en la época —
finales de los años 40—, se cuestionaron algunos aspectos de la capacidad del 
mismo como medio de propaganda. Entre las causas se apuntaba la falta de 
profesionalidad y la intromisión de artistas no cualificados. “¿Qué opina usted del 
cartel español?”364 Con esta pregunta se iniciaba  el primer número de ésta sección, 
respondían Sánchez Camargo, Manolo Prieto, Afrodisio Aguado, Boni, Pampa y 
Mairata. Todos ellos coinciden en señalar la escasez de buenos carteles, a causa 
de la falta de especialización y preparación. Mientras consideran el cartel como una 
faceta más del arte, achacan ese letargo al momento actual, al ambiente de colapso 
comercial y artístico365. Sánchez Camargo ve una mejora con respecto a los de 
época precedente Los de hoy obedecen a una técnica mejor y, en ocasiones, 
contienen una aspiración (…) La ausencia de buenas firmas es una consecuencia, 
y la abundancia de aficionados que del cartel tienen el concepto de una buena 
caligrafía, perjudica esta faceta del arte.366 Los propios críticos y especialistas 
publicitarios critican la ausencia de nombres importantes en el panorama actual. 
Esta denuncia se refiere a la escasa concurrencia de artistas destacados en los 
numerosos concursos que se convocaban por todo el país, e insiste, en que una de 
las causas de ello se debe al escaso premio con el que se incentiva a los artistas. 
Esto supone que aquellos que tienen un nombre no participen, y por otro lado, sirve 
para que aquellos que se inician tengan su momento de gloria al salir premiados en 
algunas de las convocatorias. El tema de los concursos era algo sumamente 
criticado, en ocasiones, había servido para dar a conocer a artistas jóvenes de gran 
valía, pero, en la mayoría de los casos servía para promocionar a artistas que 
realizaban una estampita bonita, que nada tiene que ver con la publicidad.367 Con 
estas palabras responde Manolo Prieto a la primera de estas preguntas. Entre los 
encuestados, él es el más duro al señalar que la escasa calidad del cartel español 
se debe a dos motivos: la poca educación artística y publicitaria del cliente, la poca 
unión entre los dibujantes actuales y la poquísima garantía que nos ofrecen los 
Jurados y bases redactadas en los concursos.368 La disconformidad era mutua, 
desde los críticos hacia los artistas y viceversa, de manera que este hecho 
repercutía en la obra, alentado siempre por la ineptitud y desconocimiento de la 
mayoría de los clientes hacia el nuevo medio.  

                                                 
364  AA.VV., “¿Qué opina usted del cartel español?”, en Arte Comercial, nº 1, Madrid, 1946, 

págs. 38-39. Cfr. [Apéndice Documental 12]. 
365  Ibídem, pág. 39. 
366  Ibídem, pág. 38. 
367  Idem. 
368  Idem. 
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Estamos en los años cuarenta, la publicidad y la propaganda no era una 
técnica comercial nueva, pero el país vivía un lento resurgir económico y cultural 
después del conflicto bélico conocido. Este hecho justifica de alguna manera la 
escasa aportación económica de los clientes hacia la nueva técnica. Los críticos 
publicitarios denunciaban constantemente la escasa aportación económica de los 
comerciantes y el atraso de España con respecto a la publicidad que se realizaba 
en otros países. Porque la publicidad, además de servir para mover la economía de 
un país y seducir al comprador, se apoyaba en fondos económicos para llevar a 
cabo tales iniciativas, las ideas brillantes y las campañas comerciales. Manolo 
Prieto, además de manifestar tal problema se refiere al cartel como lo más completo 
en la publicidad, y la publicidad es una ciencia que muy pocos dominan369. Aquí, los 
términos cartel y publicidad vienen a ser sinónimos. De un lado, el cartel moderno 
—después de medio siglo de vida— seguía copando un lugar privilegiado dentro de 
la publicidad directa. De otra parte, la publicidad se define como una ciencia, que de 
hecho, muy pocos dominan. Manolo Prieto alude a los recursos expresivos y 
                                                 
369  Idem. 

Una de las secciones más 
aplaudidas de la revista  Arte 

Comercial fue la dedicada a las 
“Encuestas”. Con este artículo se 
inauguraba esta polémica sección 
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técnicos del medio. Los principios básicos de la publicidad son similares a los del 
Arte en aspectos tales como técnica, materiales y lenguaje, pero de otra parte, tiene 
cualidades propias que derivan del mundo comercial, ya que se trata de un arte 
aplicado a una ciencia superior —la publicidad— que se encamina a la persecución 
de unos fines comerciales concretos en base al empleo de la imagen como medio 
de persuasión y seducción. En algunos casos se conseguía la realización de una 
estampa bonita —como expresaba Prieto—, pero en la mayoría de los casos el 
cartel era bajo en calidad —decía Afrodisio Aguado— Buenos artistas, con 
deplorables conceptos del anuncio. Otras veces ideas felices, con mal concepto del 
color.370 Los artistas eran los primeros en darse cuenta de las deficiencias técnicas 
de aquellos carteles que se ensalzaban en los concursos gracias a la labor de los 
críticos de arte. Ellos estaban más capacitados para ejercer un tipo de crítica más 
sincera hacia sus propios colegas de profesión. Se ha aludido a la crítica de Manolo 
Prieto, pero Boni, Pampa o Mairata también se refieren a la mala calidad de los 
mismos. Creo que no se puede hablar hoy del “cartel español”, ya que ahora 
generalmente sólo vemos carteles oficiales que no representan más que una 
faceta, o carteles de espectáculos, cuya calidad nunca ha sido buena en España371 
estas palabras de Boni evidencian la temática a la que se dio prioridad durante los 
años del régimen. La cartelística predominante era la de las fiestas y espectáculos 
populares, aquellos que ensalzaban el regionalismo y el tradicionalismo de los 
pueblos de España, aquellos que durante años propagaron una imagen caduca y 
febril de una España cañí que prolongaba su adhesión hacia el progreso a causa de 
la política dominante. Esto no quería decir que no existieran buenos cartelistas en el 
país, que no hubiera un grupo de artistas comerciales —cartelistas— que reflejase 
cierta modernidad sin peder calidad.  

Siguiendo con la encuesta, la segunda de las cuestiones, “¿Cree VD. que 
los que, generalmente, vemos pegados en los muros reflejan las posibilidades 
artísticas de los actuales cartelistas?” fue contestada de manera contundente por 
los entrevistados. El cartel que se exponía en las calles no expresaba en absoluto 
la calidad del cartel español. De nuevo, una de las causas hay que buscarla en los 
concursos convocados, ya que ni las bases, ni el jurado, ni los fallos estaban a la 
altura del medio, de la técnica, ni de los artistas. Una escasa cuantía económica no 
servía para incentivar la concurrencia a los concursos. Por desgracia, en los muros 
sólo vemos ejemplos de cómo “no deben ser los carteles”. Me refiero a los de tipo 
comercial. En los oficiales se acusa la presencia de las buenas firmas que los 
ejecutan, y hay, muchos plenamente logrados372 —decía Sánchez Camargo al 
respecto. Prieto tampoco está de acuerdo en que los carteles que se exhiben en los 
sitios públicos expresen verdaderamente la técnica y las necesidades publicitarias. 
Denuncia la falta de una Unión de Dibujantes —tal y como existía antes de la 
guerra— para controlar por ellos mismos las convocatorias de los concursos. 
Cuando existía nuestra Unión de Dibujantes, la cosa era distinta, porque todo esto 

                                                 
370  Ibídem, pág. 39. 
371  Idem. 
372  Ibídem, pág. 38. 
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era controlado por nosotros mismos, y nadie podía hacer un Concurso ni redactar 
unas bases sin nuestra aprobación.373 Este era uno de los problemas, pero no el 
único del que se quejaban los profesionales porque el arte publicitario se hacía para 
ser reproducido, de manera que la evolución técnica de las artes gráficas era un 
factor determinante en ese eslabón intermedio entre el artista y el público.  

“¿Considera Vd. perfecta la técnica de reproducción o cree que pueden 
mejorarse los resultados de los impresores?”374, era la última de las tres preguntas 
dirigidas a los encuestados. Las artes gráficas siempre han estado muy vinculadas 
a la edición, ya sea para el libro o para la publicidad directa. A los artistas y técnicos 
les interesaba su evolución ya que los avances en las artes gráficas eran también 
pasos hacia delante en el mundo de la publicidad. De hecho, la historia ha 
confirmado tales acontecimientos, la evolución de ambos medios y la unión cada 
vez mayor de los artistas y de los impresores. La preocupación por la obra final era 
un factor a tener en cuenta por los profesionales publicitarios, de manera que se 
interesaron en adaptar el encargo a los medios de reproducción a través de los 
cuales se iba a realizar esa difusión masiva. Esta incertidumbre puede analizarse 
en cualquier momento de la historia de la publicidad o del diseño gráfico, porque 
uno de los pasos previos de todo trabajo publicitario antes de salir al mercado es la 
preparación del original para la seriación. Los encuestados coinciden en que los 
impresores intentan superarse, que los medios que disponen no son los más 
adecuados, pero que otra parte de culpa de que los carteles no sean lo más 
correctos posibles no la tiene los litógrafos, sino los propios artistas que 
desconocen las técnicas de reproducción que emplean los impresores. Manolo 
Prieto es el más estricto y exigente en sus contestaciones,  

De todo hay, si al impresor se le dá un trabajo que técnicamente está bien 
ejecutado, se le debe exigir que el trabajo sea perfecto; pero si, al contrario, 
el trabajo está hecho con un desconocimiento total de los que son las Artes 
Gráficas, soy defensor del impresor. Ahora bien, si el trabajo está perfecto, en 
este caso soy exigente. Se debe obligar al impresor a que estudie y se supere, y 
no lo que suele ocurrir, que el artista tiene que someterse a la rutina o apatía 
de aquél.375  

La culpa era de todos y de ninguno a la vez, de artistas o de impresores 
pero no se puede olvidar que estos últimos estaban también supeditados por unos 
problemas derivados de la situación por la que atravesaba el país. No hay que 
olvidar que ha sido un poco difícil reponer nuestro gastado material —decía 
Aguado— También lograríamos cosas mejores, si los carteles que corrientemente 
se nos entregan estuvieran hechos con una ligera visión de los procedimientos 
litográficos o de reproducción (…) porque los originales, muy bellos en su colorido, 
son difíciles de reproducir, por no ajustarse a las posibilidades de la litografía.376 

                                                 
373  Idem. 
374  Ibídem, pág. 38. 
375  Ibídem, pág. 39. 
376  Idem. 
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Aunque en otras ocasiones, la labor callada de los litógrafos superaba la calidad de 
los originales pese a que carecían de buenas tintas industriales y papeles 
adecuados para la reproducción.  

Las opiniones vertidas por los entrevistados nos ofrecen una muestra del 
panorama artístico comercial de la década de los cuarenta. Sobre todo, centrados 
en un tema único —el cartel— pero otras encuestas posteriores, por ejemplo, la 
publicada en el número 2, se extiende a otros medios tales como el anuncio o el 
escaparate, además de insistir en la relación de la publicidad con el arte y en la 
consideración de la publicidad como un arte menor o secundario. Términos a los 
que se ha hecho referencia con anterioridad al analizar los textos y opiniones de 
otros autores.377  

“¿Cree usted que el cartel, el escaparate, el anuncio y la presentación de un 
producto no son ‘artes inferiores’, y por tanto, son temas tan dignos como la Pintura 
                                                 
377  Cfr. Segunda Parte, Capítulo 1º, Prat Gaballí, Renau, Gaya,… 

Durante los años cuarenta los profesionales del sector se cuestionaban las similitudes y diferencias de distintas 
disciplinas. El intento por encontrar unos orígenes y buscar un futuro aún incierto queda patente en las reflexiones y 

opiniones de algunos de los más destacados publicistas y artistas comerciales 
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y la Escultura?”378 Era la primera de las cuestiones lanzadas a profesionales de la 
talla de Prat Gaballí, Ignacio Barcelo y Vidal, Enrique Azcoaga, Ferrer Sama o 
Francisco Pompey entre otros. Técnicos de publicidad, directores artísticos o 
agencias publicitarias que trabajaban diariamente entre el arte y la psicología, 
porque hacer publicidad no era únicamente realizar un objeto artístico bello, sino 
realizar un medio de connotaciones artísticas basados en los nacientes estudios de 
psicología colectiva como apuntaba el Director artístico de Dardo, Julio Ferrer 
Sama379. Todos ellos coinciden en la negación ante el calificativo de arte menor, 
pero afirman las derivaciones con respecto al arte y otras disciplinas. La publicidad, 
cuando está bien hecha, y, por consiguiente, pensada y pesada, se nutre, 
precisamente de “artes mayores”, como la pintura, la escultura y la literatura —
decía Ignacio Barcelo—, porque la publicidad es, o debe ser, un arte mayor.380 Se 
entiende el ímpetu de las palabras del director de Azor, otra de las grandes 
agencias de publicidad madrileñas, pero nunca se llegó ni llegará a tal designación 
de la Publicidad dentro de las que se consideran como ramas principales de las 
Bellas Artes. Sin embargo, cabe señalar que esta primera denominación de la 
publicidad y el arte comercial como arte inferior proviene de su aspecto y de la 
dependencia técnica del mismo, 

No opinamos que sean ‘artes inferiores’, sino que en su aspecto artístico, 
difícilmente separable del técnico, son ‘artes aplicadas’ dignas del mayor 
respeto, entiendo que en una pieza publicitaria tiene toda la dignidad artística 
que logre darle el artista y no desvirtúe el técnico, al combinar lo bello con lo 
eficaz.381 

Estas palabras de Prat Gaballí ofrecen una mejor denominación al respecto 
—la de artes aplicadas— de hecho, las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos se ocuparon del dibujo publicitario en la enseñanza oficial nacional a partir 
del año 1964, tras la aprobación del Plan de 1963. El lenguaje básico de la 
publicidad era el artístico, de manera que la perfección técnica era una exigencia 
para quien se quería dedicar a la publicidad comercial. Ese perfeccionamiento 
técnico de la publicidad ha sido aludido en el epígrafe anterior, ya que Gil Fillol fue 
uno de sus defensores a pesar de que otros medios, —como la fotografía y sus 
derivaciones— se habían introducido en la publicidad comercial internacional. En 
España, críticos, técnicos y artistas seguían reclamando ese perfeccionamiento que 
implicaba la realización de una obra “bella”. Nada de lo que es ‘arte’ —para mí muy 
distinto de lo que ‘es bello’— puede ser inferior. En este sentido escaparates, 
anuncios, propagandas…, merece la pena que intenten pagar cédula dentro del 
‘arte’382 eran palabras de Enrique Azcoaga, uno de los que afirmaban en esta 
encuesta que el cartel y otros medios publicitarios pertenecían a la esfera del arte.  

                                                 
378  AA.VV., “Encuestas de arte comercial”, en Arte Comercial, nº 2, Madrid, 1946, págs. 38-41. 

Cfr. [Apéndice Documental 13]. 
379  Ibídem. 
380  Ibídem, pág. 38. 
381  Ibídem, pág. 39. 
382  Idem. 
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En el caso del cartel, las similitudes con la pintura le han llevado incluso a la 
denominación errónea de cuadro: El ‘cartel’, color y dibujo, pertenece a la Pintura, y 
puede, si mano maestra lo traza, llegar a la categoría de verdadero ‘cuadro’…383. 
Estos símiles y denominaciones erróneas son característicos de esta etapa 
histórica. El paso de los años y el abandono progresivo de los lenguajes, materiales 
y técnicas artísticas han servido como punto de inflexión en la historia del cartel y 
del diseño gráfico en general. Su evolución ha contribuido a su estudio pese a que 
los sectores populares de la sociedad, que continúan vinculados a la pintura 
tradicional, sigan viendo el cuadro como una estampa bonita, según palabras de 
Prieto, aunque no cumpla las características mínimas exigidas por el medio. La 
culpa, entonces y ahora, no hay que buscarla en factores externos, sino que todo 
proviene del peso de la tradición, de la extensa historia de la pintura que ha sido tan 
fuerte que aún, en el siglo XXI, se siguen realizando cuadros para realizar funciones 
propagandísticas de las fiestas y tradiciones de los pueblos de España.   

Antes de pasar a la segunda de las preguntas insistiremos brevemente en 
uno de los medios publicitarios aquí citados: el escaparate y el escaparatismo como 
profesión que se encarga de su construcción. Aunque el objeto de nuestro estudio 
no se centra en ejemplos concretos, sino en analizar la teorías y opiniones vertidas 
por los profesionales durante una época, merece reseñarse un terreno que 
permanece virgen para la historia del arte comercial. Nos referimos a las 
vinculaciones del escaparate, de los objetos que lo componen con el arte. Es decir, 
las vinculaciones de los movimientos artísticos con esos escenarios. Se ha podido 
constatar que esos escenarios realizados durante las primeras décadas del siglo, 
se creaban siguiendo los avances de los cubistas, futuristas y constructivistas. 
Muchos de esos escaparates que guardaban ciertas similitudes espaciales y 
formales con cuadros de artistas como Picasso y Braque, salvando las diferencias, 
eran cuadros llevados a la tercera dimensión, además de una clara influencia de 
esos collages y montajes por ellos creados.384  

La segunda de las cuestiones aludía al carácter visual de las 
representaciones, “¿Considera que el arte de la publicidad ha de tener un contenido 
revolucionario y agresivo, o, por el contrario, ha de inspirarse en la tradición o en el 
frío análisis de laboratorio?”385 La pregunta pretendía que los entrevistados eligieran 
entre un tipo u otro de representación; las revolucionarias y transgresoras, o las que 
miraban hacia los tradicionales lenguajes del arte. Las respuestas al respecto, 
aunque diversas, coinciden en señalar la importancia del público al que se dirigen, 

                                                 
383  Esto decían los Hijos de Valeriano Pérez. Empresa anunciadora de Madrid al respecto de 

la primera pregunta. Idem. 
384  En las páginas de Arte Comercial existen algunos artículos referidos a tal materia. Las 

fotografías que ilustran tales textos son cuadros llevados a la tercera dimensión a pesar de 
que estos escaparates eran minoritarios porque predominaban otros con elementos más 
populares o kitsch. Un tema de investigación que permanece inédito serían las 
vinculaciones de los ismos con el escaparatismo.   

385  AA.VV., “Encuestas de arte comercial”, Art. Cit., pág. 38. 
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las oscilaciones de gusto y moda, y la dificultad de llegar a la idea más adecuada 
para cada producto. La idea gráfica publicitaria perfecta proviene del resultado de 
una mezcla de análisis psicológico y de corazonada que tienda a influir en el campo 
del favor público como la gota de agua386 —expresaba Prat Gaballí al respecto. 
Julio Ferrer Sama decía que en publicidad no puede haber normas; lo que hoy es 
eficaz, y por lo tanto bueno, no lo será dentro de unos años, y quizá lo vuelva a ser 
en otro tiempo; es algo como la moda, que varía con frecuencia, y en esta variedad 
en su momento oportuno está el acierto387. Sin duda, es sorprendente la 
contestación que da el dibujante, ya que los estudios posteriores sobre publicidad y 
diseño coinciden en tal aseveración. No existen reglas fijas en publicidad, todo 
cambia y se convierte en un ir y venir cíclico, pero Ferrer Sama se expresaba así en 
la década de los cuarenta, cuando aún estaba iniciándose la profesión en el país. 
Otro de los entrevistados —Ignacio Barcelo y Vidal— contesta al respecto de la 
segunda cuestión, ¿Pero hay tradición publicitaria en España? Yo creo que no. 
Tenemos que crear lo que un día será tradición, es decir, crear, ‘hacer’ la publicidad 
y… los anunciantes. Pero las creaciones deben tener un sentido nuestro, español, 
con influencia de donde se quiera, pero publicidad española.388 Sólo habría que 
esperar unos años para que se formara la publicidad genuinamente española, con 
ciertas influencias pero también, con características propias. Unas características 
que comenzaron a forjarse en la década de los cuarenta gracias a la labor de estos 
profesionales. Pero la base estaba afianzándose y la publicidad era entendida y 
estudiada aunque muchas campañas no reflejaran ese trabajo de trastienda.  

No puede afirmarse de modo rotundo y general si la publicidad ha de tener 
éste o aquél contenido o ha de inspirarse en tal o cual manera. Ahora bien: el 
‘frío análisis del laboratorio’ es para nosotros la inteligencia que estudia y 
considera cada caso publicitario, y ve que son distintos todos entre sí, y a 
unos conviene lo tradicional y a otros lo agresivo. No nos asustan las 
audacias, pero consideramos que hay que mantener un eclecticismo 
conciliador389. 

La inspiración en publicidad se refiere a la apariencia formal del anuncio u 
otro medio con fines comerciales. Esa inspiración, influencia o versión de los 
lenguajes del arte son un recurso para acercar el producto al comprador. Las 
influencias del arte son múltiples y de ello se aprovechan los que idean las 
campañas publicitarias. Realizar un anuncio o cartel siguiendo las formas de tal o 
cual estilo significaban un acercamiento considerable a la familiaridad del reclamo. 
Esta cita correspondiente a la respuesta de la empresa anunciadora Hijos de 
Valeriano Pérez alude a que hay que estudiar el tipo de publicidad que mejor le va a 
cada producto o empresa. Una de las claves del éxito o el fracaso de la misma 
proviene de la buena o mala adecuación del producto a la imagen que ofrece de 
ella. En referencia a la misma pregunta, una de las importantes agencias 

                                                 
386  Idem. 
387  Ibídem, pág. 39. 
388  Idem. 
389  Ibídem, pág. 40. 
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publicitarias de Barcelona —Roldos S.A.— manifiesta la importancia de la finalidad 
del producto… 

El anuncio (…) tiene una finalidad claramente definida, que consiste en 
llamar la atención del lector o del observador, en el que siempre hay un 
comprador en potencia, y hacerle sentir imperativamente el deseo de adquirir 
el producto anunciado. 

De ahí que, a mi juicio, todos los medios que se utilicen son aceptables si con 
ellos se consigue el fin propuesto. No creo que en ninguna otra materia sea 
tan aplicable el principio de que ‘el fin justifica los medios’.390 

La finalidad del anuncio y de cualquier otro medio publicitario es vender un 
producto. La imagen es la que juega el papel de nexo entre el comprador y el 
producto, de ahí, que se empleen los más variopintos recursos para seducirlo, 
porque lo verdaderamente importante es llegar a la consecución del fin propuesto, 
por lo que es válida la afirmación: el fin justifica los medios.  

La última de las preguntas de la encuesta decía así, “Estimando que la 
publicidad es pública y que entra dentro del campo de las Bellas Artes, ¿cree 
beneficioso para el mejoramiento de nuestro arte publicitario una crítica sana y 
sincera?”391. La importancia de la crítica de arte comercial se viene tratando desde 
el principio de esta segunda parte. Con anterioridad, se ha citado el interés de Gil 
Fillol por hacer una crítica y una teoría acerca del arte comercial, pero en esta 
ocasión, tenemos la oportunidad de conocer la opinión que otros profesionales 
tienen al respecto. Todos están de acuerdo con la importancia de una crítica seria e 
inteligente para ensalzar los aciertos y denunciar la mala resolución de algunas 
campañas comerciales. Sin embargo, cada uno de ellos ofrece su visión particular 
con respecto al uso de la crítica.  

La crítica, como labor orientadora, es no sólo beneficiosa, sino necesaria e 
imprescindible si queremos que el arte publicitario llegue a tener categoría y 
calidad. Una crítica sensata y desapasionada puede ser muy útil, sobre todo si 
se consigue que los anunciantes y las Agencias de Publicidad se aparten de lo 
caduco, de lo mal realizado y presten un poco de atención a los consejos y 
críticas tan certeramente iniciadas en el primer número de Arte Comercial392. 

Con estas palabras se expresaba Ignacio Barcelo, director de Azor, quien 
alude a la sección de Crítica iniciada por Gil Fillol en el primer número de la revista. 
La crítica seria y fundamentada era necesaria porque se venía realizando un tipo de 
publicidad apoyada en el éxito de las campañas precedentes, en la influencia, 
copia, e incluso, plagio de campañas que habían tenido cierto protagonismo. 
Destacaremos que además de la sección de crítica aparecida en el primer número, 

                                                 
390  Ibídem, pág. 41. 
391  Ibídem, pág. 38. 
392  Idem. 
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fue muy importante para los profesionales, la sección titulada “¡No haga usted esto! 
Escarmiente en cabeza ajena”, en la cual se hacía una crítica —desde el punto de 
vista formal— de los anuncios aparecidos, destacando lo que no se debía hacer si 
se quería realizar un buen anuncio.  

Prat Gaballí, el técnico publicitario más importante en la historia de nuestro 
país, veía bien la importancia de la crítica, pero reseñaba algunos problemas 
derivados de la misma que debían ser tenidos en cuenta. En la práctica se corre el 
peligro de que no todos la juzguen sincera, séalo en realidad o no lo sea, y de que 
sean heridos intereses de artistas, agencias de publicidad, empresas periodísticas y 
anunciantes,393 porque se ha de recordar que era una profesión que prácticamente 

                                                 
393  Idem. 

Diferentes estudios de plagios 
analizados en la sección “¡No haga 
usted esto! Escarmiente en cabeza 

ajena” de la revista Arte Comercial. 
Se puede apreciar como los tres 

casos son copias de ilustraciones, e 
incluso composiciones, de anuncios 

extranjeros. Y después de más de 
sesenta años logotipos como el de 

Abbey siguen cumpliendo su función 
en el mercado  
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se estaba iniciando a la par que los profesionales aprendían el oficio y las técnicas 
publicitarias. Eran los años del inicio de una crítica que no olvidaba que la 
publicidad estaba muy supeditada a las Bellas Artes, a las técnicas publicitarias y a 
las artísticas, incluso, que la labor de los artistas comerciales era en ciertos 
aspectos similares a los de los pintores a la usanza. A este respecto, Ferrer Sama 
acierta de nuevo al resaltar que  

La crítica publicitaria es necesaria, pero ha de ser hecha por quienes la 
juzgan no sólo cómo obra pictórica o escultórica, sino también como obra 
científica; puesto que la publicidad es una ciencia y un arte. Un anuncio a 
base de un cuadro de museo, nadie discutirá el motivo básico, pero si éste no 
está aplicado justamente con relación a lo que se trate de propagar, el 
anuncio es malo.394 

Uno de los principales problemas que aparecen en referencia a la crítica 
publicitaria es la reiterada insistencia, por parte de algunos críticos en las 
características artísticas que son apreciables en los medios comerciales. Ello se 
debe a que la crítica de arte comercial era tan nueva como la profesión. Los 
profesionales que comenzaron a realizar la crítica de arte comercial lo hacían 
siguiendo o analizando los principios artísticos destacados, de ahí, que se pidiera 
rigor en la crítica. Ferrer Sama pone el ejemplo de que el uso de un cuadro 
conocido —como ilustración dentro de un anuncio— puede o no generar un buen 
anuncio. El hecho de que una obra de arte de reconocido prestigio se utilice como 
medio publicitario no implica que sea sinónimo de buen anuncio. Presuponemos 
que las alusiones a lo comercial que se venía realizando en revistas y periódicos 
tenía en general un carácter negativo, sobre la disciplina y las críticas menos 
agresivas eran las que hacían referencia a esos anuncios que tenían un marcado 
componente artístico en su resolución final: Una crítica negativa, y así es, por lo 
regular, toda nuestra crítica, desde luego que no. En cambio, una crítica sana y 
constructiva, sincera, sin ‘parti pris’ de especie alguna, sí que puede contribuir a 
modificar y mejorar el tono de nuestra publicidad395 eran las palabras emitidas al 
respecto por la agencia barcelonesa Roldos S.A.  

De esta encuesta aparecida en el número 2 de Arte Comercial 
destacaremos de nuevo, la defensa de las artes publicitarias como un arte aplicado, 
que no arte inferior; insistiremos de nuevo en las relaciones del arte publicitario con 
las Bellas Artes, además de las influencias directas de técnicas y lenguajes 
artísticos; recordamos la reiterada insistencia de hacer una publicidad seria y 
pensada, acorde con las finalidades del producto, y, por último, recalcamos la 
aclamada necesidad de hacer una crítica lo suficientemente cualificada de arte 
comercial. 

                                                 
394  Ibídem, pág. 39. 
395  Ibídem, pág. 41. 
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Otra de las encuestas que vamos a destacar es la aparecida en el número 3 
de la revista. Aludíamos a ella en el epígrafe dedicado a Gill Fillol, ya que a raíz del 
concurso de portadas convocado por la propia revista, la redacción de la misma 
tuvo la valentía de realizar y publicar un cuestionario que se pasó a los artistas más 
conocidos de la profesión, a pesar de que muchos de ellos habían participado como 
concursantes y que la portada ganadora fue la clásica y ecléctica de Juan Luis. 
Entre los concursantes entrevistados se encontraban Bort, A. Martínez, Estebita, 
López Gallego, Chaves-Ortega, Manolo Prieto, Ferrer Sama, Napoleón Campos y 
Barahona. Las dos preguntas formuladas eran muy claras y sin rodeos, por lo que 
las contestaciones —muestra de una gran sinceridad— también lo fueron. La 
primera de ellas, “¿Qué opina de nuestro concurso?”396, fue contestada con elogios, 
mientras que en la segunda —“¿Cree justo el fallo?”397— las opiniones fueron más 
dispares, y unos más explícitos que otros, aprovecharon la ocasión para comentar 
su opinión acerca de los concursos, del panorama profesional y de los jurados que 
los componían. Frases elogiosas tales como,  

Indudablemente, este concurso es el más interesante de los habidos después 
de nuestra guerra, tanto por la cantidad como por la calidad de los 
concursantes. Esto demuestra lo equivocados que están quienes consideran 
que los dibujantes actuales no están a la altura de los de otras épocas. Hemos 
visto en la Exposición (…) buen número de portadas que nada tiene que 
envidiar a las mejores de las publicaciones extranjeras similares.398  

Las palabras de Bort demuestran que los propios dibujantes estaban muy 
interesados por la difusión de sus trabajos, por el reconocimiento social que se 
tenía de ellos y el conocimiento de las publicaciones de tema similar que se 
realizaban fuera del país. Por citar una de ellas, la revista Graphis —de carácter 
más internacional  que Arte Comercial— sirvió para difundir la actualidad de la 
publicidad y el diseño gráfico de todo el mundo, a la vez que era una guía gráfica 
porque las iniciativas que aparecían entre sus páginas sirvieron para marcar estilo. 
Y mientras esto ocurría en Europa, los dibujantes españoles se sentían orgullosos 
de la tradición figurativa y la sutileza plástica de sus trabajos, [en la exposición se 
muestra] todo lo que son capaces los dibujantes españoles de realizar, sin tener 
que consultar con lo que se haya hecho en otras naciones399 expresaba Barahona, 
uno de tantos dibujantes que caracterizan ese panorama gráfico excesivamente 
tradicionalista de la década de los cuarenta. 

Pero entre la respuestas, Estebita dice unas palabras que nos devuelve de 
nuevo a la situación por la que estaba atravesando el país. La escasez de papel y 
el atraso de la industria —aludida con anterioridad— eran algunos de esos 
problemas que sólo el paso de los años y la evolución de España lograrían paliar. 

                                                 
396  AA.VV., “Encuestas de Arte Comercial”, en Arte Comercial, nº 3, Madrid, 1946, págs. 40-

41,48. Cfr. [Apéndice Documental 14]. 
397  Ibídem, pág. 40. 
398  Idem. 
399  Idem. 
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Este concurso de portadas ha sido una demostración más de que en España se 
cuenta con número suficiente de dibujantes para cubrir la demanda de dibujos 
publicitarios, no ya en la actualidad en que estos trabajos están restringidos por 
escasez de papel, etc,. sino que en circunstancias normales, cumplirían 
magníficamente tanto en técnica de dibujo como en idea publicitaria…400 Porque el 
arte comercial seguía siendo la labor de los dibujantes e ilustradores, de esos 
dibujantes que durante estos años se caracterizaban por trabajar de forma 
independiente. Chaves-Ortega expresaba, Se hacía notar la ausencia de una 
iniciativa capaz de infiltrar la unión entre los desunidos, y este concurso ha sido el 
primer chispazo de un espíritu movido a llenar este vacío.401 Unos años después, se 
crearía la Unión de Dibujantes, asociación que nacería para ofrecer respaldo legal y 
fomentar las actividades profesionales entre ellos.  

Por otro lado, la contestación a la segunda de las preguntas emitidas es más 
interesante, desde el punto de vista de la sinceridad, porque algunos de los 
entrevistados tuvieron la valentía de decir verdaderamente lo que pensaban sobre 
los concursos, sobre los jurados y los comentados fallos. Se preguntaba sobre si 
era justo o no el fallo del Concurso de portadas convocado por Arte Comercial, y 
que opinaban con respecto a las adquisiciones de otras portadas por parte de la 
revista. La portada ganadora se publicó en el número cuatro y las demás portadas 
lo hicieron en números sucesivos, pero, el desacuerdo general era patente. A 
algunos les extrañaba que el fallo hubiese sido por unanimidad y cuestionaban la 
validez de algunas de las obras adquiridas,402 expresan Bort y Chaves-Ortega, el 
fallo, por incomprensible, rezuma artificialidad403. Martínez decía que la solución de 
las adquisiciones era una manera de dejar contentos a todos404. Otros defendían el 
fallo remitiendo a la calidad artística de las obras presentadas —como López 
Gallego—, e incluso, mostrando su acuerdo con el premio, por mi parte creo que el 
premio está bien dado405.  

Entre las respuestas, hay que señalar la alusión que Chavez-Ortega y Ferrer 
Sama hacen sobre el hecho de que la portada no se ajustaba a las bases emitidas: 
Además, aunque sólo sea contravenir un requisito formal, la obra galardonada no 
se ajusta al texto de las bases, que debían haber sido al dictaminar, primer 
elemento de juicio406. A lo que se suma, la claridad con la que Manolo Prieto 
expresa su desacuerdo:  [“¿Cree justo el fallo?] No, ni siquiera se ha aproximado. 
Pensábamos que fuera un fallo que sirviera de modelo, y ha sido todo lo contrario. 

                                                 
400  Idem. 
401  Idem. 
402  Idem. 
403  Ibídem, pág. 41. 
404  Ibídem, pág. 40. 
405  Idem. 
406  Ibídem, pág. 41. 
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(…) El jurado falló en buena armonía.407 A lo que proseguía emitiendo una serie de 
duras críticas hacia el jurado y hacia uno de sus miembros en particular408 

Probablemente ‘uno’ el más dominante (…) habló más que los otros, y este 
‘uno’ hizo saltar la liebre en donde menos nos la esperábamos. Y la liebre no 
expresa el fin de la Revista, porque la revista no es sólo para dibujantes, no su 
orientación es sólo dibujada y, además, carece de una idea clara y 
publicitaria. 

Y todo esto es debido a la irresponsabilidad con que ven y fallan los 
concursos. Y yo les suplico a los señores de los jurados venideros que, antes 
de dar su voto, deben tener presentes el esfuerzo realizado, en lo poco que 
ganamos y lo mucho que exponemos en estos certámenes, donde casi siempre 
el valor material del premio es lo de menos y, sobre todo, en no malgastar la 
confianza que en ellos depositamos.409 

Ferrer Sama también emplea la ironía y la 
ingenuidad para formular en su respuesta una 
serie de preguntas acerca del porqué de la 
superioridad de esa portada por encima de las 
demás presentadas. ¿Por qué, a su juicio, el 
original premiado era el mejor entre tantos 
buenos? ¿Es por la originalidad del asunto? (un 
Mercurio y un pincel). ¿Acaso por lo poco 
corriente de su técnica imitando grabado? ¿Ha 
sido por su rotulado de boceto más que de obra 
definitiva?410 Críticas que se dirigen al jurado 
pero, a su vez, ponen de manifiesto las carencias 
del original premiado. Una portada un tanto 
ecléctica, que recurre a un personaje mitológico 
para construir una alegoría donde se destacan 
las vinculaciones entre el arte y el mundo 
clásico. Una portada que quiere reflejar la 
modernidad de una revista sobre arte comercial 
y sobre una técnica nueva a partir del uso de un 
motivo figurativo clásico que se aleja de las 
                                                 
407  Idem. 
408  Recordemos que en el artículo de Luis Gil titulado “Los concursos y el concurso de Arte 

Comercial”, publicado en el nº 3 de la revista, aparece la relación de los miembros del 
jurado del citado concurso. Entre ellos se encontraban D. Luis Gil Fillol, como crítico de 
Arte, D. Vicente Vega, técnico de Publicidad, D. Juan Martorell, como especialista de Artes 
Gráficas, D. Amado Oliver, y D. Joaquín Ramos. GIL FILLOL, L., “Los concursos y el 
concurso…”, Art. Cit., pág. 7. No se puede afirmar hacia quién iban dirigidas las palabras 
de Prieto, pero es posible que fuera hacia Gil Fillol, ya que la obra premiada responde a 
los valores de calidad ensalzados por el crítico además de contar con cierta confianza por 
parte de la dirección de la misma. Cfr. Epígrafe anterior. 

409  Idem. 
410  Idem. 

Obra de Juan Luis reproducida con 
anterioridad en este trabajo, pero que 
merece aparecer junto a estas líneas por 
las alusiones formales que aparecen en 
el texto 
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corrientes abstractas que en esos momentos se imponía por Europa y América. 
Además, se elogia la técnica, un falso grabado, y la alusión visual a medios 
plásticos tradicionales como el pincel. Mientras, en la década de los cuarenta, la 
publicidad exterior se caracterizaba por la imposición de la fotografía como medio 
perfectamente adecuado a las necesidades expresivas del mensaje comercial y 
publicitario.  
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1.3.2.2.2.- Sobre técnicas y medios publicitarios 

En este epígrafe se destacan algunos artículos —aparecidos en Arte Comercial— 
que tratan sobre algunas técnicas modernas como la fotografía, o sobre 
determinados aspectos concretos de las artes publicitarias. En el número 3 de la 
revista se publicó el artículo titulado “¿Fotografía? ¿Dibujo?”411 Es una de las pocas 
alusiones que se hace a este medio gráfico en la publicación412, y una vez que 
aparece, lo es para ser comparada con el tradicional medio de expresión en arte: el 
dibujo. La elección de uno y otro para fines comerciales fue una de las cuestiones 
más debatidas y reiteradas durante estos años. Antes de la guerra ya se había 
utilizado en la publicidad española —recordemos las campañas comerciales en las 
que participaba fotógrafos como Joseph Sala, Per Català i Pic y Joseph Masana—
413 pero tras ésta, se ralentiza la vuelta a su uso en favor del empleo de los recursos 
tradicionales en arte comercial tales como el dibujo y la ilustración. El autor del 
artículo comienza hablando de la influencia del cine en la vida cotidiana y en la 
ilustración publicitaria.414  Y ve en ello, en los ángulos, planos e iluminación, la 
causa de la aparición de la fotografía en los medios publicitarios, porque muchos 
anunciantes, seducidos por la ‘bonita’ representación objetiva u realista de la foto, la 
han adoptado con entusiasmo, creyendo encontrar en ella el mejor reactivo de su 
público. Pero no se dan cuenta de que esta forma definida no actúa en estímulo de 
la imaginación, ya que crea una impresión estática.415 De estas palabras se 
desprende cierto recelo ante la aparición de la nueva técnica. Una crítica que 
considera la fotografía como algo frío y estático porque se basa en la copia literal de 
la realidad. La fotografía, que es una representación concreta de lo real, suspende 
todo vuelo imaginativo y reduce el poder de la fantasía por las formas naturales que 
impone.416   

Mientras, el dibujo es visto como una técnica capaz de superar las 
limitaciones que, según el autor, tiene aún la fotografía. Porque el dibujante puede 
ajustar el dibujo o la ilustración publicitaria a una idea, puede acentuar la emotividad 
sin tener que recurrir al excesivo detalle que caracteriza a las fotografías, de ahí la 
superioridad del dibujo según palabras del mismo.  

                                                 
411  S’AGARÓ, J., “¿Fotografía? ¿Dibujo?”, en Arte Comercial, nº 3, Madrid, 1946, págs. 8-9. Cfr. 

[Apéndice Documental 15]. 
412  Otra de las alusiones a la fotografía como medio publicitario aparece en el número 19 de 

la citada revista, en el artículo titulado “Cómo se prepara un anuncio fotográfico”. 
413  SATUÉ, E. El libro de los anuncios I…Op. Cit. pág. 7. 
414  S’AGARÓ, J., “¿Fotografía? ¿Dibujo?”, en Art. Cit., pág. 8. 
415  Idem. 
416  Idem. 
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El dibujo, (…) puede ser apartado fácilmente de la familiar representación y 
crear estímulos insospechados en la atención y el interés. El dibujante capta 
mentalmente el carácter más sobresaliente de una imagen, y la representa con 
el relieve preciso para que el poder de sugestión actúe en forma agradable, 
pero incisiva y violenta.417 

En las páginas de Arte Comercial donde aparece el artículo citado, el texto 
se acompaña con dos imágenes, una de ellas pertenece al diseño de una página 
completa realizada por la agencia O.E.S.T.E. de Barcelona, fundada por Prat 
Gaballí. El anuncio pertenece a la empresa de perfumes y cosméticos Myrurgia, 
donde destaca la gran expresividad de una fotografía en blanco y negro de Batlles-
Compte, excelente fotógrafo publicitario que trabajó para la realización de las más 
diversas campañas publicitarias. En la otra página del artículo, aparece un anuncio 
de la Agencia Dardo S.A., empresa madrileña dirigida artísticamente por Julio 

                                                 
417  Ibídem, pág. 9. 

Ilustraciones aparecidas en el citado artículo. El anuncio publicitario de Myrurgia procedía de la agencia OESTE y la 
fotografía pertenecía a Batlles-Compte, mientras que el anuncio de Partagas procedía de la agencia DARDO y la ilustración 

era obra de Ferrer Sama 
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Ferrer Sama, que es un esquemático dibujo de grandes dimensiones. Sólo unas 
formas geométricas —combinación de círculos y rectángulos— sirven para insinuar 
la idea del anuncio; un señor fumando un puro de la marca anunciada. Podríamos 
preguntarnos cuál de los dos anuncios está mejor resuelto. Quizás, a primera vista, 
llame más la atención el anuncio para Myrurgia porque nuestra cultura es 
extremadamente visual y estamos acostumbrados a comprender con mayor 
facilidad y rapidez la imagen fotográfica que un dibujo esquemático. Pero si 
prestamos atención a la cultura visual de la época en cuestión, entenderemos la 
defensa que realiza el autor con respecto a la importancia del dibujo, e incluso, 
asentimos afirmativamente con algunas de las ideas expresadas en el texto.  

Para justificar sus ideas y defender su postura de superioridad del dibujo 
frente a la fotografía realista, inserta en el texto una cita perteneciente a Freuzel, 
fundador de la revista Gebrauchs-Graphic, que dice lo siguiente: 

En los periodos de mayor actividad artística, predominan a menudo la forma 
abstracta, porque lo raro y asombroso que nos trae cada nueva forma de arte, 
excita mucho más el interés, que lo realista y familiar. La mayor parte de la 
labor que representaba el artista realista, es realizada ahora por la 
fotografía. Sin embargo nosotros sentimos que la vuelta al realismo es un 
movimiento retrógrado, puesto que estamos familiarizados con él y pocas 
sorpresas puede traernos. El público, conocedor de estas formas, las 
considera banales, y la banalidad es el enemigo mortal de la eficacia del 
anuncio.418 

A decir verdad, durante las primeras décadas del siglo XX los movimientos 
artísticos se lanzaron a la experimentación y fueron rompiendo con el realismo que 
había caracterizado la producción pictórica durante siglos. Y también es cierto que 
esos experimentos llegaron a un punto de inflexión con el arte abstracto llevado a 
cabo, tanto en Europa como en Estados Unidos, a partir de la segunda mitad del 
siglo XX.  La historia de las formas es cíclica, y a un periodo de abstracción le sigue 
por oposición otro de realismo que surge como reacción hacia el anterior. Las 
sociedades occidentales, de gran peso y tradición cultural, se basan mayormente 
en la imagen y miran con recelo las formas que se alejan de la realidad. Sin 
embargo, en el medio publicitario, la realidad es otra diferente a la del arte aunque 
se valga de sus medios, técnicas y recursos visuales. Nuestro autor está en contra 
del uso de la fotografía tal cual, en su vertiente más realista y banal, como él dice, 
insistiendo en el poder de seducción que puede llegar a tener el dibujo y la 
ilustración sabiamente manipulados.  

Las ideas aquí vertidas, son un ejemplo más de la época en la que se 
desarrolla, del panorama cultural del país, y sobre todo, de la fase de evolución 
técnica en la que se encontraba la industria en España. Las palabras del autor son 
el reflejo de la mayoría, porque no hay que olvidar que para que sea efectiva, la 
publicidad debría responder a las necesidades y los deseos de la mayoría. En 
                                                 
418  Idem. 
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primer lugar, en esos momentos la sociedad en general no estaba aún 
acostumbrada al uso de la fotografía como recurso publicitario —salvo en el trabajo 
de determinadas agencias de Barcelona donde se venía utilizando incluso antes de 
la Guerra Civil; en segundo lugar, esa mayoría, seguía aplaudiendo el carácter 
manual y artístico de las creaciones publicitarias, considerándolo por encima de la 
fotografía porque era algo puramente técnico que luego, en el proceso posterior de 
retoque, se volvía más real que en el negativo. Y en tercer lugar, hay que 
considerar que la revista Arte Comercial estaba dirigida por un grupo de redactores, 
publicitarios y críticos de arte que loaban las vinculaciones artísticas de lo 
comercial, de ahí que el dibujo fuese una técnica fundamental en el arte comercial 
de la década de los cuarenta y cincuenta, que se apoyaba desde las páginas de 
esta revista, aunque en la práctica fuese en aumento el uso de la fotografía como 
sustituto del dibujo. Sólo la evolución posterior de la técnica y la industria hizo 
posible la separación entre el arte y la publicidad, entre el artista y el diseñador. 

A continuación, en este epígrafe se insiste en otros artículos que son un 
reflejo de las preocupaciones comerciales de los artistas y técnicos publicitarios de 
la década de los cuarenta y cincuenta. Entre esos temas, se destaca la importancia 
del personaje-tipo en las campañas comerciales419, la marca420 y el cartel421. En el 
número 4 apareció el artículo titulado “El personaje-tipo en las campañas 
publicitarias. Su importancia y condiciones que debe reunir”422. ¿Quién es el 
personaje-tipo? Pues bien, se trata de un personaje —sea persona o animal— que 
servía y sirve para publicitar un producto, de manera que su sola presencia 
recuerde de inmediato el producto que anuncia. G. de Toro, el autor de este artículo 
dedicó unas páginas de la revista para mostrar la importancia de la creación de un 
personaje de estas características en las campañas comerciales.  

Existe en publicidad un elemento al que en España, generalmente, no se le da 
la importancia que le es debida, seguramente porque su aplicación requiere 
un método y una sistematización a la que, a decir verdad, no estamos 
acostumbrados. 

(…) 

                                                 
419  TORO, G. de, “El personaje-tipo en las campañas comerciales. Su importancia y 

condiciones que debe reunir”,  en Arte Comercial, nº 4, Madrid, 1946, págs. 38-39. 
420  FERRER SAMA, J., “La solución plástica de la marca”, en Arte Comercial, nº 13, Madrid, 

1948, págs. 23-25. 
421  COURCHINOUX, E., “El cartel”, en Arte Comercial, nº 13, Madrid, 1948, págs. 49-51. 

AZCOAGA, E., “Ya no valen los carteles modernos”, en Arte Comercial, nº 26, Madrid, 
1950, págs. 12-13 y AA.VV., “Tres Conferencias sobre el cartel y la publicidad en los 
Salones del Centro de Instrucción Comercial”, en Arte Comercial,  nº 30, Madrid, 1951, 
págs. 8-9. 

422  TORO, G. de, “El personaje-tipo… Art. Cit., págs. 38-39. 
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Su utilidad es manifiesta Son muchas las cosas que este personaje puede 
hacer a favor de su marca. Puede presentar argumentos, consejos, 
recomendaciones, datos útiles, más familiar y cómodamente que el propio 
fabricante423. 

Por poner algunos ejemplos de los personajes a los que se refiere el texto 
citaremos a Bibendum de Michelín o Johnnie Walker del homónimo whisky. En la 
España de los años cuarenta, el personaje-tipo más conocido era la andaluza y el 
mono de Anís el mono, obra de Ramón Casas, pero el autor del texto, conocedor 
de las campañas extranjeras no duda en insistir en la importancia del uso de un 
personaje que haga reconocible el producto tras un simple vistazo. Existían 
campañas extranjeras que crearon un personaje expresamente; otras sin embargo, 
no fueron creados intencionadamente, y surgieron a raíz de alguna etiqueta o cartel 
—tal es el caso de Anís el mono. Esos personajes conocidos por aquel entonces 
podían ser personas o animales; mujeres como la señorita de Kodak, o animales 
                                                 
423  Ibídem, pág. 38. 

Desde estas páginas se hace una defensa hacia el uso del personaje-tipo —persona o animal— que sirva como reclamo 
publicitario en las campañas comerciales 
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con cualidades humanas entre los que se encuentran los perritos ‘Blakie’ y ‘Whitey’ 
del whisky Black & White o la vaca ‘Elsie’ de los productos lácteos Borden424. El 
personaje-tipo ha estado vinculado al arte publicitario desde hace décadas, pero 
este artículo insiste en que no se le presta suficiente atención a la creación de estos 
personajes ¡Qué campañas tan interesantes y sobre todo tan ‘personales’ y 
diferenciadas se podrían hacer con estas figuras. Es un auténtico tesoro que no 
saben o no quieren explotar.425 Con el paso de los años, los publicitarios españoles 
supieron ver la importancia de estos personajes, de ahí que en la publicidad 
posterior encontremos múltiples ejemplos que han pasado a la historia de este país. 

En relación a la realización de una marca, nos encontramos con un artículo 
publicado en el número 13 que trata el tema de la marca. Con el título “La solución 
plástica de la marca”,426 Julio Ferrer Sama —Director artístico de Dardo S.A.— 
escribe acerca de la importancia de crear una buena marca comercial, a pesar de 
las complicaciones que ello implica para el artista encargado de ello. La 
consecución de una marca, acaso sea el problema más difícil y delicado que pueda 
presentársele a un publicitario, (…) [porque] la marca, una vez lanzada, ha de 
aceptarse tal como haya resultado427 
por lo tanto, el estudio previo de la 
empresa, del producto y la búsqueda 
de un profesional cualificado son los 
pasos anteriores para llegar al éxito de 
la misma. El autor manifiesta la 
evolución que ha sufrido este concepto 
en el país, a pesar de que aún había 
numerosos ejemplos de marcas 
realizadas por profesionales no 
cualificados o por aficionados 
galardonados como consecuencia del 
fallo de jurados poco preparados. El 
propio autor alude en el texto, a su 
intención por explicar los pasos a 
seguir para la realización de la misma, 

                                                 
424  Ibídem, pág. 39. 
425  Idem. 
426  FERRER SAMA, J., “La solución plástica de la marca”, en Arte Comercial, nº 13, Madrid, 

1948, págs. 23-25. 
427  Ibídem, pág. 23. 

Artículo de Julio Ferrer Sama publicado en el 
número 13 de la revista Arte Comercial. En él se 

analiza la evolución del logotipo bajo la 
consideración de marca comercial.
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pero quizás, una de las cuestiones más interesantes son las explicaciones que 
hace sobre las marcas extranjeras y la influencia en el diseño español.  

Porque la marca tiene su técnica especial y genuina, que vamos a tratar de 
analizar, recurriendo para ello a un examen de algunas ya creadas tanto en 
España como en Estados Unidos y Alemania, los dos países donde, aunque 
con distintas características, más se ha estudiado y depurado este importante 
factor de las ventas y la publicidad.428 

No entraremos en el análisis de las características particulares de la marca 
publicitaria que enumera Julio Ferrer, tales como expresividad, sencillez, claridad, y 
distinción, para poder ser diferenciadas del resto de sus competidoras. El desarrollo 
del concepto de marca ha ido evolucionado de manera diferente según las culturas 
y los países. En Estados Unidos, el concepto de marca evolucionó desde los 
recargados símbolos heráldicos hasta la sencillez que caracteriza a los anagramas 
o nombres de las empresas, realizados a partir de tipografías simples y de fácil 
lectura. El caso alemán es diferente al americano, pero la influencia de éste fue 
decisiva en la evolución de un concepto español que se desligaba poco a poco de 
las tradicionales formas heráldicas y los complicados nombres de marcas de difícil 
lectura a favor de los sencillos símbolos y anagramas. 

Los alemanes tienen un tipo de marca genuino y que creemos ha hecho 
escuela. Su influencia en España ha sido grande. Sus características son una 
enorme expresividad, unida a una sencillez máxima. Combinan anagramas y 
rótulos con elementos naturales, obteniendo felices resultados. Acaso para 
nuestro gusto sean algo pesadas, pero no ha de dudarse que reúnen todas las 
condiciones gráficas exigibles a una marca.429   

Con respecto al cartel, son varias las alusiones que aparecen en la revista 
Arte Comercial algunas citadas con anterioridad, por referirse a concursos, 
exposiciones,… sin embargo, antes de concluir este epígrafe mencionaremos dos 
artículos en referencia a dicho tema que se publicaron en los números 13 y 26. El 
primero de ellos, el del número 13 se titula “El cartel”.430 Se trata de una traducción 
al castellano de un artículo publicado en el Hommes & Techniques y merece 
reseñarse por la intención implícita de aleccionar a los profesionales desde las 
páginas de este medio de difusión. Porque el cartel, aunque fuese el medio 
publicitario más conocido y practicado en el país, seguía siendo sin embargo, un 
gran incomprendido. Pocos conocían su historia, sus características, las relaciones 
entre éste y la publicidad, y la evolución que debía seguir según las nuevas 
demandas y necesidades sociales… 

Se ha hablado mucho, y más todavía se ha escrito, sobre el arte del cartel. Si 
hemos de hablar con propiedad, el cartel no es exactamente un arte, sino, más 
estrictamente, la estrecha unión del arte y de una ciencia moderna basada en 

                                                 
428  Idem. 
429  Ibídem, pág. 25. 
430  COURCHINOUX, E., “El cartel”, en Art. Cit., págs. 49-51.  
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la psicología; la ciencia publicitaria. Un verdadero cartelista es, además de 
un publicitario que concibe, un artista que realiza.  

(…) 

Ser cartelista es un oficio, pero un oficio en el que la técnica no cesa de 
evolucionar, un oficio que no permite la improvisación y que siempre está 
expuesto a la crítica.431  

El autor da unas pautas básicas para que todo cartelista sea capaz de llegar 
a una buena resolución del encargo. Enumera una serie de características, tales 
como elementos básicos, medios, clases de carteles,… anteponiendo una breve 
reseña al origen evolución del mismo. Lo más significativo son los párrafos que 
dedica a los objetivos del cartel; atraer la mirada, retener la atención y suscitar el 
deseo de compra432 Esto se consigue siguiendo unas normas básicas en cuanto a 
combinaciones de formas y colores. Concluye exponiendo varios puntos 
significativos, en tanto que señalan la relación de un cartelista con respecto a su 
obra. El cartelista debe trabajar únicamente para el anunciante, es decir, no pensar 
en sí mismo, no encastillarse en una personalidad demasiado acusada. (…) EL 
PÚBLICO NO DEBE ACORDARSE DE UN CARTEL DEL DIBUJANTE X, SINO DE UN CARTEL 
PARA EL PRODUCTO Y (…) un verdadero cartelista; [debe ser] un publicitario que 
concibe, además de un artista que realiza.433 Este texto insiste en la importancia de 
la imparcialidad del autor ante la realización de una obra. En la actitud callada que 
debe tener el cartelista o dibujante ante el trabajo concluido. Las características 
apuntadas por el autor fueron válidas para el cartel antiguo y también lo eran para 
el cartel moderno que se realizaba en los años cuarenta.  

Unos números más tarde, apareció el artículo de Enrique Azcoaga titulado 
“Ya no valen los carteles modernos”434. Este artículo lo analizaremos desde el punto 
de vista de la crítica comercial y publicitaria. En el texto hace distinciones 
constantemente entre los carteles antiguos y los carteles modernos. Desde el 
primer párrafo se afirma que tal título viene a colación porque en la medida de lo 
posible, siempre nos hayamos calificado como defensores de lo moderno en arte, 
pecaríamos, a estas alturas, si defendiéramos un cartelismo que tiene los ojos 
demasiado vueltos hacia atrás.435 El autor se refiere con ello, a que el arte siempre 
ha sido la fuente de ideas e influencias para este medio publicitario, pero que en los 
tiempos que corrían, la propaganda estaba tan estrechamente unida a la publicidad 
que los medios y recursos de procedencia artística que habían sido válidos en 
décadas anteriores comenzaban a perder fuerza en el mundo del cartel. Esos 

                                                 
431  Ibídem, pág. 49. 
432  Ibídem, pág. 50. 
433  Ibídem, pág. 51. 
434  AZCOAGA, E., “Ya no valen los carteles modernos”, en Art. Cit., págs. 12-13. Cfr. 

[Apéndice Documental 16]. 
435  Ibídem, págs. 12-13. 
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carteles antiguos habían respondido bien a las expectativas comerciales y formales 
de su momento, pero en los años cuarenta, lo que antes era novedoso y atrayente 
comenzaba a perder fuerza debido a la gran cantidad de carteles que llenaban las 
calles de las grandes ciudades.  

El cartel moderno; el cartel que se enriquece con los hallazgos expresivos de 
todas las tentativas que en arte acaecen —desde el ‘fauvismo’ al 
‘surrealismo’— tuvo su época. (…) La publicidad pasa de ser un instrumento 
ignorado, a convertirse en la mano derecha de la propaganda. 

(…)  

El cartel moderno —no le demos más vueltas—es fundamentalmente un grito. 
El cartel moderno, en su síntesis inteligente, lo único que pretende es 
violentamente llamar..436 

Entre otras cosas, lo que Azcoaga denuncia es el uso excesivo de los 
carteles. Porque ese grito en la pared, se había convertido en algo habitual para el 
hombre moderno, la publicidad se había encargado de aleccionar la mirada de los 
transeúntes, a la par de crear una nuevo panorama urbano en el que el factor 
sorpresa iba perdiendo cada vez más fuerza. “Ya no valen los carteles modernos” 
porque pasan inadvertidos ante un público que comienza a consumir sucesivas 
imágenes.  
                                                 
436  Ibídem, pág. 12. 

Artículo de Enrique Azcoaga publicado en el 
número 26 de la revista Arte Comercial. En él 
se analiza la valía del cartel actual como 
medio de difusión y transmisión de 
información. 
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Al principio del texto se aludía a las vinculaciones entre el cartel y los 
movimientos artísticos, de hecho, la historia de los movimientos de vanguardia tiene 
su reflejo en la historia paralela de la publicidad, la propaganda y el arte comercial 
en cada uno de sus medios de comunicación. Los lenguajes formales 
experimentados por los ismos habían sido adoptados por los cartelistas 
contemporáneos. Y mientras los movimientos artísticos se separaban cada vez más 
de la sociedad en general, los cartelistas seguían adoptando sus reducciones 
formales. De las composiciones recargadas y profusamente detalladas, se pasó a 
dibujos de gran sencillez, claridad y fuerza expresiva gracias al uso de 
composiciones arriesgadas y colores atrayentes. La simplicidad y modernidad 
caracterizó la producción comercial de los años cuarenta y cincuenta, una 
producción que tenía que ser sintética, pero que no podía perder la capacidad 
comunicativa de los recursos gráficos. Enrique Azcoaga hace una serie de 
recomendaciones, expresando lo siguiente,  

un cartel actual no puede contentarse con detenernos, sino con persuadirnos a 
base de un encanto colosal. (…)  estamos en una época dentro de la que los 
carteles deben ‘enamorarnos’.  

(…) 

Gritar desde la síntesis, problema fundamental del llamado ‘cartel moderno’, 
fue empresa difícil, y sólo la consiguieron aquellos artistas que, además de 
manejar lápiz y pincel, tenían mucho de psicólogos. Conquistar desde el 
encanto, es empresa a la que tiene que dedicarse todo aquel que pretenda 
conseguir un buen cartel. 437  

Con referencia al terreno de la industria, cabe destacar la crónica aparecida 
en Arte Comercial, en relación a la “Primera Exposición del Arte del Impreso 
comercial y publicitario”, realizada en el año 1948.438 Esta muestra fue la primera 
actividad promovida por el Club Publicitario de Barcelona —que pertenecía al FAD 
(Fomento de las Artes Decorativas). Esta exposición tuvo cierta relevancia por 
varios aspectos;primero, porque era la primera manifestación pública del recién 
creado grupo; en segundo lugar, porque se mostraba el proceso de producción, el 
trabajo callado de los impresores y fotograbadores; y en tercer lugar, porque antes 
de la clausura de la misma, se realizaron una serie de conferencias en las que se 
ponía de relieve la importancia del impreso comercial, las relaciones entre las artes 
gráficas y la publicidad, y las relaciones entre el arte y el medio publicitario.439  
                                                 
437  Ibídem, pág. 13. 
438  Se celebró en la cúpula del Coliséum, del 5 al 20 de junio de 1948. Fue un primer paso 

para un mayor acercamiento entre dos profesiones, la gráfica y la publicitaria, que tanto se 
complementan. AA.VV., “1ª Exposición del Arte del impreso comercial y publicitario. 
Barcelona”, en Arte Comercial, nº 14, Madrid, 1948, pág. 44. y AA.VV., “La primera 
Exposición del Arte del impreso comercial y publicitario”, en Arte Comercial, nº 16, 
Madrid, 1948, págs. 14-17. 

439  El programa de conferencias emitidas fue el siguiente: Don Jaime Vicéns Carrió; “La 
eficiencia en los impresos comerciales”. Don Antonio G. Úbeda: “Las Artes Gráficas y la 
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En las diferentes instalaciones y vitrinas se exponían, además de las mejores 
realizaciones gráficas de los últimos años en tipografía, litografía, 
huecograbado y demás procedimientos de impresión, la labor de las 
fundiciones tipográficas nacionales y las fábricas de tintas. Allí podía 
apreciarse la perfección alcanzada por las Artes Gráficas, pese al sinnúmero 
de dificultades por que atraviesa esta industria, por no disponer del material 
necesario ni disponer de maquinaria moderna.440  

Arte, Publicidad y Artes Gráficas. El dibujo comercial, gráfico o publicitario  
—como queramos llamarlo—, se encontraba a medio camino de varias disciplinas. 
No había aún ni especialistas ni especialidades que se ocuparan de ella de forma 
íntegra. Los críticos de arte consideraban que el arte comercial pertenecía a su 
parcela de estudio, alabando lo artístico por encima de lo científico o lo psicológico; 
los publicitarios, en cambio, criticaban la excesiva atención prestada a lo artístico, 
demandando una especialización y atención hacia los nuevos descubrimientos y 
estudios publicitarios que provenían del resto del mundo. Los impresores y 
especialistas en artes gráficas criticaban la escasez de medios y las mala 
resolución de las ideas por parte de algunos artistas, quienes realizaban originales 
                                                                                                                                          

Publicidad”. Don Antonio Rivière: “Publigrafía. Arte de hacer hablar al papel impreso para 
vender” y Don Pedro Prat Gaballí: “Arte publicitario y Artes Gráficas”. AA.VV., “La primera 
Exposición del Arte del impreso comercial… Art. Cit., pág. 17. 

440  Idem. 

Fotografías sobre la exposición aparecidas 
en el citado artículo del Arte Comercial 
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irreproducibles. Y por último, los artistas se dividían en dos grupos; los que se 
adaptaban al medio y los que realizaban obras artísticas en vez de trabajos 
comerciales. De todo ello se han ido exponiendo ideas a lo largo de los epígrafes 
anteriores, pero sin embargo, a pesar de este caos, se estaban forjando los inicios 
de varias disciplinas afines y profesiones consagradas con posterioridad.  

Desde este punto de vista hay que enfocar los diferentes artículos que 
número tras número aparecían en las páginas de revistas profesionales como esta 
que se analiza o en las críticas periodísticas referidas a tales actos.441 Por citar otro 
ejemplo de tales eventos, en el número 30 de Arte Comercial se publica una crónica 
sobre tres conferencias acerca del cartel y la publicidad que se llevaron a cabo en 
los salones del Centro de Instrucción Comercial de Madrid como complemento a la 
Exposición Antológica del Cartel 1940-1950, que en colaboración con la Asociación 
de Dibujantes y nuestra Revista organizó el Centro de Instrucción Comercial.442 
Exposición comentada en la sección de Crítica por Gil Fillol443.  

Los autores de las conferencias fueron el 
dibujante Julio Ferrer Sama; el director de Arte 
Comercial, Emeterio Melendreras, y el publicista 
Francisco García Ruescas, quien pasaría a la historia 
de la publicidad por la creación, entre otras actividades, 
del Anuario Artístico Publicitario GARU en el año 1947. 
Cada una de las conferencias trataba un aspecto 
diferente de la publicidad. El Director Artístico de Alas 
S.A., Don Julio Ferrer, realizó una disertación que se 
titulaba “Medio siglo de publicidad”. Su condición de 
dibujante hizo que prestase especial atención a las 
revistas Blanco y Negro y La Esfera —pioneras de la 
publicidad española—, y denunciase la necesidad de 
una preocupación publicitarioartística mayor por parte 
de las editoras periodísticas contemporáneas444. Habla 
acerca de las relaciones de los dibujantes y las 
empresas editoriales, además, ofrece una serie de 
características que afectan al dibujante publicitario, 
doliéndose de quienes no quieren otorgarle jerarquía artística y hablando sobre este 
error parcial de cierto sector de la crítica de arte445. Ferrer Sama es consciente de 

                                                 
441  Las referencias a actos públicos —concursos, conferencia y muestras— que se citan en Arte 

Comercial son muy numerosos, incluso se aluden a libros y catálogos de exposiciones que 
han caído en el olvido. Un tema de investigación inédito son esas críticas y columnas de 
prensa que tendrían que mencionar esos eventos en las revistas y periódicos coetáneos a 
los años de publicación de Arte Comercial. 

442  AA.VV., “Tres Conferencias sobre el cartel... Art. Cit., págs. 8-9. 
443  Cfr. GIL FILLOL, L., “Exposición antológica del cartel 1940-1950”, Art. Cit., pág. 4-5. 
444  AA.VV., “Tres Conferencias sobre el cartel... Art. Cit., pág. 8. 
445  Idem. 

Portada del Primer Anuario GARU, 
aparecido en la sección de 
Bibliografía de Arte Comercial con 
motivo de su publicación  
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las carencias de la crítica actual sobre el arte comercial. Una crítica realizada por 
especialistas en arte que en la mayoría de las ocasiones no consideraban lo 
suficiente al arte comercial. Se queja de la escasa atención prestada por la prensa 
hacia las exposiciones y demás acontecimientos relacionados con el medio 
publicitario, por lo que demanda una mayor atención en la prensa diaria. Entre otras 
cuestiones, insiste en la importancia del mecenazgo como actuación que repercute 
directamente en la creación publicitaria. Eran pocas las instituciones públicas que 
promovían los certámenes y concursos. A lo que se unían las grandes polémicas 
suscitadas por los fallos de los jurados, pero a pesar de ello, el patrocinio público 
era fundamental para fomentar la creatividad y competitividad entre consagrados y 
nuevos artistas comerciales porque la competencia era beneficiosa para subir la 
calidad de las obras presentadas a esos concursos.  

El director de Arte Comercial, Don Emeterio Melendreras, tituló su 
conferencia “Trece carteles en la historia”. Inició su disertación sobre la historia del 
cartel remontándose a Roma cesárea, y a partir de ahí, se centraba en los grandes 
cartelistas que comenzaron a trabajar desde finales del siglo XIX y principios del 
XX, extranjeros como Cheret, y españoles como Ramón Casas, Penagos,… Hace 
una reseña artístico personal de cada uno de ellos, y es por tanto, una de las 
primeras referencias de un palpable intento por ofrecer una historia del cartel 

Reseña sobre las tres conferencias sobre “el cartel y la publicidad” celebradas en los Salones del Centro de 
Instrucción Comercial de Madrid, publicado en la revista Arte Comercial, nº 30 
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español. El último de los conferenciantes, D. Francisco García Ruescas, habló 
acerca de la “Psicología publicitaria”. Esta última conferencia estaba más próxima a 
la Publicidad que las anteriores. Mientras que en las dos primeras se hacían cierta 
alusión a los artistas plásticos y a la historia del cartel como medio más 
representativo del arte comercial, en la última de las conferencias emitidas, se 
prestaba más atención a la importancia de la técnica publicitaria. La Publicidad 
seguía siendo por aquel entonces una gran desconocida, y gracias a la labor de 
estos técnicos —que se preocuparon por estudiar y conocer lo que ocurría al otro 
lado de las fronteras para explicarlo luego a los publicitarios españoles— se 
pudieron sentar las bases de la moderna publicidad española. Entre las 
características más importantes destaca la psicología, esa nueva ciencia que se 
encargaba de estudiar la mente colectiva, luego, las investigaciones se trasladaban 
al campo de la gráfica, y ahí era donde cobraba protagonismo la labor del artista.   
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1.3.3.- Publicidad y propaganda 

Además de los artículos sobre la crítica de arte comercial, y aquellos otros que 
hacían referencia a los medios y recursos técnico-publicitarios, cabe destacar un 
grupo de textos relacionados directamente con la publicidad, pero que a su vez, 
demuestran la conciencia de una estrecha vinculación entre lo comercial, lo artístico 
y lo publicitario. En la parte primera de este trabajo se analizaban algunas 
cuestiones terminológicas con referencia a la publicidad y a la propaganda. En las 
páginas de Arte Comercial se destacan unos artículos en los que se muestra el 
interés por crear una base teórica que se fundamenta en criterios de cierta 
proyección internacional. En primer lugar, en los artículos que se analizan se tratan 
temas tan comunes como los que atañen puramente a cuestiones terminológico-
conceptuales, intentando con ello, aclarar las similitudes y diferencias entre los 
términos publicidad y propaganda. En segundo lugar, otro de los bloques que 
constituyen este epígrafe se centra en los actos, movimientos y asociaciones que 
promovieron la celebración de un Congreso Nacional de Publicidad, así como la 
aparición de la asociación y Instituto de Publicidad en España allá por el año 1951. 

Desde la óptica actual surge la cuestión de por qué estudiar la Publicidad, 
cuando ahora —en el siglo XXI— la conciencia social y profesional sabe que es una 
disciplina bien distinta a lo que se entiende por diseño, aunque una de las salidas 
profesionales de los Diplomados en Publicidad sea la de diseño gráfico, como lo es 
también, de los Licenciados en Bellas Artes. Se trata por tanto de una gran 
contradicción que es fruto de la evolución histórica de una ciencia —la publicidad, 
empleando términos acuñados por Prat Gaballí— y de un oficio artístico —el arte 
comercial. Pero antes de que todo quedara englobado casi exclusivamente por la 
Publicidad, eran otros términos los que servían para denominar las actividades 
relacionadas con la puesta en valor de un producto. Los términos comercio y 
propaganda fueron los dos primeros acuñados para denominar tales actividades, de 
hecho, se denominó como arte comercial a las obras producidas y artistas 
comerciales a sus creadores. En el número 2 de Arte Comercial, del año 1946, 
aparece un artículo del Jefe Superior del Cuerpo de Técnicos Comerciales del 
Estado —Manuel Fuentes Irurozqui—, quien escribe lo siguiente acerca de “El 
comercio y la Propaganda”: Comerciar es el concepto vulgar, pero también clásico y 
en el auténtico, equivale a comprar y vender. Sobre todo, a vender. (…) Y para 
vender, preciso es anunciar, propagar y difundir.446 La importancia del anuncio se 
ponía de manifiesto en capítulos anteriores de este trabajo, pero ahora designa a 
todo aquel medio que sirve para anunciar y que está al servicio de ella (…) el 
folleto, la revista, el prospecto, el cartel, los anuncios luminosos, la radio, el cine, las 
ferias, las muestras, el escaparate… son vehículos publicitarios de considerable 

                                                 
446  FUENTES IRUROZQUI, M., “El comercio y la propaganda”, en Arte Comercial, nº 2, 

Madrid, 1946, págs. 6-7. 
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interés. No sólo no se destruyen unos a otros, sino que, además, se 
complementan.447  

No detallaremos nada acerca de la importancia de las campañas 
comerciales por tratarse de un tema amplio que va más allá de nuestro objetivo, 
pero, no se pone en duda la importancia de la psicología, la belleza y la armonía 
formal de los medios con fines comerciales, porque juegan un papel destacado al 
estar vinculado directamente al público, a la sociedad consumista. La psicología, 
sobre todo, es fundamental en toda campaña de propaganda. Hay que saber 
despertar la atención, retenerla, suscitar interés, promover el deseo, inclinar la 
voluntad, equilibrar la memoria, salpimentar de sencillez y originar belleza en su 
combinado producto de estética y afán.448 Porque los medios publicitarios aparte del 
fin que persigan son medios estéticos que se valen del arte. Un arte que se 
entiende como sinónimo de buen gusto y que gracias a las técnicas publicitarias y a 
la labor de los artistas comerciales se convierte en propaganda, …y ésta por decoro 
y buen gusto, ha de ser racional, científica, lógica y peculiar para cada producto, 
momento y presunto consumidor449.  

Pocas son las referencias entre el arte y la publicidad que consiguen ser 
reseñadas en este bloque de artículos, ya que merece destacarse la disputa 
suscitada a partir del artículo publicado en el número 7 de la misma. El artículo lo 
firmaba Peris Cairol y el título era “Publicidad o Propaganda”, más tarde, en 
números posteriores aparecieron otros artículos que mostraban su acuerdo y 
desacuerdo con las ideas expresadas por el autor del mismo. En las breves páginas 
del artículo pionero se hacía una exposición acerca del uso y la definición de ambos 
términos publicidad y propaganda, con el fin de llegar a una certera terminología al 
respecto, que sirviera para el progreso de la ciencia publicitaria. Según palabras de 
Peris Cairol,  

la propaganda no es lo mismo que la publicidad; forma parte de ésta, pero 
difiere, según la terminología de la Academia de la Lengua, en que aquella 
‘hace admitir doctrinas, divulga opiniones, difunde principios de una causa 
haciendo prosélitos’. La publicidad, en cambio, se acepta razonadamente que 
es el ‘conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia 
de las cosas o de los hechos’. 450 

La propaganda era anterior a la publicidad y existía incluso, antes de que se 
creara ésta última. El autor insiste en que la propaganda tiene múltiples acepciones, 
pero la que le interesa destacar, es la que se relaciona con los medios publicitarios 
y los fines comerciales. Este hecho hizo que en ocasiones se designara como 

                                                 
447  Ibídem,, pág. 6. 
448  Ibídem, pág. 7. 
449  Idem. 
450  PERIS CAIROL, V., “Publicidad o propaganda”, en Arte Comercial, nº 7, Madrid, 1947, 

pág. 28. Cfr. [Apéndice Documental 17]. 
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propaganda a los medios gráficos de los que se vale la publicidad y ello llevará al 
uso ambiguo de ambos términos. Se pasa por tanto, del uso de términos como 
anuncio o propaganda a los más actuales de publicidad o diseño. Unos números 
más tarde, en el número 10, aparecían un par de textos a colación del publicado en 
el número 7 por Peris Cairol. “Publicidad y Propaganda” correspondía a I. J. Gómez 
Monsalve451, y el otro se titulaba “Más sobre el dualismo” escrito por Martínez 
Chaves.452 El primero de ellos ataca las ideas y los conceptos que Peris Cairol hace 
con respecto a ambos términos. Para él, la publicidad y la propaganda pueden 
considerarse términos sinónimos, y alude a que es natural que las personas ajenas 
a las actividades publicitarias tengan ideas confusas sobre el significado de estos 
términos453, confusión que en parte se debe a la rápida evolución de la publicidad y 
de la industria de la que se vale. La publicidad no sólo es ‘el conjunto de medios 
que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos’, 
sino que engloba una serie de acciones que va desde el estudio de mercados hasta 
la comprobación de los resultados, pasando por la creación de cada pieza 
publicitaria, su distribución, administración de presupuestos, etc.454 Está de acuerdo 
con Peris Clairol en que el término propaganda es anterior al de publicidad. Este 
término aludía a la acción de extender por transmisión, logrando que los que 
recibían la noticia (…)  se convirtieran a su vez en propagandistas.455 La acepción 
de publicidad es más extensa que el término propaganda, y su ámbito de acción 
abarca tanto a los medios como a las actividades, de ahí que ambos términos 
puedan considerarse sinónimos aunque el vocablo publicitario fue el que acabó 
imponiéndose por su versatilidad.  

A pesar de las explicaciones y la intención de Gómez Monsalve de llamar a 
cada cosa por su nombre con el objetivo de ganar en precisión y claridad456 hay que 
destacar el otro artículo de Martínez Chaves que aparece en relación a ese texto 
pionero de Peris Cairol publicado en el número 7 de Arte Comercial. Antes de 
teorizar al respecto de ambos términos ofrece una extensa reseña etimológica 
acerca de las palabras propaganda y publicidad. Una vez aclarado su origen hace 
lo que él denomina un examen a través de un criterio analítico457. Un criterio que 
ahonda en las raíces filosóficas-psicológicas de la publicidad. Por este motivo, 
señalamos su importancia desde este punto de vista, e incluso, citamos otros textos 
que se derivan de las ideas vertidas de éstos anteriores que se citan. Entre ellos 
destacan el de Jorge Garriga titulado “Terminología Publicitaria”458 y el de Jorge 
Sagrera aparecido en el número 29, “Publicidad y Propaganda. Estudio para una 

                                                 
451  GÓMEZ MONSALVE, I. J., “Publicidad y propaganda”, en Arte Comercial, nº 10, Madrid, 

1947, pág. 22. Cfr. [Apéndice Documental 18]. 
452  MARTÍNEZ CHAVES, F., “Más sobre el dualismo”, en Arte Comercial, nº 10, Madrid, 

1947, págs. 22-23. 
453  GÓMEZ MONSALVE, I. J., “Publicidad y propaganda”, en Art. Cit., pág. 22. 
454  Idem. 
455  Idem. 
456  Idem. 
457  Ibídem, págs. 22-23. 
458  GARRIGA, J., “Terminología publicitaria”, en Arte Comercial, nº 26, Madrid, 1950, pág. 24. 
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terminología publicitaria”459. Las ideas desarrolladas en estos textos son 
interesantes desde el punto de vista teórico, ya que hay cierto interés por parte del 
sector publicitario de establecer distinciones y crear un argot apropiado entre 
profesionales. Remitir a los orígenes podría ser la idea central que se desprende de 
ellos, porque así se dan algunas notas para poder comprender su evolución 
etimológica e histórica, y el principio de su aplicación práctica. Este conocimiento 
sirve para establecer el alcance, influencias y nivel de desarrollo en el que se 
encontraba la publicidad en la España de los años cuarenta y cincuenta. Una 
publicidad y una propaganda que no alude en absoluto a las vinculaciones artísticas 
entre estas disciplinas, aunque fuese constante el empleo de términos como arte 
comercial o publicidad artística. Mientras que en los textos citados las distinciones 
entre los vocablos pretende ser muy clara y concisa, no ocurre lo mismo cuando 
hay que denominar los medios de los que se vale la publicidad y la propaganda, 
empleándose indistintamente términos como arte comercial o propaganda 
comercial. 

Al comienzo de este epígrafe dedicado a la revista Arte Comercial, se aludía 
a que los contenidos de la misma fueron cambiando de orientación a medida que se 
publicaron los números sucesivos. Ello fue debido, entre otros motivos, a la 
incipiente importancia de la Publicidad en el mundo, a la aceptación de sus teorías 
y estudios —incluso en España—, a la creación de Clubes y Asociaciones que 
promovían actos de índole publicitaria, artística y mercantil, así como también a la 
perdida progresiva de la modernidad en las técnicas y lenguajes empleados. La 
crisis formal que se estaba viviendo en el mundo del arte se transmitió a ese fiel 
espejo que había sido el mundo publicitario. Los redactores de Arte Comercial 
prestaron más atención en sus páginas, a los textos publicitarios que a los que 
analizaban el componente formal y técnico de la publicidad. Hasta el final de los 
días de Arte Comercial siguieron apareciendo artículos, muchos de ellos 
recordaban los años felices donde predominaban los grandes dibujantes e 
ilustradores comerciales, cítese de nuevo los artículos de crítica comercial 
anteriormente mencionados, y pertenecientes a Gil Fillol entre otros críticos.  

El sentido crítico hacia la publicidad nunca se perdió, prueba de ello fueron 
algunos textos aparecidos con referencia a la propaganda comercial y a la eficacia 
de la publicidad. En el número 13 aparecieron dos textos. El primero se titulaba 
“Las ‘víctimas’ de la publicidad critican y alaban sus procedimientos. Cómo 
reacciona el público ante la propaganda comercial”460 y el siguiente era del director 
de la propia revista —Don Emeterio Melendreras— quien escribió sobre “El público 
ante la publicidad. De la necesidad de una campaña en defensa del artículo de 

                                                 
459  SAGRERA ROCA, J., “Publicidad y propaganda. Estudio para una terminología 

publicitaria”, en Arte Comercial, nº 29, Madrid, 1951, págs. 25-27. 
460  ALTABELLA, J., “Las ‘víctimas’ de la publicidad critican y alaban sus procedimientos. 

Cómo reacciona el publico ante la propaganda comercial”, en Arte Comercial, nº 13, 
Madrid, 1948, págs. 4-6. 
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marca y de la publicidad”461. El primero de estos artículos corresponde a la sección 
de Encuestas. La pregunta está incluida en el titulo y se refería a la influencia e 
impresión que los ciudadanos tenían de la publicidad. Personajes de la calle, 
respondían criticando y alabando una publicidad que ya se consideraba un factor 
inseparable de la vida cotidiana y del comercio. Uno de los tipos de publicidad 
preferidos por los encuestados era la publicidad radiofónica porque es la que más 
se fija, la que mejor se graba en el público462, decía una de las encuestadas. La 
publicidad que domina este periodo será la publicidad radiada que tenía pegados al 
transistor a miles de españoles, publicidad que quedaría desbancada por la 
publicidad cinematográfica y televisiva —antecedente de los anuncios— que 
comenzaría a realizarse unos años más tarde. Pero además, son los años de los 
amables eslóganes, como ‘El vino de Jerez, buen remedio para la vejez’, o ‘Caldo 
de Toledo, resucita a un muerto’…463 Sin embargo, el siguiente de los artículos que 
aparecen en este número ofrece algunas ideas más profundas acerca de la 
publicidad. Melendreras escribe sobre la visión que la sociedad española tiene con 
referencia de la publicidad de finales de los años cuarenta. Cita diversos textos y 
críticas alusivos a  la publicidad que aparecían con asiduidad en algunos diarios y 
revistas destacadas como Ya, Madrid, Informaciones,…464 en los que se pone de 
manifiesto las mentiras y engaños que la publicidad emplea para vender. Esas citas 
eran el reflejo de la actitud que un gran número de ciudadanos tenía sobre la 
publicidad, pero ese descrédito no provenía sólo de la sociedad en general, sino 
que también, cierto aire de desconfianza se desprendía del propio Estado. 
Melendreras cita a Prat Gaballí, quien en uno de sus libros sobre publicidad  
—Publicidad racional— insiste en la importancia de que el Estado se 
comprometiera con la defensa del artículo de marca, algo que beneficiaría al 
consumidor y al prestigio de la propia empresa. Sólo con el paso de los años se 
pudo hacer comprender a la población que la publicidad reportaba beneficios 
económicos en vez de gastos innecesarios, de que el dinero gastado en publicidad 
podía revertir en una propaganda masiva y beneficiosa para la propia empresa; que 
el establecimiento de una marca era sinónimo de calidad para el comprador, ya que 
podía estar seguro de comprar el mismo producto en lugares dispares; y por último, 
que la publicidad jugaba un papel comunicativo importante en la sociedad, porque 
las revistas y periódicos podían subsistir, entre otras cosas, gracias al dinero que 
los empresarios se gastaban en anuncios insertos en prensa465. Unos números más 

                                                 
461  MELENDRERAS, E., “El público ante la publicidad. De la necesidad de una campaña en 

defensa del artículo de marca y de la publicidad”, en Arte Comercial, nº 13, Madrid, 1948, 
págs. 16-17. 

462  ALTABELLA, J., “Las ‘víctimas’ de la publicidad… Art. Cit, pág. 4. 
463  Idem. 
464  Con referencia al diario Ya se alude a la cita de José María Vega, en la que hablaba de la 

ironía de la contradicción que supone el hecho de que el en el curso de una emisión 
radiofónica, el locutor asegure con vehemencia que el jabón de tal marca es el mejor que 
existe sobre el globo terráqueo, y a continuación afirme lo mismo de otros siete jabones. 
Por citar el contenido de alguna de las tres citas que aparecen en el texto. 
MELENDRERAS, E., “El público ante la publicidad… Art. Cit., pág. 16. 

465  Idem. 



SEGUNDA PARTE:   CAPÍTULO 2º 

 

 

 

 224

tarde —en el número 26— aparecía otro artículo relacionado con el tema, el cual se 
titulaba “La Publicidad, factor indispensable en el mundo moderno”466. Su autor, 
José Luis Barceló, director de la revista El Mundo Financiero exponía la visión que 
España tenía de la Publicidad. Es la España de los años cincuenta, y a diferencia 
de los países más desarrollados, la publicidad y la propaganda no habían 
penetrado aún en la vida cotidiana,  

España ha sido y sigue siendo —aunque ello sea incomprensible— un país 
reacio a la publicidad. A ello se debe posiblemente la crisis de venta en 
determinados e importantes sectores de nuestro conjunto comercial (…) la 
publicidad es algo indispensable, imprescindible, eminentemente necesario en 
la vida moderna, tal y como es preciso concebirla.467 

En el breve artículo se exponen las ventajas del uso de la publicidad, no sólo 
con fines comerciales, sino también en los diferentes aspectos de la vida cotidiana. 
Ese mundo moderno del que habla el autor, es un mundo dominado por la 
publicidad comercial. Una publicidad que en España no era tenida en cuenta lo 
suficiente porque no se creía en sus ventajas y se consideraba un gasto 
innecesario. El autor, conocedor de la publicidad exterior, habla de que todas las 
grandes marcas internacionales, todos los más destacables éxitos comerciales 
están basados en una intensa, eficaz y constante propaganda468, lo que es 
sinónimo de publicidad comercial. En décadas anteriores, España había mostrado 
cierta reticencia hacia esta nueva técnica, en cambio, esa gran desconocida a 
principios de siglo, se había vuelto cada vez más familiar gracias a la labor de 
técnicos publicitarios y demás profesionales que se preocuparon por crear una base 
sólida en el estado español. José Luis Barceló se hace eco de ello, e insiste en la 
existencia de agencias, técnicos y una nutrida legión de acreditados dibujantes que 
están a la espera de que la propaganda comercial adquiera el volumen preciso en 
nuestro mercado.469 Un volumen que efectivamente fue adquiriendo a medida que 
pasaban las décadas. De ahí que solicitara la predisposición de las empresas hacia 
las ventajas y valores demostrados por la publicidad y la propaganda comercial en 
otros países. Porque según el autor, querer luchar contra el signo del siglo es 
pretender la cuadratura del círculo470 certera afirmación que ha caracterizado a las 
sociedades actuales desde un lado a otro del planeta, porque la publicidad 
constituye un inquebrantable poder, que, a disposición de todos, no acierta a 
comprender su negación por parte de algunos retrógrados a lo que concluye 
afirmando la publicidad es factor indispensable en la vida moderna.471  

                                                 
466  BARCELÓ, J. L., “La Publicidad, factor indispensable en el mundo moderno”, en Arte 

Comercial, nº 26, Madrid, 1950, pág. 15. Cfr. [Apéndice Documental 19]. 
467  Idem. 
468  Idem. 
469  Idem. 
470  Idem. 
471  Idem. 
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Uno de los pasos más difíciles de dar fue llegar a la aceptación, por parte de 
empresarios, de la importancia de la publicidad en el día a día. Los profesionales 
del sector, técnicos y dibujantes se habían incorporado progresivamente a las 
demandas e innovaciones que se relacionaban con ella. En el capítulo anterior se 
hacía hincapié en la labor de profesionales publicitarios como Prat Gaballí y la 
celebración de cursos y congresos de publicidad hacia las primeras décadas del 
siglo. Salvando los duros años de la guerra y los primeros de la posguerra —a 
finales de la década de los cuarenta— se inicia de nuevo la institucionalización de 
la publicidad. El asociacionismo fue una de las metas a conseguir, de tal modo que 
estos años serán decisivos para la publicidad y el diseño gráfico posterior. Las 
ciudades de Barcelona y Madrid serán la cuna de eventos y asociaciones, y 
sucesivamente se formarán las primeras Sociedades de la época actual. En la 
capital, a finales de la década de los cuarenta se había formado la Unión de 
Empresas de Publicidad de Madrid, este hecho significativo fue bien acogido por los 
profesionales, de modo que es un ejemplo de uno de los primeros pasos por 
establecer unas normas que regulasen la profesión y su relación con los clientes. 
En el número 10 de Arte Comercial apareció un breve artículo que demandaba la 
necesidad de un Congreso Nacional de Publicidad472. Lo firmaba el director de la 
agencia Publicidad Puga de Valladolid —Don S. Gallego Garrido— quien defendía 
con ímpetu la necesidad de una unión entre los profesionales del país.  

La colegiación es necesaria, urgente, precisa. La clase publicitaria necesita 
de unas normas fijas, de una reglamentación completa que encauce sus 

                                                 
472  GALLEGO GARRIDO, S. “¿Un Congreso Nacional de Publicidad?, en Arte Comercial, nº 

10, Madrid, 1947, pág. 11. Cfr. [Apéndice Documental 20]. 
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actividades y defienda sus intereses. Las figuras más destacadas de la técnica 
comercial han venido, a través de las páginas de Arte Comercial, explicando 
una y otra vez la necesidad de esa reglamentación (…)  

Hay que conseguir prácticamente lo que todos los publicitarios españoles 
están pidiendo constantemente, en cuya consecución debemos estar todos 
interesados. El porvenir de la publicidad española depende de nuestro 
esfuerzo.473 

Sus enérgicas palabras muestran el grado de compromiso y las ganas de 
fomentar el asociacionismo entre colegas de profesión. La unión hace la fuerza, y la 
mejor demostración de la unión de esas fuerzas, se pide que sean canalizadas para 
la celebración de un Congreso Nacional de Publicidad. Desde éste número, las 
páginas de Arte Comercial servirán para convocar que las agencias, los técnicos y 
los dibujantes comerciales españoles unan sus fuerzas para poder celebrar el 
mencionado congreso. 

¿Que qué hacer? Ahí va la fórmula: Realización del primer Congreso 
Nacional de Publicidad. Un representante de cada provincia, o de cada 
empresa publicitaria, y seríamos el número suficiente para interesar a todos 
en nuestras deliberaciones. ¿Temas del Congreso? Fundamentalmente, 
reglamentación de los medios publicitarios y de las empresas de publicidad, 
colegiación, formación técnica, escuelas de estudios publicitarios, etc.  

(…) 

El primer Congreso de Publicidad será la llamada de atención o el principio 
de esa gran tarea nacional, que la propia vida de la patria nos exige realizar. 

(…) 

Adelante, para encontrar algún día la satisfacción de haber sabido cumplir 
con nuestra obligación en beneficio de una ciencia y de una patria.474 

Gallego Garrido también es conocedor de la eficiencia de la publicidad en el 
extranjero, de ahí su interés por fomentar la unión de los publicitarios españoles y la 
celebración de un congreso para dar a conocer las novedades, demandas y 
necesidades de la publicidad española. Sin embargo, no olvida las situaciones que 
condicionan el desarrollo de la misma en el país. Una responsabilidad que les 
corresponde a los profesionales, a la nación y a los comerciantes. Cada uno de 
ellos debe ocupar el lugar que le atañe para poder aportar calidad, comprometerse 
con la formación y beneficiarse económicamente de sus logros. Sin contar la 
difusión implícita del medio publicitario y propagandístico en beneficio de la propia 
empresa y de la nación.  

                                                 
473  Idem. 
474  Idem. 
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Las repercusiones sobre la necesidad de la celebración de un Congreso 
Nacional no se hicieron esperar. Unos números más tarde, en el número 12 
apareció un artículo del director de Plublixerez —Don Javier González Quijano—475 
quien instaba a sus colegas nacionales a la unión de las empresas publicitarias y la 
realización de cursos para fomentar la calidad y el conocimiento de las últimas 
novedades del sector. En el número 13 de Arte Comercial apareció el Manifiesto de 
la constitución de un Club Publicitario de Barcelona dentro del F.A.D.476 Dentro del 
Fomento a las Artes Decorativas se había prestado atención a la Publicidad, 
aunque en otros ámbitos se denunciara la necesidad de una separación entre el 
Arte Decorativo y la Publicidad, de la mano de críticos como Gil Fillol. Pese a ello, el 
gran técnico publicitario español, de quien ya se ha hablado con anterioridad —Prat 
Gaballí— estaba detrás de esta iniciativa barcelonesa que pretendía contribuir al 
progreso del arte y de la técnica de la propaganda en España477 El ‘Club 
Publicitario’ nació para ayudar a la especialización de esas nuevas profesiones. 
Como el marco idóneo que sirviera para reunir a los profesionales y ofrecerles la 
formación y las novedades más interesantes para el sector.  

                                                 
475  GONZÁLEZ QUIJANO, J., “Congreso Nacional de Publicidad”, en Arte Comercial, nº 12, 

Madrid, 1947, pág. 39. 
476  AA.VV., “En Barcelona se constituye un Club Publicitario”, en Arte Comercial, nº 13, 

Madrid, 1948, pág. 45. Cfr. [Apéndice Documental 21]. 
477  Idem. 

Información sobre la constitución del  
Club Publicitario de Barcelona y 
publicación de su manifiesto fundacional, 
en Arte Comercial nº 13 



SEGUNDA PARTE:   CAPÍTULO 2º 

 

 

 

 228

Es también evidente el concurso directo que presta el arte a las actividades 
publicitarias, auxiliado por una técnica, y que al calor del arte y la técnica de 
la propaganda se van formando diversas profesiones especializadas. 
Contribuir a la buena orientación de dichas profesiones y dotarlas de la 
mayor suma posible de instrumentos de conocimiento, forma parte primordial 
del programa de C.P. del F.A.D.478 

En estas palabras se reconoce la valiosa aportación y vinculación que el 
mundo del arte presta a la nueva técnica publicitaria. Por ello, en la creación de 
este grupo publicitario se reconoce la labor de aquellos que llevan a cabo las 
campañas comerciales, aquellos que idean en su mente cada uno de los medios de 
los que se vale la publicidad.  

Desde principios de siglo, Prat Gaballí maestro de la vieja escuela, estaba 
ofreciendo cursos y conferencias para conseguir una publicidad nacional de calidad. 
Sus conocimientos foráneos le habían llevado a la publicación de diversas obras de 
corte publicitario en las que se pretendía formar a los técnicos españoles. Obras 
mencionadas en el capítulo anterior como Una nueva técnica: La publicidad 
científica (1917), Publicidad racional (1934) y El poder de la publicidad (1939). El 
interés y el reconocimiento de lo artístico a finales de la década de los cuarenta se 
entiende bajo la óptica de éste autor. En los libros citados, siempre aparece el 
reconocimiento del arte como medio de creación válido y necesario en publicidad, 
de modo que también quedan integrados en la nueva sección del F.A.D. Pueden 
integrar nuestra agrupación en el seno, del F.A.D, los dibujantes decoradores, 
escaparatistas, fotógrafos, etc. (…) todos los que tengan contacto profesional o 
práctico con el arte y la técnica de la propaganda.479 Y la mejor manera de 
aleccionar a tantos técnicos y profesionales que quedaban integrados en la sección, 
era a partir de la celebración de cursos, conferencias y publicaciones; exposiciones 
monográficas; instar para que la especialidad de arte comercial y publicitario sea 
incorporada en las Escuelas de Artes y Oficios, y la técnica de la publicidad en las 
enseñanzas mercantiles (…) formación de una biblioteca especializada e 
intercambio bibliográfico artístico, técnico y profesional480 además de colaborar en 
la realización de cuantos Congresos se organicen en el país, tanto de carácter 
nacional como internacional.  

Los artículos publicados en Arte Comercial, con referencia a la celebración 
del Congreso Nacional de Publicidad, fueron dando luz con respecto a la situación 
publicitaria española en aquellos momentos y en su reciente historia. En el 
Manifiesto del Club Publicitario se aludía a la realización del Tercer Congreso 
Nacional de Publicidad (y no el primero como apareció en la convocatoria de 
Gallego Garrido, en Arte Comercial 10). En el número 14 aparecen unos artículos al 
respecto, el primero de ellos provenía del Club Publicitario de Barcelona, y 
                                                 
478  Idem. 
479  Idem. 
480  Idem. 
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constituía su adhesión hacia el necesitado Congreso Nacional de Publicidad481, el 
cual se acompañaba con un artículo publicado en la revista valenciana Reico que 
se adhería a la realización del mismo.482 Una vez aceptada la necesidad de la 
celebración de un Congreso Nacional sólo había que ponerse de acuerdo sobre la 
temática a tratar en el mismo. Y eso es lo que irán manifestando los profesionales 
en los sucesivos artículos que aparecerán a colación de tal evento. Si embargo, 
cabe destacar la mención histórica que se hace a los anteriores Congresos 
Nacionales realizados en España.  

España ha tenido dos Congresos nacionales de Publicidad. El primero se 
celebró en Barcelona, en agosto-septiembre de 1929, coincidiendo con la 
Exposición Internacional. (…) El segundo Congreso realizó su labor en 
Madrid, el año 1930 (diciembre), siendo inaugurado en los locales sociales de 

                                                 
481  AA.VV., “Por un Congreso Nacional de Publicidad”, en Arte Comercial, nº 14, Madrid, 

1948, págs. 18-19. 
482  AA.VV., “¡A la tercera va la vencida!.. o hacia el III Congreso de Publicidad”, en Arte 

Comercial, nº 14, Madrid, 1948, pág. 19. 

Fueron varios los frentes que emplearon las páginas de la revista Arte Comercial para apoyar la celebración del III 
Congreso Nacional de Publicidad además del impulso que necesitaba la disciplina para equiparse a lo que se venía 

desarrollando en el resto del mundo 
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la Asociación de la Prensa y clausurado en el Círculo de la Unión Mercantil, 
donde se celebraron todas las sesiones de trabajo.483 

Ambos congresos se organizaron gracias a la labor de PubliClub de 
Barcelona y con el apoyo de las Cámaras de Comercio de Barcelona y Madrid 
respectivamente. Los dos eventos se realizaron consecutivamente gracias al 
incipiente trabajo que habían realizado con anterioridad los primeros técnicos 
publicitarios españoles, quienes se preocuparon por la formación de sus 
profesionales. Pero las vicisitudes de los agitados años que siguieron al de 1930, 
dejaron tales conclusiones en la más absoluta esterilidad484. Porque los acuerdos e 
ideas vertidas durante la celebración de los mismos habían quedado dispersos tras 
los duros años de la contienda.  

Nuestra vida industrial y comercial iniciaba sus primeros pasos en el camino 
de la reconversión y la reconstrucción cuando la segunda guerra mundial 
detuvo nuestro proceso reconstructivo  

(…) 

Las grandes marcas nacionales tenían paradas sus fábricas, o producían al 
ritmo Intermitente, o no disponían de las primeras materias necesarias para 
sostener, no ya las cantidades, sino las calidades que habían cimentado su 
crédito. 

(…) 

Desde 1939 hasta 1946, la publicidad sufrió una extraordinaria penuria, 
agravada por la carestía y el encarecimiento del papel.485 

El Club Publicitario de Barcelona conocía muy bien la historia de la 
publicidad que antecedía al conflicto bélico. Algunos de los componentes del mismo 
habían participado de forma activa en esa incipiente publicidad, y conocían las 
penurias por las que había pasado la industria española durante los primeros años 
de la década de los cuarenta. Y pese a que la situación tendía a la estabilización, 
aún quedaba mucho camino por recorrer. La crisis económica que atravesaba el 
país era uno de los motivos principales para que no se produjese ese salto que los 
grandes industriales y publicistas estaban esperando. Por eso, desde las páginas 
de Arte Comercial defendían la necesidad de la celebración de un congreso sobre 
publicidad —el III Congreso Español de la Publicidad— que vendría a paliar las 
carencias industriales, publicitarias y artísticas en el que se encontraba el sector. 
Estos publicitarios del F.A.D. entre los que se encontraba el conocido publicista Prat 
Gaballí, animaban a sus colegas nacionales y a los distintos gremios relacionados a 
que emplearan las páginas de la mencionada revista para verter sus ideas y así 

                                                 
483  AA.VV., “Por un Congreso Nacional de Publicidad”, en Art. Cit., pág. 18. 
484  Idem. 
485  Idem. 
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poder ayudar a formar las secciones teóricas que se deberían impartir en el citado 
Congreso. Se perseguía la consecución de un temario consensuado entre los 
distintos profesionales que componían el amplio abanico de la Publicidad en 
España; creadores, técnicos publicitarios,… y un largo etcétera, que unos años más 
tarde se verían reconocidos como miembros publicitarios de pleno derecho en la 
realización del III Congreso Nacional de Publicidad.  

En el mismo número de Arte Comercial se reeditó un artículo publicado en la 
revista valenciana Reico. En ella, se muestra la adhesión de la citada revista al III 
Congreso de Publicidad. Entre otras cuestiones se decía Hay que hacer más 
publicidad de la Publicidad, si se desea hacer buena publicidad. Porque parece ser 
que no han sido suficientes los dos Congresos Nacionales ya celebrados en 
España; el primero, en Barcelona, en 1929, y el segundo, en Madrid, en 1930, 
además del II Congreso Internacional de Publicidad realizado en Barcelona en 
1935.486 Además de estos textos, fueron apareciendo otros, a título particular o 
colectivo en los que se mostraba la adhesión al III Congreso de Publicidad. Algunos 
de los artículos recogidos en Arte Comercial habían sido publicados con 
anterioridad en otros medios gráficos. En el número 15 aparece el artículo de 
Manuel Fuentes, Director de la revista Información Comercial Española487, en cuyas 
páginas se mostraba la aprobación ante tal evento. Haciendo alarde de una de las 
palabras que componen el nombre de su revista —comercio—, hace una breve 
reseña histórica de la importancia de tal actividad en el país. Y entre los 
instrumentos que más eminentemente, que más arraigadamente sirven al comercio 
destaca la propaganda y, como aspecto más destacado de la misma, la 
publicidad…488 Comercio, propaganda y publicidad, son tres términos que ocupan 
un lugar destacado en la historia de la publicidad en España. Son tres actividades 
que se complementan de manera novedosa en la sociedad actual, y aunque 
dependen de factores externos, entre ellas hay una que destaca por encima de las 
demás y esa es la publicidad.  

La vida, en fin, dominada por la publicidad, hace a esta técnica consciente de 
su importancia y le fuerza, le “autofuerza” a pulirse, a perfeccionarse, a 
mejorarse, a superar día tras día las deficiencias pasadas, a buscar 
originalidad y buen gusto para descollar el anonimato de la abundancia de 
competidores en la misión de suscitar nuestra atención, despertar nuestro 
deseo y satisfacer nuestras necesidades, afanes o caprichos.489  

Bajo este contexto y con la necesidad de superación propia de las empresas 
modernas nació el III Congreso. De las palabras de Manuel Fuentes cabe 
mencionar la importancia que atribuye a las vinculaciones entre arte y técnica 
publicitaria, entre unos anuncios y propaganda que deben ser reflejo del buen gusto 

                                                 
486  AA.VV., “¡A la tercera va la vencida!.. Art. Cit., pág. 19. 
487  FUENTES IRUROZQUI, M., “Ante el III Congreso Nacional de Publicidad”, en Arte 

Comercial, nº 15, Madrid, 1948, págs. 48-49. 
488  Ibídem, pág. 48. 
489  Ibídem, págs. 48-49. 



SEGUNDA PARTE:   CAPÍTULO 2º 

 

 

 

 232

y de la originalidad, para así, poder llegar al mayor número de clientes y a la 
sociedad en general. Él habla de la cultura y el progreso económicos que son 
medibles a través de la importancia, volumen y perfección de las empresas, medios 
y sistemas publicitarios. Academias, escuelas, centros y asociaciones de 
publicidad, concursos, y certámenes publicitarios estimulan el arte, la técnica del 
anuncio (…) Y de esta sana emulación, de esta carrera de perfeccionamiento surge 
el arte publicitario… 490 Dada la importancia que poco a poco fue adquiriendo el 
nuevo término en nuestro país, se pasó a la sinonimia con respecto al empleo de 
dos denominaciones, la de arte comercial y la de arte publicitario. El arte comercial 
que se había puesto de moda a principios de la década de los cuarenta, dejaba 
paso al término de arte publicitario. Una profesión dependiente de los nuevos 
avances que provenían del extranjero, pero, que en España dependía todavía de 
las características técnicas de lo artístico artística. Una técnica que implicaba el 
perfeccionamiento en el empleo de las herramientas y utensilios, de la belleza, el 
equilibrio,… y otra serie de principios que retenían ese salto estrepitoso que 
caracterizaría a la publicidad y al diseño a partir de la década de los ochenta. El 
artículo de Fuentes Irurozqui concluye con el elogio del trabajo del Club Publicitario 
de Barcelona, de las revistas Arte Comercial y Reico, además de hacer una llamada 
a la adhesión de otros colegas hacia la misma causa.  

En el número 16 de Arte Comercial se recogía el artículo publicado en la 
revista madrileña Informaciones. En ella se hacía una adhesión pública más, hacia 
la celebración del mencionado congreso. En esta ocasión, el texto provenía de Prat 
Gaballí, 491 quien de forma maestra insta a la colaboración de diferentes organismos 
del Estado en la organización de las sesiones, así como emplea las páginas de la 
revista para aclarar el verdadero objetivo que habría de tener la celebración del 
Congreso de Publicidad, ya que observaba cierta desorientación por parte de 
algunos profesionales e instituciones.  

A juicio de unos, el objetivo principal habría de ser la unión o la colegiación 
de las Agencias de publicidad y el encauzamiento coactivo de sus problemas. 
(…)  

Para otros consistiría en el examen y la ordenación sindical de aspectos 
económicosociales del ejercicio de la publicidad en orden de los que viven de 
ella (…) Un Congreso Nacional de la Publicidad ha de tener finalidades más 
altas. 

(…) Un Congreso Nacional de la Publicidad han de ser el examen y el 
encauzamiento de los problemas de educación popular, de ética, técnica y 
formación profesional que en su compleja variedad la fuerza moderna de la 
propaganda plantea.492 

                                                 
490  Ibídem, pág. 49. 
491  PRAT GABALLÍ, P., “La publicidad debe estudiarse en un Congreso”, en Arte Comercial, nº 

16, Madrid, 1948, pág. 3. Cfr. [Apéndice Documental 22]. 
492  Idem. 
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Prat Gaballí había participado de forma activa en la formación de diferentes 
profesionales gracias a las conferencias y cursos impartidos desde la segunda 
década del siglo. Él veía que eran múltiples los sectores a los que interesaba la 
realización de un congreso de ésta índole, e insistía en primer lugar en la 
implicación necesaria del Estado, porque la publicidad incidía directamente en el 
mercado español, en la imagen que se quería dar de la nación y en la enseñanza 
oficial. De hecho, Prat Gaballí reclama  

el patrocinio del más alto organismo de publicidad del Estado: la 
Subsecretaría de Educación Popular a través de la Dirección de Propaganda 
(...) y un Comité organizador integrado por representantes autorizados (…)  
de cuantos organismos y elementos oficiales, corporativos y particulares 
pudiesen aportar ideas y documentación para el encauzamiento ético, técnico, 
artístico, cultural…493 

Insiste en que el interés de la celebración del congreso se debía radicalizar 
hacia los tres focos implicados en el desarrollo de la publicidad nacional. Entre esos 
grupos a los que interesa destaca a diversos grupos profesionales de escritores, 
dibujantes, proyectistas, peritos y profesores mercantiles, artesanos y otros 
elementos, a los que la publicidad ofrece cada vez mayores posibilidades de 
especialización.494 No se olvida de ninguno de los sectores, porque de ellos 

                                                 
493  Idem. 
494  Idem. 

Pedro Prat Gaballí fue uno de los grandes 
impulsores de la celebración del III 
Congreso Nacional de Publicidad como lo 
demuestran sus numerosos artículos al 
respecto. Una prueba de ello fue este texto  
enviado a la revista Arte Comercial 
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dependía la multidisciplinariedad que ha caracterizado a la publicidad en las 
décadas posteriores. Gracias a la realización del congreso, Prat Gaballí veía la 
posibilidad de establecer de nuevo unos principios y características que se habían 
truncado con los hechos políticos, sociales y económicos vividos durante los últimos 
años. Este congreso serviría también para poner a cada profesional en su lugar, 
para definir las especialidades, para establecer unos principios de calidad mínimos 
exigibles a cada uno de los especialistas que participarían activamente en la 
publicidad de las décadas posteriores. Terminaba su aclaración con las siguientes 
palabras 

El ejercicio eficiente de la publicidad es una profesión difícil que exige 
adecuada preparación técnica, amplia cultura y mucha práctica. No está al 
alcance de toda persona aficionada, como tantos creen. Formar buenos 
técnicos publicitarios en orden a estudio de los problemas, organización y 
puesta a punto y buenos dibujantes sólidamente especializados, es una de las 
tareas más urgentes que habrían de ser encauzadas y resueltas en un próximo 
Congreso Nacional de la Publicidad.495 

El trabajo llevado a cabo por todos y cada uno de los profesionales que  
—durante dos años aproximadamente— promovieron la necesidad colectiva de la 
realización de un congreso verían pronto su recompensa. En el número 23 de Arte 
Comercial se publicó un anuncio oficial de la celebración del III Congreso Nacional 
de Publicidad496. Se formó un comité ejecutivo entre los grupos y gremios 
publicitarios reunidos en Madrid durante los días 13 y 14 de marzo de 1949. Una 
vez formado el comité organizador sólo faltaba preparar los contenidos del mismo. 
La Secretaría General del Congreso se encontraba en Madrid y en Barcelona 
indistintamente497, con el fin de facilitar la inscripción a un mayor número de 
colegas. El III Congreso Nacional de Publicidad se habría de celebrar en la ciudad 
de Zaragoza durante los días 9 al 12 de octubre del año siguiente, 1950, y 
coincidiendo con la X Feria oficial y Nacional de Muestras, de Zaragoza, los días 
antes señalados, con clausura el día del Pilar y de la Raza498. El marco elegido era 
propicio para la celebración para tal evento, ya que durante esos días, la ciudad de 
Zaragoza se convertía en el centro de miras del país, y que mejor que emplear la 
propia publicidad que ya tenía la celebración de la Feria de Muestras para la 
realización del III Congreso sobre Publicidad que por fin se iba a realizar veinte 
años después la segunda edición del mismo. Otra de las causas para la elección de 
tal marco, es que unos años antes, en 1947, ya se anunciaba la incorporación de 
una nueva sección —la de Arte Publicitario— que sería uno de los mayores 

                                                 
495  Idem. 
496  SUBIRATS DE MAGRIÑA, F., “El III Congreso Nacional de Publicidad. Zaragoza, 9-12 

Octubre 1950”, en Arte Comercial, nº 23, Madrid, 1949, págs. 16-17. Cfr. [Apéndice 
Documental 23]. 

497  …en Madrid, —Plaza de Callao, número 4: Sindicato Nacional de Papel, Prensa y Artes 
Gráficas— y en Barcelona —Vía Layetana, número 16,6º: Gremio Sindical de Agencias de 
Publicidad—. Ibídem, pág. 16. 

498  Idem. 
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atractivos de la muestra porque podrían participar las más importantes empresas de 
publicidad españolas, todas la empresas auxiliares de la publicidad: anuncios 
luminosos, material de exhibición y escaparates, objetos de propaganda, envases, 
etc.499 

El arte y la ciencia publicitarios se esfuerzan en 1950 por que su expresión, 
sus formas de presentación a los públicos sean cada vez de un mayor poder 
convincente. Por ello, sus etapas próximo pasadas y presentes han de ser 
revisadas para innovar adecuadamente las etapas del futuro. En nuestro 
Congreso patrio, vernacular, especifico, hemos de esforzarnos por consignar 
nuestro sentido moral, técnico, nuestros valores, nexos y aglutinantes, con la 
tónica y modos de sentir, y ser, y pensar, del Estado, del productor variado, 
cambiantes o típico, y del público, la masa acusmática que recibe el mensaje 
publicitario.500 

                                                 
499  AA.VV., “Noticias. Comentarios. ‘Una exposición de arte publicitario en la Feria de 

Muestras de Zaragoza”, en Arte Comercial, nº 9, Madrid, 1947, pág. 38. 
500  SUBIRATS DE MAGRIÑA, F., “El III Congreso Nacional de Publicidad. Art. Cit., pág. 16. 

Por fin, la celebración del III Congreso Nacional de Publicidad fue un hecho. Queda demostrado en la convocatoria 
publicada en las páginas de Arte Comercial y en el anuncio inserto en las páginas de la citada revista madrileña 
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Desde las páginas de Arte Comercial se justificaba con vehemencia la 
celebración del III Congreso de Publicidad. Con él se quería marcar un punto de 
inflexión en la historia de la publicidad en España. Para ello, se creó una comisión 
que fue capaz de establecer los puntos más significativos para revisar y actualizar, 
tanto la técnica como la profesión en el país, a lo cual se decía, Nadie pretende 
reformas radicales; pero sí un espurgo, previa ‘catarsis’ profesional y examen de 
conciencia individuales. Los acuerdos del Congreso han de servirnos en su 
conjunto como código de conducta profesional…501 Esas reformas nacerían del 
desarrollo de las doce ponencias oficiales en las que se dividía el congreso. El 
Señor Subirats desarrolló uno a uno los temas que se tratarían en el mismo, con el 
objetivo de explicar cuáles eran las expectativas que se esperaban del progreso de 
cada uno de ellos. Las ponencias cubrían cada parcela en las que se dividía la 
ciencia publicitaria. Desde la psicología hasta la economía, desde la enseñanza 
hasta la divulgación internacional, incluyendo la comparación con lo exterior.  

Las ponencias oficiales 
1.  Importancia de la publicidad como promotora de la distribución 

comercial. 
2.  Importancia e influencia de la publicidad en el ciclo económico 

industrial. 

3.  Psicología de la publicidad ante el mercado español. 

4. Estrategia publicitaria.—. Los planes de campaña 

5. La literatura y la publicidad 

6.  El arte aplicado a la publicidad 

7.  La publigrafía y la reproducción en los medios publicitarios 

8.  Relaciones y encajes entre los sectores colaboradores de la acción 
publicitaria de conjunto 

9.  Medios de difusión de la pieza publicitaria 

10.  Cultura, divulgación y enseñanza científica de la publicidad 

11.  La publicidad española en comparación con las distintas tónicas 
internacionales. 

                                                 
501  Idem. 
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12.  La publicidad al servicio del Estado, en el aspecto de orientación 
económica y de mercado en el ámbito nacional y creación de 
mercados en el exterior502 

El primero y el segundo de los temas estarían íntimamente relacionados. Se 
centrarían en el estudio de la importancia de la publicidad dentro de la economía 
nacional, del estudio de los mercados, y por consiguiente, en el estudio de la 
industria nacional. A colación de ello, surgía el tercero de los temas, en el cual 
habría de estudiarse la psicología de masas que afectaba a la publicidad nacional 
de los años cincuenta. Para ello, se contaría con la presencia de especialistas en 
psicología, esa rama que desde hacía pocos años se había incorporado a la ciencia 
publicitaria, porque se vio que sus aportaciones eran fundamentales para el 
desarrollo de la misma. Y una vez estudiados los sectores, el cuarto tema a tratar 
giraría en torno a las estrategias y campañas publicitarias. Los temas quinto, sexto 
y séptimo hablarían de la literatura, el arte y la publigrafía. El tema octavo estudiaría 
las relaciones con el mercado exterior y en el noveno y décimo se trata de decidir la 
suerte de la cultura y enseñanza de la publicidad nacional y extranjera y el estudio 
de sus tónicas y puntos de comparación y contacto503. En los últimos temas se 
compararía la publicidad española con las extranjeras y en el último, se trataría la 
importancia de la publicidad para el estado, desde el punto de vista económico en 
relación con una doble orientación; la nacional y la internacional. Todo estaba 
preparado y sólo habría que esperar a que en el otoño del año siguiente a la 
publicación de este artículo se celebrara el mencionado congreso. Pero a pesar de 
ello, el simple hecho de que numerosos profesionales trabajaran al unísono durante 
dos largos y difíciles años merece reseñarse porque es la primera muestra de una 
unión profesional que había tardado veinte años en producirse. 

Quedémonos con el movimiento profesional, con los hechos y actuaciones 
que desde una punta a otra del país se venían manifestando, de manera que este 
espíritu de lucha y superación profesional tuvo pronto su recompensa. Los 
publicitarios y demás profesionales relacionados con la ciencia publicitaria miraban 
con optimismo el futuro. España estaba resurgiendo —cuan ave fénix se tratara— 
de sus propias cenizas, de un estancamiento que durante años le había llevado a 
una reiteración de formas y modas de comunicación que se consideraban caducos. 
Pero todavía, habría que esperar algunas décadas más para que se produjera una 
verdadera revolución formal. Así que durante estos años, décadas cincuenta y 
sesenta, lo que se produjo fue una renovación teórica y conceptual que sirvió como 
base para la posterior renovación formal. Además de la celebración del III Congreso 
Nacional de Publicidad, se llevaron a cabo otras actividades que fueron promovidas 
por los nuevos grupos y asociaciones que se formaron durante los últimos años de 
la década de los cuarenta y principios de los cincuenta.  

                                                 
502  Ibídem, pág. 17. 
503  Ibídem, pág. 16. 
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Para concluir este recorrido profesional, cabe citar las primeras actuaciones 
del Círculo Publicitario de Barcelona y la creación del Instituto de Publicidad de 
España (I.P.E.). Con anterioridad, en el año 1947, se había creado el Club 
Publicitario de Barcelona bajo los auspicios del F.A.D., ahora, unos años más tarde, 
en 1950, se creaba el Círculo Publicitario de Barcelona, otra asociación de corte 
publicitario en la que se integraban abogados, publicistas, catedráticos, intendentes 
y profesores mercantiles, artistas, publicitarios…504 La labor del grupo se había 
iniciado unos meses antes de la apertura oficial, el 16 de octubre de ese mismo 
año. Entre los nombres conocidos destaca la figura de Pedro Prat Gaballí, quien 
realizó la primera de las conferencias del ciclo y con él se iniciaba esta puesta de 
largo. Prat Gaballí habló de la Propaganda y opinión pública. La reeducación de las 
masas, que como era de esperar fue un éxito. Pero no fue la única aplaudida, ya 
que todas y cada una de las conferencias previstas fue acogida con gran agrado 
entre los profesionales que se reunieron en la sala de actos del Fomento del 
Trabajo Nacional, institución donde el Círculo Publicitario de Barcelona tenía su 
sede.505  

Un año más tarde de la aparición pública del Cículo Publicitario de 
Barcelona, se creó el Instituto de Publicidad de España. Corría el año 1951, ya se 
había celebrado el III Congreso Nacional de Publicidad y entre sus peticiones se 
encontraba la formación de un Instituto de carácter estatal que sirviera para dar 
cabida legal a todos los profesionales del sector. La formación de dicha institución 
se reflejó en las páginas de Arte Comercial, en el número 30 apareció un artículo-
entrevista titulado “Se crea el Instituto de Publicidad de España. Nacimiento y 
proyectos de este nuevo organismo español”506. En palabras de su director, José 
Altabella, la labor realizada por los treinta números de Arte Comercial habían sido 
fundamentales para la creación de ésta institución y así lo reconoce el director del 
mismo, quien afirma que Arte Comercial (…) es la revista de todos nosotros, los 
publicitarios españoles507, una revista que ha abanderado la lucha por la unión 
profesional en el país. Y aunque el Instituto estaba, prácticamente, recién fundado y 
no había hecho más que comenzar su andadura, sí se habla de proyectos e ideas 
claras con vistas al futuro. José Altabella, habla sobre la misión del mismo, [se trata 
de] elevar el nivel intelectual, ético y técnico de los publicitarios españoles, 

                                                 
504  AA.VV., “El círculo Publicitario de Barcelona abre sus puertas”, en Arte Comercial, nº 26, 

Madrid, 1950, pág. 14. 
505  Las conferencias pronunciadas fuero las siguientes: Escuela de escaparatistas, por D. Jorge 

Garriga; Cómo y cuando empezó la publicidad cinematográfica en España, por Srta. Joaquina C. 
Vidal-Gomis; Problemas de televisión publicitarias, por D. Francisco Izquierdo; Economía de la 
publicidad, por D. Ángel Tosat; Los agentes de ventas. Selección y control, por D. Roberto García 
Cairó; El arte de decir las cosas, por D. Jaime Vicéns Carrió; El laboratorio de inv estigación 
psicotécnica y la publicidad, por D. Francisco de A. Quílez; y La propaganda de las empresas de 
servicios públicos, por D. Francisco Vidal Burdils. Idem. 

506  ALTABELLA, José, “Se crea el Instituto de Publicidad en España. Nacimiento y proyectos 
de este nuevo organismo español”, en Arte Comercial, nº 30, Madrid, 1951, págs. 10-11. 

507 Ibídem, pág. 11. 
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agrupándolos en un organismo coordinador y responsable, que les represente 
corporativamente ante el mundo y les estimule en sus facultades creadoras508.  

Con la creación de esta institución se cerraba una página en la historia de la 
publicidad española. Se dejaban atrás los años del trabajo independiente y de la 
desunión profesional. Sin embargo, a partir de 1951, la publicidad española 
prometía un marco legal para los profesionales, para empresas, técnicos, plásticos, 
redactores y agentes. Todos los ámbitos de trabajo y especialización de cada uno 
de ellos quedarían recogidos por el organismo, así como también se iniciarían 
actividades para velar por los intereses comunes y particulares de los distintos 
sectores implicados,  

 … de ahora en adelante España estará debidamente representada por nuestro 
Instituto en los congresos y asambleas internacionales y extranjeras de la 
Publicidad; que el Instituto velará por el estímulo de los nuevos valores, con 
la creación y fomento de concursos de carteles y memorias publicitarias; y, en 
fin, que el Instituto, pidiendo la colaboración de todos, prestará la suya, 
colectiva e institucional, a todos.509  

 

                                                 
508 Idem. 
509 Ibídem, págs. 10-11. 



SEGUNDA PARTE:   CAPÍTULO 2º 

 

 

 

 240

1.3.4.- Opiniones sobre Arte Comercial. El caso de Suiza 

En el segundo de los números de Arte Comercial se recogían algunas menciones a 
la labor y a las expectativas, que se iniciaban con la creación de la misma. A lo 
largo de su corta pero intensa vida, Arte Comercial recibió continuas muestras de 
afecto y de apoyo hacia el trabajo realizado. Fueron constantes las alusiones a la 
publicidad internacional, bien como anuncios breves en la sección de Noticias o 
como artículos acerca de algún aspecto en particular; cartel, anuncios.... Y al igual 
que España y Arte Comercial se hacían eco de la publicidad exterior, países como 
Argentina, Francia o Suiza loaban la labor de la mencionada revista española.  

Los publicitarios españoles de la década de los cuarenta se valieron de 
revistas como ésta para informarse de las novedades publicitarias que iban 
cambiando el panorama comercial. Un panorama que se componía de teoría y 
lenguaje expresivo. Una publicidad en general, que evolucionaba pareja al progreso 
de la economía de mercados y de los lenguajes del arte. Los redactores y 
colaboradores de la revista hicieron todo lo posible por incorporar en sus páginas 
cuantas referencias fueran posibles de los acontecimientos más importantes de esa 
publicidad extranjera. Sus pretensiones se encaminaban hacia la formación, hacia 
la evolución y hacia la superación de una publicidad y propaganda que reiteraba el 
declive comenzado tras los años de contienda, cuando quedó sesgada la publicidad 
moderna y atrevida que sabía adaptar los lenguajes del arte a las necesidades 
comerciales. Durante una década —la de los años cuarenta— el grueso de la 
publicidad comercial española puso su mirada en las formas amables del arte más 
realista. Todo ello alentado por unos críticos de arte que hacían sus incursiones en 
la crítica comercial evocando la época dorada de la ilustración española en la que 
destacaban Penagos, Ribas o Bartolozzi entre otros. La sociedad, bastante 
castigada, encontraba en la reiteración de formas bellas una manera de evasión 
ante el día a día. Durante años se prolongó un arte comercial anodino y ecléctico, el 
cual fue uno de los síntomas más característicos de la basta producción española 
de las décadas cuarenta y cincuenta. Pero a pesar de tanta obra común destacaron 
dibujantes publicitarios de fama internacional. Hombres como Manolo Prieto o 
Ferrer Sama, colaboradores habituales de la revista fueron algunos de los modelos 
profesionales durante estos duros años.  

Las relaciones con el extranjero provenían de dos focos. De una parte, a 
partir de la traducción de artículos o reseñas sobre aspectos destacados de la 
publicidad de algún país. De otra parte, las influencias llegaban gracias a la labor de 
corresponsales que daban a conocer la revista fuera de las fronteras y expresaban 
las características más importantes de la publicidad de los países donde se 
encontraban. Arte Comercial contó con un delegado de excepción, Joaquín 
Mangada, hermano del redactor jefe de la revista, quien llegó a Suiza y desde allí 
envió una serie de artículos en los que se hablaba de la publicidad nacional, así 
como de la aceptación de la revista madrileña en el país centroeuropeo. Por cierto 
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que las primeras noticias que nos envía Joaquín Mangada no pueden ser más 
halagadoras para los publicitarios españoles. Arte Comercial, tanto en su aspecto 
gráfico como en contenido, es considerada como una de las mejores revistas 
especializadas del continente.510 Con estas palabras expresaba la redacción de la 
revista una de las primeras noticias que Mangada les enviaba desde Suiza. Unos 
números más tarde, en el número 11 aparecía su primer artículo escrito desde la 
distancia. Se titulaba “Suiza lee anuncios”511, y aunque no vamos a entrar en el 
contenido del mismo, nos detendremos unos momentos en las palabras con las que 
comienza el mismo.  

Permíteme, querido lector, que al empezar este mi primer artículo desde 
Suiza, lo haga expresando el agrado que me ha producido la favorable 
estimación de que goza ‘Arte Comercial’ como revista de publicidad en esta 
culta y espléndida nación. 

Me sirve de orgullo expresar la sincera y elogiosa opinión de aquellos que, 
dedicados al arte de la publicidad en Suiza, conocen nuestra revista. Sirva 
este simpático detalle de satisfacción para ‘Arte Comercial’ y de estímulo 
moral para los que a través de sus columnas consagran sus esfuerzos a 

                                                 
510  AA.VV., “Noticias. Comentarios. Arte comercial y Suiza”, en Arte Comercial, nº 9, Madrid, 

1947, pág. 39. 
511  MANGADA SANZ, J., “Suiza lee anuncios”, en Arte Comercial, nº 11, Madrid,  1947, págs. 

10-12. 

“Suiza lee anuncios” fue uno de los 
primeros textos enviados por Joaquín 
Mangada Sanz desde la ciudad helvética. 
El interés recíproco de los profesionales de 
ambos países por lo que se hacía en el 
contrario queda patente en algunos de 
estos textos publicados en Arte Comercial 
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encauzar y mejorar lo que en arte comercial o publicitario es susceptible de 
perfeccionarse.512  

La publicidad en Suiza estaba socialmente asimilada. Mientras que en 
España se luchaba por un reconocimiento público de la misma por parte de 
empresarios y consumidores, en la ciudad helvética se contaba con una sólida base 
que generaría, en la década de los sesenta, un grafismo nacional de gran éxito e 
influencia tanto en el resto de Europa como en el otro lado del Atlántico. Mangada 
tuvo la ocasión de contactar con uno de los técnicos publicitarios más notables del 
país. Se trataba de Georges Caspari. En el número 14 publicó el artículo “La 
publicidad libera al hombre de la obligación de escoger…”513, se trataba de la 
traducción del homónimo artículo publicado por Caspari en Gazette de Lausanne 
(30-9-1947). En él se habla de las virtudes de la publicidad suiza, una publicidad 
que sin dudas estaba a un nivel superior con respecto a lo que se hacía en otras 
capitales. Pero en un número posterior, en el número 15, apareció el artículo 
“España y Arte Comercial en Suiza”514. Se trataba de unas palabras enviadas por 
Mangada sobre de la impresión que le había causado al Señor Caspari la revista 

                                                 
512  Ibídem, pág. 10. 
513  MANGADA SANZ, J., “La publicidad libera al hombre de la obligación de escoger”, en 

Arte Comercial, nº 14, Madrid, 1948, pág. 38. 
514  MANGADA SANZ, Joaquín, “España y Arte Comercial en Suiza”, en Arte Comercial, nº 

15, Madrid, 1948, pág. 66. Cfr. [Apéndice Documental 24]. 

Georges Caspari, distinguido publicitario 
suizo accedió a las preguntas del entusiasta 
Joaquín Mangada. 
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Arte Comercial. Su opinión fue publicada en forma de artículo, porque a Arte 
Comercial también le interesaba conocer la opinión que los grandes técnicos 
publicitarios tenían acerca de su labor profesional. Arte Comercial fue acogida con 
simpatía por el Señor Caspari, y loaba la atención que la revista prestaba a la 
publicidad internacional. [Arte Comercial] Está siempre alerta sobre todo aquello 
que se realiza en los países donde la publicidad ha llegado a ser ya un arte y una 
ciencia exacta515. Caspari, al día de las innovaciones y el panorama internacional, 
subraya la importancia que la revista dedica a aquellas novedades y a aquellos 
países que se aventajaban publicitariamente, a lo que continúa diciendo, por esto, 
sin duda, esta revista es tan apreciada de todos aquellos que por gusto o por 
necesidad están atentos a las nuevas manifestaciones del arte gráfico y a las 
conquistas de la técnica publicitaria.516 Porque efectivamente, Arte Comercial era un 
punto de contacto entre todos aquellos publicitarios y artistas que estaban 
interesados en las últimas innovaciones de la ciencia publicitaria, algo que define 
como arte gráfico y técnica publicitaria. Éste último término era ya utilizado por los 
publicitarios españoles, sin embargo, el de arte gráfico era la primera vez que se 
empleaba en las páginas de la revista para referirse al arte publicitario o comercial. 
Unas décadas más tarde acabaría por sustituirlo, el cual quedaría reemplazado a 
su vez por el actual término de diseño gráfico.  

Además, la revista —según palabras de Caspari—, manifestaba la plena 
adaptación de la publicidad a la vida española y a la demanda nacional… en la que 
se ve la adaptación de su publicidad al ritmo de la vida y de las exigencias del 
país.517 Manifestaba su interés hacia la gráfica española, pero aconsejaba la 
realización de motivos más modernos y menos dependientes de las pautas y 
normas del arte tradicional, de lo académico. Es conveniente huir de vez en cuando 
de las escuelas, de lo académico, para ir a un arte menos envarado, menos 
intelectual, pero más sentido que el nuestro518 

Gracias a artículos como los de Mangada, en España se tenía conocimiento 
de lo que se realizaba en Suiza y viceversa. Ese intercambio llegaba de la mano de 
revistas como Arte Comercial, que mostraban lo que se hacía en Suiza y en otros 
países, y también es reseñable la gran cantidad de carteles de turismo y fiestas que 
llegaban a todas partes de Europa exportando y anunciando lo genuinamente 
español. Suiza, a diferencia de otros países, se convirtió en un centro de atención 
importante e incluso en un modelo a seguir. Algunos artistas comerciales e 
ilustradores españoles marcharon al país vecino para dar a conocer su producción 
gráfica. Tal es el caso de Teodoro Delgado, el cartelista e ilustrador español que 
marchó a la cuidad helvética para realizar un par de exposiciones sobre su obra 
gráfica. Ha realizado dos exposiciones, de motivos españoles en Berna y Zúrich, las 

                                                 
515  Idem. 
516  Idem. 
517  Idem. 
518  Idem. 
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dos grandes capitales helvéticas.519 Teodoro Delgado estaba bien considerado por 
la crítica nacional, era un cartelista de rasgos modernos, que lo hacían destacar por 
encima de muchos de sus colegas contemporáneos. El crítico José Altabella lo 
entrevistó tras su vuelta de Suiza y le preguntó sobre el arte y la publicidad de aquel 
país, a lo que respondió, que el publicista tenían una consideración social mayor de 
la que gozaban sus homónimos en España, y tanto uno como otro, tenían una 
sólida base profesional que les preparaba para la competitividad en el mercado. 
Delgado contestaba así acerca del publicista… 

Allí el dibujante tiene una gran categoría social. Y es que el dibujante no se 
improvis. Surge después de una metódica orientación pedagógica en 
instituciones docentes especializadas. Sigue unos cursos, aprende unas 
asignaturas, se disciplina en unos métodos… Todo lo cual no va en 
menoscabo, ni mucho menos, de las grandes vocaciones o de los 
temperamentos intuitivos. Así, en las Escuelas de Bellas Artes se cursan 
estudios de Publicidad y Artes Gráficas. Y se tienen por maestros a 
verdaderos especialistas. Por ejemplo, en la de Basilea, está de profesor el 
famoso Donald Brun…520 

                                                 
519  ALTABELLA, J., “El arte y la publicidad en Suiza”, en Arte Comercial, nº 21, Madrid, 1949, 

pág. 35. 
520  Idem. 

José Altabella entrevistó al artista 
comercial Teodoro Delgado a su vuelta de 
la visita a la ciudad helvética. Destaca la 
exposición de conceptos y la comparación 
que se establece entre la publicidad suiza y 
la española 
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La formación del artista publicitario era tan importante como la del artista 
puro. En el país europeo, se consideraba que una buena formación equivalía a un 
buen profesional. De hecho, las escuelas de Bellas Artes incorporaban estudios 
específicos sobre Publicidad y Artes Gráficas —tendrían que pasar algunos años 
para que se llevase a cabo tales enseñanzas en las Facultades de Bellas Artes 
españolas— y la formación corría a cargo de los mejores profesionales con los que 
contaba el país. Unos años más tarde, en la década de los cincuenta se crearía la 
escuela de diseño de Ulm, fruto de grandes profesionales e indispensable para 
conocer el desarrollo y evolución del diseño en general y del gráfico en particular.  

Teodoro Delgado subrayaba la importancia de una formación sólida —algo 
que no siempre era aprovechado por los alumnos— pero cuando así lo hacían 
tenían garantizado el éxito profesional posterior; Se requieren muchos estudios 
para conseguir la profesionalidad. Quien los realiza, y los realiza con 
aprovechamiento, tiene todas las puertas abiertas. De este modo la competencia 
surge noble y estimuladora521. Otra de las cuestiones que diferenciaba la publicidad 
suiza de la española era que en aquel país cada cual sabía su cometido y los 
clientes respetaban la labor de los publicistas. Mientras que en España era habitual 
que el cliente impusiera ciertas características al publicitario que le iba a realizar la 
campaña, el cartel o el anagrama para su empresa, en Suiza destacaba el respeto 
y la libertad creadora que el cliente otorgaba al publicista… Frente al error absurdo 
del que cree que por pagar entiende, allí el que entiende, por ende, es 
recompensado con una gran libertad de acción en el ejercicio de su función 
publicitaria.522 

De otra parte, mientras la publicidad española se caracterizaba aún por 
cierta confusión en las competencias profesionales, en Suiza, cada cual tenía claro 
cual era su cometido. La figura del agente de publicidad acababa de irrumpir en 
nuestro país, sin embargo, en Suiza, estaban muy encasilladas las funciones de 
dicho personaje. Todos y cada uno de los profesionales que participan en la 
publicidad comercial estaban perfectamente coordinados y trabajaban al unísono 
para obtener los mejores resultados en cada uno de los proyectos que tenían entre 
manos… Todos —artistas y gráficos, técnicos de mercados y cartelistas, agentes y 
litógrafos…—, absolutamente todos, tienen, dentro de su natural autonomía 
especializada, una coordinación de esfuerzos que lleva a resultados magníficos… 
Todos están compenetrados, estrechamente unidos, a la mayor fortuna y esplendor 
de la publicidad técnica.523 

Arte Comercial se preocupó siempre por ofrecer a los profesionales la 
máxima información acerca de todos los aspectos que estuvieran vinculados a la 
publicidad. El único medio de difusión con el que contaban eran las páginas de la 
revista, de ahí su interés constante por mejorar los contenidos, y sobre todo, por 
                                                 
521  Ibídem, pág. 36. 
522  Idem. 
523  Idem. 
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saber la opinión que los profesionales tenían con referencia a la publicación. En el 
número 13 se publicó un cuestionario dirigido a los lectores, con el fin de orientar la 
revista hacia sus necesidades profesionales. En el número siguiente se editaron 
unas páginas en la sección Nos escriben, recogía algunas de las misivas enviadas 
a la revista en las que se elogiaba su trabajo.  

Esta sección, en la que en cada número damos acogida a críticas, sugerencias 
y censuras de nuestros lectores y amigos, la vamos a dedicar en este número 
especial a recoger algunas de las muchas opiniones favorables que acerca de 
‘Arte Comercial’ hemos ido recibiendo espontáneamente desde nuestro 
primer número, Los técnicos publicitarios y comerciales, las empresas 
anunciantes, las agencias de publicidad y los artistas, todos nos alientan con 
palabras de afecto y estímulo, que son la mejor recompensa a nuestra 
labor.524    

Las opiniones publicadas en la revista se agrupaban en cuatro secciones; 
los técnicos, las empresas, las empresas de publicidad y los artistas. Dentro de la 
primera clasificación cabe destacar la opinión Prat Gaballí, presidente del recién 
fundado Club Publicitario de Barcelona, quien se expresaba de la siguiente manera  

…expresar públicamente a la Dirección de ‘Arte Comercial’ la simpatía con 
la que sus componentes, publicitarios de Barcelona, observan el meritísimo 
esfuerzo que realiza dicha publicación para dotar el arte y la técnica de la 
publicidad nacional de un órgano prestigioso que recoja dignamente sus 
manifestaciones y contribuya al encauzamiento de sus actividades.  

(…) Con dicha labor, inteligente y objetiva se ha hecho merecedora la revista 
del apoyo de todos los publicitarios españoles. (…) del esfuerzo de todos y de 
cada uno han de surgir necesariamente iniciativas que contribuyan al 
desenvolvimiento de la cultura publicitaria y a la apertura de horizontes más 
amplios cada día a nuestra vida artística en sus ramas de aplicación, así 
como a la modernización de los métodos de expansión de la vida económica 
de la patria.525 

Unos años más tarde, las palabras de Prat Gaballí tendrían su merecido 
reconocimiento en la celebración del III Congreso Nacional de Publicidad. Además, 
cabe destacar la importante colaboración que supuso para Arte Comercial la 
adhesión e implicación de éste en la necesidad de operar un cambio significativo y 
moderno en la publicidad española, de manera que se equiparara con la extranjera 
y pudiese competir en los mercados internacionales. Peris Cairol, Director de 
Publicidad de Badalona, envió una misiva en la que se subrayaba la importancia de 
Arte Comercial como vínculo para el progreso de la técnica y el arte que aúna526. 
Otras muchas fueron las felicitaciones recibidas desde países tan alejados como 
Argentina o próximos como Portugal. Entre las que destaca la de P. Gual Villalba, 

                                                 
524  AA.VV., “Nos escriben…”, en Arte Comercial, nº 14, Madrid, 1948, págs. 76-77. 
525  Ibídem, pág. 76. 
526  Idem. 
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Secretario general del Fomento del Trabajo Nacional, quien insistía en la 
importancia de la revista porque en España nos faltan publicaciones de este 
carácter para orientar al comercio, tan necesitado de renovar sus ideas y 
procedimientos.527 Las felicitaciones también llegaron por parte de las grandes 
empresas, aquellas que empleaban una joven publicidad, de ahí que vieron en esta 
revista un importante medio teórico y práctico. Industrias Marca S.A. —de Tintes 
Iberia, Orion,…— felicitaba a la dirección de la siguiente manera  

…creemos que su revista ‘Arte Comercial’ ha venido a cubrir, en forma 
altamente satisfactoria, la necesidad que existía de una publicación que, 
desprovista de todo mercantilismo y sin miras particulares, contribuyera a 
elevar el nivel artístico y cultural de la publicidad.  

Todo esto, según nuestra modesta opinión, lo ha conseguido plenamente ‘Arte 
Comercial’ con su labor orientadora, señalando nuevas pautas, y con la 
exposición de sus juicios críticos siempre ecuánimes y acertados528 

Todas las misivas enviadas destacaban la importancia del hueco que venía 
a rellenar la publicación madrileña. El director de Grandes Almacenes El Siglo S.A. 
de Barcelona decía al respecto, la revista Arte Comercial ha venido a llenar un 
vacío que se hacía sentir dentro del arte de la publicidad529. Los elogios a la forma y 
contenido de la revista también se pusieron de manifiesto en palabras de Velasco, 
empresa sevillana de fotograbados El camino emprendido es magnífico en su forma 
y en su fondo; la presentación es perfecta, dentro de sus posibilidades; los temas, 
la profusión de ilustraciones, el éxito de la crítica sana y honrada, todo en sí, 
merece el aplauso y el apoyo más sincero por el esfuerzo que ello representa.530 
Pero el fotograbador sevillano no fue el único que aludió a la forma y fondo de la 
misma, C.U.S.A. Compradores Unidos S.A. de Barcelona, se refería también a su 
apariencia externa y contenido con las siguientes palabras, En cuanto se vaya 
conociendo, no dudamos que su revista se impondrá, ya que une a la esmerada 
presentación, artículos y materias de relevante interés comercial publicitario, que 
dentro de la especialidad ninguna revista española ha presentado.531 
Efectivamente, Arte Comercial se fue conociendo. Pronto fue admitida por los 
círculos publicitarios, y las muestras de adhesión y apoyo no pararon de ampliarse. 
Los dibujantes y las empresas de publicidad ofrecían su colaboración y ensalzaban 
su labor no sólo para los principiantes e iniciados sino también para aquellos 
profesionales que llevaban años en el sector. Tal es el caso de la misma enviada 
por Comercial Netslé S.A. de Barcelona, la que se refería en tales términos a la 
mencionada revista 

                                                 
527  Idem. 
528  Idem. 
529  Idem. 
530  Ibídem, pág. 77. 
531  Idem. 
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La consideramos aleccionadora en extremo, no ya para el neófito en 
menesteres propagandísticos, sino para el veterano curtido en ellos, por las 
provechosas enseñanzas que se derivan de la lectura de sus artículos.  

Es una publicación de análogos fines a las que se editaban en aquellos países 
que figuran a la cabeza del movimiento publicitario universal, y que honra al 
nuestro. 

Su lectura nos pone al corriente de lo que en tal sector se hace en ellos, y esto 
nos permite establecer un parangón con nuestras actividades, para imprimir a 
éstas el tono adecuado, siendo de esperar que, una vez que queden 
convencidas las dificultades de intercambio que actualmente existen, logre 
una información total en este aspecto.532 

Entre las misivas enviadas por las empresas, no podía faltar la opinión de 
las que procedía de las empresas de Publicidad. La dirección de la revista recibió 
cartas de diversas empresas publicitarias españolas. Valencia, Ceuta, Burgos, 
Alicante, Barcelona, León,… eran los lugares de origen de algunas de ellas. Los 
elogios se referían de nuevo a la forma y al contenido, entre las que destaca la 
carta enviada por la agencia Febus de Alicante, la cual hablaba de Arte Comercial 
en los siguientes términos magnífica, tanto en lo que se refiere a su presentación, 
como a su índole publicitaria.533 Y otras agencias, como Publicidad Mediterráneo de 
Valencia, la que señalaba el importante lugar que venía a ocupar la publicación de 
la revista, viene a llenar un hueco que se hacía sentir entre las publicaciones 
especializadas españolas534. El último de los grupos que aparecían en esta sección 
fue el de los artistas, y se publicaron algunas de las cartas enviadas por los artistas 
o dibujantes comerciales quienes también acogieron con gran estima la aparición 
de la misma. Entre los elogios, se destacan los de Fernando Montilla, dibujante de 
Bilbao quien decía al respecto que su contenido es variado, actualísimo, muy 
profusamente ilustrado, y… didáctico.535 Recordar que entre las páginas de Arte 
Comercial no sólo aparecieron artículos críticos en referencia a los dibujantes 
comerciales e ilustradores, sino que la mayoría de los artículos que se publicaron 
venían ilustrados por los más destacados artistas comerciales del momento, lo que 
hacía de la revista un medio, por y para los profesionales, a la vez que la convertían 
en una forma eficaz y amena de enseñanza tal y como lo rubrica Ramón, dibujante 
de Valencia, quien decía al respecto, Muy bien orientada, editada y de buena 
presentación. Buenísima colaboración literaria y también artística.536 

Estas son algunas de las opiniones, de las cartas enviadas a la dirección de 
la revista. Sin duda, todas se caracterizan por el tono elogioso y el espíritu de 
gratitud por parte de los distintos profesionales que componían ese amplio abanico 
                                                 
532  Idem. 
533  Idem. 
534  Idem. 
535  Idem. 
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en el que iba convirtiendo la publicidad española. Técnicos, empresas y artistas 
eran los más agradecidos al respecto, porque las técnicas de venta — que 
implicaban cambios sustanciales en el aspecto exterior— estaban cambiando 
constantemente, de ahí la buena acogida de la revista. Arte Comercial vino a cubrir 
ese hueco teórico que faltaba en la publicidad española gracias a la publicación 
más o menos mensual de la misma. Las últimas innovaciones, lo último en 
publicidad extranjera y secciones como “¡No haga usted esto!” sirvieron para 
deleitar y aleccionar a un público que pronto se suscribió y colaboró en la medida 
de sus posibilidades al desarrollo de la revista y de la ciencia publicitaria en nuestro 
país. El equipo de redacción sabía el importante puesto que ocupaba su 
publicación, de ahí que se preocuparan constantemente por conocer la opinión que 
el público tenía sobre la revista, por saber la opinión de los contenidos que se 
editaban y cómo poder mejorarlos para tiempos futuros. En el número 13 se publicó 
una encuesta a los lectores, unos números más tarde, en el 18, se hizo pública la 
contestación a las ocho preguntas de las que se componía el cuestionario.537 La 
primera de ellas se refería a la revista, En líneas generales, ¿le gusta la orientación 
de ‘Arte Comercial’?538 Como era de esperar, la mayoría de los entrevistados 
respondieron afirmativamente, pero para poder ofrecer unos datos más o menos 
fiables se eligió un sistema numérico que daba cierta fiabilidad a los datos 
preguntados. Las respuestas a esta cuestión se dividieron en tres grupos —muy 
satisfechos, satisfechos e indiferentes con algún reparo—, un 52% estaba muy 
satisfecho con el contenido de la misma, un 43% se mostraban satisfechos, y un 
5% aproximadamente expresaban su indiferencia al respecto. Entre los dos 
primeros grupos se encontrarían los profesionales relacionados con la ciencia 
publicitaria, y en el último grupo se encontraban las opiniones de lectores varios. 
Las tres siguientes preguntas se referían a los contenidos de la revista, la segunda 
de las cuestiones decía ¿La considera usted como un instrumento de trabajo, como 
una fuente de información o como una revista de interés general?539 Las respuestas 
estuvieron muy igualadas; un 30% la consideraban como una fuente de 
información; un 28% como un instrumento de trabajo y una fuente de información; 
un 21% como un instrumento de trabajo; un 12% como una revista de interés 
general; y un 9% como una revista de información y de interés general. La mayoría 
de los lectores la consideraban como una fuente de información, después era 
considerada como un instrumento de trabajo, y en último lugar aparecía la acepción 
de revista de interés general. Esto demuestra que al ser una revista muy 
especializada en un tema muy concreto, la mayoría de sus lectores, provenientes 
de las artes gráficas y publicidad en general, veían en esta revista un medio para 
conocer las últimas novedades que se producían en su profesión, así como también 
les servía para conocer los derroteros de la publicidad exterior. La siguiente de las 
cuestiones se refería en concreto al interés de los temas tratados en la revista, 
¿Cuáles son los temas más interesantes tratados en Arte Comercial?540 Las 

                                                 
537  AA.VV., “Arte comercial juzgado por sus lectores”, en Arte Comercial, nº 18, Madrid, 1949, 

págs. 16-17. 
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respuestas se diversificaron bastante, porque sus lectores pertenecían a diferentes 
grupos, de ahí que se afirme  

cada uno ‘ha arrimado el ascua a su sardina’, y así, la publicidad y sus 
distintos medios ha sido preferida por los jefes de publicidad de medio o de 
empresas anunciantes, mientras que los artistas han preferido la técnica 
artística y los carteles, así como los técnicos comerciales o industriales se 
inclinan por los temas de organización.541  

Sin embargo, había temas que interesaban a todos los sectores, cabe 
destacar los más señeros, como el cartel o los más modernos como la psicología 
publicitaria. Hablando con cifras, los más votados fueron el cartel, que interesaba a 
un 100% de los lectores; envases y etiquetas con un 91%; la publicidad en prensa a 
un 88%; las técnicas artísticas con un 84%; y la psicología publicitaria con un 82%  
de votos. Y entre los menos votados se encontraban la publicidad radiofónica y los 
escaparates con un 54%; las exposiciones con un 50%; la publicidad luminosa con 
un 43%; y la historia de la publicidad con un 35%. Estos datos muestran de forma 
arbitraria el interés hacia diversos temas muy dispares. No quiere decir que no 
interesase la historia de la publicidad o el escaparatismo, sino que sobre una tabla 
de preferencias, los votos siempre apuntaran hacia lo más novedoso, y mucho más, 
si un número importante de lectores eran anunciantes, jefes de ventas, directores 
de empresas publicitarias, organizadores comerciales,… y en menor medida 
dibujantes o ilustradores que empezaban a pasar a un segundo plano y a estar 
subordinados a otras nuevas técnicas de mercado y medios publicitarios que se 
desconocían en gran medida porque pertenecía a otro ámbito de estudio y 
aplicación que el meramente artesanal.  

La siguiente de las cuestiones se refería a otros temas que pondrían ser 
tratados en un futuro por la revista, ¿Quiere indicarnos algún otro tema que le 
gustaría ver estudiado en nuestra revista?542 La mayoría de los encuestados 
estaban conformes a los contenidos de la misma, sin embargo, la redacción de Arte 
Comercial publicó textualmente algunas de las sugerencias enviadas. Entre las 
publicadas, cabe destacar que la mayoría de ellas correspondían a profesionales 
del mundo mercantil; un fabricante, un profesor mercantil, un jefe de ventas, una 
empresa de publicidad,… y sólo una corresponde a un artista publicitario. Las 
sugerencias iban desde cómo hacer catálogos y muestrarios, más acerca de la 
publicidad en provincias, más sobre estadísticas, temas de economía, 
contabilidad…, y sólo una demanda sobre la realización de medios publicitarios 
concretos como la sugerencia enviada por un dibujante que quería saber como se 
realizaban almanaques. La siguiente de las cuestiones atendía al interés suscitado 
por Arte Comercial entre el círculo de compradores de la misma, De las personas 
que lo rodean, ¿quién lee más su ejemplar de ‘Arte Comercial’?543 La respuesta a la 
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misma fue resuelta nuevamente a partir de datos numéricos. Por una parte se 
detallaron los ámbitos en los que se leía la revista, y por otra parte, se ofreció un 
porcentaje de los sectores profesionales que consumían la revista. En el primero de 
los porcentajes se distinguieron los ámbitos privado y laboral. Y aunque la mayoría 
de los encuestados no respondieron a la misma —un 54% referido a la intimidad del 
hogar y un 42% en relación al lugar de trabajo—; el resto respondió que lo leían 
también su familia y amigos —exactamente un 40% de los lectores— mientras que 
en el terreno laboral la revista era leída y compartida entre los distintos 
profesionales; por los ayudantes y técnicos (un 14%); pasando por el director (5%); 
por los clientes (6%); y por otro grupo de varios que copaba el 33% de las 
respuestas. En la misma pregunta se ofrecían los datos de la clasificación de los 
lectores por oficios. Y ante una revista publicitaria y comercial, no cabe extrañar la 
presencia de un cuantioso número de lectores que proceden del campo de la 
publicidad, en el que se encuentran diversos técnicos y en menor medida los 
artistas publicitarios, los cuales pasan a formar parte del ambiguo grupo conocido 
como artistas. Los jefes de empresa o industriales eran el conjunto más mayoritario 
que encabezaba este grupo de lectores que habían contestado al cuestionario con 
un 19% de participación. Le seguían los jefes de publicidad de empresas con un 
18,5%; los artistas con un 17%; y los directores de empresas de publicidad con un 
12%. Los siguientes sectores oscilaban entre el 7 y el 3% de los encuestados y 
pertenecían a los grupos clasificados por; jefes de ventas, técnicos de publicidad, 
agentes comerciales, jefes de publicidad en medios, técnicos de publicidad de 
radio, técnicos contables y técnicos industriales, éstos últimos con la más baja 
participación en la revista.  

La sexta de las preguntas del singular cuestionario aludía a una pura 
cuestión formal, es decir, preguntaba las preferencias de los lectores a la hora de 
archivar la revista. ¿Cómo le gustaría conservar la revista: encuadernada, por 
números sueltos, o le conviene recortar y archivar lo que más le interesa?544 La 
mayoría de los lectores preferían conservar la revista encuadernada, un 71%, 
mientras que sólo un 3% eran partidarios de recortar y archivar lo que más le 
interesaba.  

Las dos últimas cuestiones se referían a cuestiones críticas directas sobre la 
propia revista. La séptima pedía sugerencias concretas para poder mejorar los 
contenidos o la apariencia formal de la revista. ¿Puede usted hacernos alguna 
sugestión para mejorar el contenido o la forma de ‘Arte Comercial’?545 Era el 
enunciado de la misma, y al igual que en la cuarta de las cuestiones, las 
sugerencias oscilaban según la rama profesional de los lectores. Había un pequeño 
tanto por ciento que estaba de acuerdo con los contenidos, otro tanto por ciento no 
contestaba, y el otro tanto por ciento restante se refería a cuestiones formales, 
acerca del color, encartes… Entre las sugerencias publicadas a colación de esta 
cuestión, destacar la demanda de un abogado —gerente de empresa comercial— 
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quien decía lo siguiente Me gustaría que tuviese la revista una correspondencia con 
Norteamérica que nos tuviese en contacto con los nuevos medios publicitarios y de 
venta de aquel país.546 Lo que demuestra el interés de los profesionales españoles 
por mantenerse al día de las novedades extranjeras, sobre todo, de las 
norteamericanas, cuna de la publicidad moderna. Otra de las sugerencias que llama 
la atención es la que hace un Agente comercial, quien demanda estudios de todas y 
cada una de las provincias españolas, o por regiones, de sus mercados, productos 
e industrias típicas547. Esta petición demuestra el interés de los comerciantes 
españoles por la industria nacional. El tipismo fue poco a poco dejando paso al 
nacimiento de unas autonomías con características culturales y sociales propias. 
Con unos mercados vírgenes que a lo largo de las tres últimas décadas del siglo 
XX, se fueron desarrollando y poniendo en valor como signo de una sociedad 
española contemporánea preocupada por su cultura, tradiciones, y que empleaba la 
publicidad para exportar y atraer al turismo nacional e internacional.  

 

                                                 
546  Idem. 

Una de las secciones más apreciadas de la revista Arte Comercial  fue la titulada “¡No haga usted esto!. Escarmiente 
en cabeza ajena”. Sin duda, la originalidad y el carácter novedoso de la misma hicieron las delicias de iniciados y 
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La última de las preguntas que Arte Comercial lanzaba a sus lectores tenía 
como objetivo que éstos dijeran cual era la sección que más le interesaba de la 
revista. De las secciones fijas que actualmente publicamos, ¿cuáles considera más 
interesantes?548 La respuesta de los lectores fue casi unánime, y entre las mismas, 
destacaron casi por igual las dos secciones más originales. La primera de ellas se 
titulaba “Lo mejor que hemos visto”. Esta fue una de las secciones más o menos 
fijas que aparecieron en la revista, aunque contó con intermitencias. Mientras, la 
siguiente de las secciones votadas, “¡No haga usted esto!” apareció desde el 
primero de los números hasta el último salvo pequeñas interrupciones. Tanto una 
como otra fueron dos secciones que incorporaban la crítica y el análisis. En “Lo 
mejor…” se mostraban las campañas más óptimas, carteles, publicidades…, ya 
fueran nacionales o extranjeras. Sin embargo, “¡No haga usted esto! Escarmiente 
en cabeza ajena” contó con una mayor asiduidad y aceptación que la anterior. 
Sobre todo, se analizaban anuncios, ya fueran breves, faldones, páginas 
completas,… y se insistían en los fallos de los mismos. La sección aparecía sin 
firmar, y estaba marcada por el carácter crítico. Se pidió incluso la colaboración a 
los lectores, a quienes se decía rogamos a nuestros lectores nos envíen cuanto 
crean digno de figurar en ella549, ya que se analizaban los errores formales e 
informacionales de diversos anuncios, ya fueran nacionales o extranjeros, así como 
también se prestaba especial atención a los plagios y burdas copias. Se mostraba 
el original y la copia para demostrar las carencias formales y técnicas del segundo, 
y subrayaba sus defectos ante la comparación y el análisis exhaustivo del original. 
Los profesionales vieron en esta sección un modelo a seguir, una guía visual y 
critica para distinguir un anuncio bueno de uno malo. Todo ello se acompañaba de 
un tono jocoso e irónico, pero a la vez respetuoso, que ofrecía a los lectores la 
sensación y tranquilidad de ser ese gran consultor y referente profesional 
cualificado que muchos de ellos necesitaban en esos momentos.  

                                                                                                                                          
547  Idem. 
548  Idem. 
549  AA.VV., “¡No haga usted esto! Escarmiente en cabeza ajena”, en Arte Comercial, nº 5, 
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1.4.- Otras referencias al arte gráfico en las revistas de la época.  
Grafía Hispana y Destino 

Durante la década de los cincuenta, además de la analizada Arte Comercial se 
publicaron otros textos sobre el arte gráfico en revistas de la época. Para concluir 
este capítulo se han escogido dos revistas de temática distinta, pero ambas tienen 
en común, la alusión a distintas parcelas relacionadas con el arte publicitario, bien 
sobre algún aspecto o autor en concreto. La primera de ellas se trata de una revista 
de corte profesional; Grafía Hispana. Revista Técnica de Artes Gráficas y 
Publicidad. Una revista que atendía a las innovaciones de la industria gráfica, pero 
que su vez, dedicaba ciertas páginas a figuras destacadas del novedoso mundo 
publicitario.  

En los años cincuenta, la crítica de arte comercial seguía encasillada dentro 
de las revistas profesionales —cítese de nuevo la revista Arte Comercial y Artes 
Gráficas— sin embargo, aparece una sección fija de crítica de arte en una de las 
revistas que más popularidad tendrá durante toda la década. Ese acontecimiento se 
debe a que se inaugurará una sección titulada “En el taller de los artistas”, en la 
cual vuelve a las andaduras uno de los críticos de arte más importantes del siglo 
XX; Sebastià Gasch, quien bajo el pseudónimo de MYLOS firma las medias 
páginas que recogen la información y encuestas que realiza a los artistas y 
diseñadores.550 

                                                 
550  Son varias las referencias a la creación de esta sección por parte del conocido crítico de 

arte. Sin embargo, en ninguna de tales alusiones se alude al pseudónimo que empleaba. 
Cfr. MINGUET BATLLORI, J. M., “La crítica de arte en España”, Op. Cit., pág. 183 y 
CALVERA, A., “Pequeña antología de textos. El diseño gráfico según se ha escrito”, Op. 
Cit., pág. 549. 
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1.4.1.- Grafía Hispana y los personajes destacados del  
   arte comercial y la publicidad 

Grafía Hispana comenzó a publicarse 
en el año 1954, un par de años 
después de la desaparición de Arte 
Comercial. La década de los cincuenta 
fue una etapa de tránsito, de formación 
y salto, hacia un futuro que —aunque 
se presuponía incierto— demostró ser 
una época con una sólida base 
adquirida. Entre las páginas de Grafía 
Hispana se encuentran diversas 
alusiones al mundo gráfico y 
publicitario. Tendrían que pasar 
algunos años para que se llenase el 
hueco dejado por la conocida revista 
madrileña, pero sin embargo, esta 
nueva edición aportaba un punto de 
vista diferente que pronto se daría a 
conocer. Frente al predominio de los 
artistas comerciales madrileños que 
habían sido alabados por la crítica 
anterior, salta a la palestra uno de los 
diseñadores gráficos más importantes 
de la década, y que sin embargo, no 
había aparecido mencionado en las 
páginas de la anterior revista 
comercial; hablamos de Ricard Giralt-
Miracle. El enfoque de Grafía Hipana, más interesado por la evolución de la 
industria, hizo que se convirtiera en un punto de referencia destacado a razón de la 
atención prestada a una de las palabras que hace gala en el título de la publicación: 
la grafía, y por consiguiente la tipografía, se va a convertir en su principal tema de 
interés. En base a estas cuestiones tipográficas será un tema tratado, en mayor o 
menor medida en números sucesivos, pero siempre respondiendo a distintos 
enfoques; personajes destacados, evolución histórica, influencias,… Los artículos 
que se analizan a continuación, guardan relación con el aspecto y evolución gráfica 
de la tipografía como recurso expresivo dentro del mundo de las artes gráficas y del 
arte comercial.  

Portada de la revista Grafía Hispana, diseño de Enric 
Crous Vidal 
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Desde el primer número de la revista se 
trataron temas relacionados con la tipografía. 
La sección titulada Galería de personajes se 
inauguró con una breve reseña de uno de los 
diseñadores y creadores tipográficos más 
importantes de la década de los cincuenta. Nos 
referimos a Ricard Giralt-Miracle, joven 
publicitario barcelonés que ya en 1947 había 
fundado su propio Instituto de Arte Gráfico, que 
bajo la denominación de Filograf551 se 
convierte pronto en una referencia del diseño 
tipográfico del país. Giralt Miracle se formó en 
los años posteriores a la contienda bélica. Su 
trabajo se irá imponiendo poco a poco a partir 
de principios de la década de los cincuenta, 
cuando irrumpen en el mercado esa segunda 
generación de la posguerra, germen, 
inspiración y apoyo de los diseñadores de 
décadas posteriores. Su trabajo fue variado, 
pero sobre todo, destaca la edición de libros y 
catálogos, de manera que sus dibujos y composiciones serán solicitados por los 
mejores editores españoles552. La valía del joven Ricard fue pronto reconocida en 
revistas y ediciones internacionales. En el propio artículo de Grafía Hispana se dice 
lo siguiente; La revista alemana de arte de la publicidad “Gebrauschgraphik” —en 
números de diciembre de 1941 y julio del presente año [1954]— ha dedicado a este 
artista barcelonés extensos trabajos de crítica, reproduciendo, asimismo, muchas 
obras suyas.553 

Otro de los artistas comerciales que habían pasado desapercibidos por la 
crítica de los años cuarenta había sido Crous Vidal. Durante los años treinta Enric 
Crous Vidal se dedicó por entero a la renovación de la tipografía española.554 Las 
revistas y demás medios de difusión del mundo gráfico se habían hecho eco de 

                                                 
551  ANÓNIMO, Galería de personajes (Ricard Giralt-Miracle), en Grafía Hispana, nº 1, 

Barcelona, 1954, pág. 5. 
552  Idem. 
553  Idem. 
554  Cfr. Capítulo anterior. Durante los años treinta, Crous Vidal trabajó por la renovación de 

la tipografía española desde la ciudad de Lérida. Llegó a publicar manifiestos y manuales, e 
incluso dirigir la revista Art. Tras la Guerra Civil española emigra a Francia, donde se 
establecerá y trabajará junto con Maximilien Vox en busca de una “tipografía latina”. 

Doble columna sobre Ricard Giralt-Miracle. 
Publicado en el nº 1 de la revista Grafía Hispana
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ello, sin embargo, en las revistas del momento, son escasas las referencias a este 
autor. Pero, Cataluña nunca se olvidó de sus creadores más notables, y la dirección 
de Grafía Hispana encargó el diseño de su portada a Enric, de manera que serán 
constantes las alusiones al trabajo de éste en el país galo. El número 2 de la citada 
revista se hace eco de la edición de una Plaquette editada con la Fonderie 
Tipographique Française555. La revista había recibido una edición numerada de la 
misma. El título era «"Doctrine & Action” Pour la renaissance du graphisme latin 
troisième dimension et le mouvemente par le graphisme pur sous le signe de l’école 
graphique de Paris »,  

Doctrina, porque viene predicando por ende su teoría desde hace más de 20 
años en que despertó su alma artística, como fruto de sus estudios y cultivo de 
las Artes, desde su rincón de Lérida.  

Acción, porque a sus predicaciones acompaña realidades prácticas dibujando 
y pintando personalmente sus bocetos y proyectos.556 

Con esta Plaquette, Cous Vidal ofrece sus ideas sobre el arte tipográfico por 
él defendido, y sobre todo, del movimiento conocido como Grafía Latina, donde se 

                                                 
555  ANÓNIMO, “Crous Vidal y la Plaquette editada por la Fonderie Tipographique 

Française”, en Grafía Hispana, nº 2, Barcelona, 1954, pág. 17. Cfr. [Apéndice Documental 
25]. 

556  Idem. 

Artículo sobre Crous Vidal y la 
Plaquette publicado en la revista Grafía 

Hispana, nº 2, 1954
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destaca el valor del dibujo, del recorte de los elementos para lograr efectos de 
volumen y dinamismo557. La Plaquette contenía dibujos que ilustraban cada una de 
las características que la tipografía debía tener. Fue un gran estudioso de los 
motivos ornamentales, de la tradición medieval, de los motivos de la tradición 
árabe-española,… Desde las páginas de Grafía Hispana se animaba la labor de 
Crous y se auguraba larga vida para este movimiento de tipos y viñetas de trazo 
exquisito y bello cuya línea recoja las situaciones tan propias de nuestro 
temperamento y carácter.558 Unos números más tarde, en el número 4 se publicó un 
artículo titulado “La Fundición Tipográfica Nacional y el Renacimiento de la Grafía 
Latina”559. En España, sobre todo en Cataluña, había un nutrido grupo de 
impresores que estaban muy interesados por la Grafía Latina impulsada por el 
maestro Crous desde Francia, quien había comenzado a trabajar para la Fundición 
Tipográfica Francesa (FTF) desde 1951. Un año más tarde, en 1952 funde el tipo 
París que tanta repercusión tuvo en Francia y España560. La FTF fue la gran 
difusora de la “grafía latina” en Francia, y el movimiento tuvo una gran repercusión 
hasta el año 1956 aproximadamente. En 1954 la Fundición Tipográfica Nacional de 
Madrid editó la serie de viñetas Fugue d’arabesques y funde la letra Ilerda, una 
variante de la París de tono más caligráfico y estos caracteres de Crous serán 
empleados por la Fundición nacional hasta los años setenta561 como prueba de la 
unión entre la fundición española y el artista. Unión que se suponía, iba a ser la 
evolución más sorprendente que registrará la historia de la tipografía en nuestro 
país.562 .  

Pero ¿en qué consistía exactamente ese movimiento? ¿Tuvo alguna 
repercusión considerable o se abandonaron sus expectativas por no adaptarse a la 
realidad gráfica del momento? Según Paul Iribe en “Enric Crous-Vidal y la grafía 
latina”563.  

[El movimiento] intenta recuperar los tipos franceses clásicos, la letra incisa 
de los monumentos romanos y medievales, la rotulación caligráfica: la 
“mano” y la tradición frente a la Nueva Tipografía germánica de 
entreguerras, con su defensa de lo mecánico y lo moderno. Es un movimiento 
nacionalista, conservador, que reivindica el valor de la letra como testimonio 
de una época y de una cultura. Pero es también un movimiento con intereses 

                                                 
557  IRIBE, P., “Enric Crous-Vidal y la grafía latina” en AA.VV., Enric Crous-Vidal. De la 

publicidad a la tipografía, [Catálogo de exposición], Valencia, IVAM, 2000, pág. 74. 
558  ANÓNIMO, “Crous Vidal… Art. Cit., pág. 17. 
559  VILARNAU, C., “La Fundición Tipográfica Nacional y el Renacimiento de la Grafía 

Latina”, en Grafía Hispana, nº 4, Barcelona, 1955, págs. 4-5. 
560  AA.VV., Eric Crous-Vidal. De la publicidad a la tipografía, IVAM, Valencia, 2000., pág. 17. 
561  Ibídem, pág. 19. 
562  VILARNAU, C, “La Fundición Tipográfica Nacional... Art. Cit., pág. 5. 
563  IRIBE, P., “Enric Crous-Vidal y la grafía latina” en AA.VV., Eric Crous-Vidal. Op. Cit.,. págs. 

69-75. 
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comerciales: se trata de defender la industria francesa, de reivindicar su 
tradición ligada al lujo y al refinamiento artesanal564 

El origen de este renacimiento hay que buscarlo en la fijación por renovar la 
“fisonomía tipográfica” actual; para evitar de apartarnos de los principios 
experimentados de nuestros antepasados clásicos565. Lo que ocurrió fue algo 
similar a lo que había acaecido veinte años antes, cuando se enfrentaron los 
modernos artistas y tipógrafos de los años treinta con los que seguían manteniendo 
los principios del movimiento Art Decó. En el periodo de entreguerras se pusieron 
de moda los tipos germánicos, e incluso, la crítica española había planteado la 
necesidad de crear unos tipos de imprenta y series de viñetas de tradición hispana, 
alfabetos reflejos de nuestra sensibilidad latina bajo todos los aspectos, gracia, 
espíritu y armonía,566 que les permitiese crear un tipo propio sin ninguna influencia 
extranjera. Estas ideas cobraron fuerza tras la II Guerra Mundial, cuando en toda 
Europa había un movimiento a favor de la humanización de la tipografía. Los 
franceses aportaron sus letras manuales, calculadamente espontáneas y 
desenfadadas; Crous sus motivos nerviosos y refinados, sus dibujos cuidados con 

                                                 
564  Ibídem, pág. 70. 
565  VILARNAU, C., “La Fundición Tipográfica Nacional... Art. Cit., pág. 5. 
566  Ibídem, pág. 4. 

Doble página de la revista Grafía Hispana en la que se explica el trabajo realizado por  la Fundición Nacional con 
respecto a la “Grafía Latina” impulsada por Enric Crous Vidal desde Francia 
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ritmos musicales. La danza, el ritmo, lo femenino… eran algunas de las 
características de este movimiento tipográfico que se dio en Francia y España 
simultáneamente, y cuyo objetivo era renovar el arte gráfico de los años cincuenta. 
Entre sus teóricos se encontraba Crous-Vidal, quien los divulgó en forma de 
escritos o conferencias. “Doctrina y Acción”, “Riqueza de la Grafía Latina”, “Gracia y 
armonía de la Grafía Latina”, título de una conferencia impartida en el Colegio 
Técnico Estienne567.  

Hasta mediados de la década cincuenta, los principios de la Tipografía 
Latina fueron apoyados por los críticos de ambos países, pero a partir de 1956 
aproximadamente, comenzó el declive de estos tipos refinados y sinuosos, debido a 
la aparición de novedosas fuentes de palo seco —promovidos por la nueva 

                                                 
567  Los puntos principales de la Grafía Latina consistían en:  
  1º Creación de alfabetos que sean el reflejo de nuestra sensibilidad latina (gracia, espíritu, 

armonía) y en los cuales la mano y el corazón se impongan sobre el compás y el tiralíneas. 
 2º Puesta en valor de la decoración tipográfica en general y de la viñeta en particular. 
 3º Desarrollo del valor plástico (tercera dimensión) y del movimiento en la Letra 
 4º Contribuir a la edificación de un nuevo vocabulario gráfico que permita a nuestros 

tipógrafos de crear un estilo que corresponda a nuestra sensibilidad mediterránea en lo 
que ella tiene de universal y permanente. Ibídem, pág. 5. 

Nota informativa sobre la edición de un cuaderno de Crous-Vidal publicado en la revista Grafía Hispana, nº5 
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influencia germánica y suiza de Herman Zapf y Adrian Frutiger— que se adaptaban 
mejor a las necesidades de la sociedad moderna y se alejaban de ese renacimiento 
de los tipos latinos propugnados por Crous. De este modo, próximos ya a la década 
de los sesenta, las cuestiones sobre grafía latina fueron dejando paso (…) a 
problemas más profesionales, como la clasificación de caracteres o las nuevas 
técnicas de impresión.568 

No obstante, en las páginas de la revista Grafía Hispana seguían 
apareciendo reseñas sobre la labor y atención prestada por la Fundición nacional 
hacia Crous-Vidal. En el número 5 apareció una nota informativo con el título “Un 
cuaderno sobre Crous-Vidal”569. La Fundación Tipográfica Nacional venía editando 
una serie de Cuadernos tipográficos, que en esta ocasión los dedica al compatriota 
leridano, cabeza visible del movimiento tipográfico antes comentado que pretendía 
ser, según palabras de Iribe, una creación contra las formas cúbicas, trazadas en 
regla y compás, para crear un nuevo grafismo de acuerdo con el genio latino y su 
necesidad de arabesco vivo, algo que se alejara (…) de las formas pobres y 
                                                 
568  IRIBE, P., “Enric Crous-Vidal y la grafía latina” en AA.VV., Eric Crous-Vidal…. Op. Cit., pág. 

75. 
569  ANÓNIMO, “Un cuaderno sobre Crous-Vidal”, en Grafía Hispana, nº 5, Barcelona, 1955, 

pág. 7. 

Artículo sobre tipografía internacional publicado en las páginas de la revista Grafía Hispana, nº 9l 
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desnudas, rígidas, para una expresión rica, exuberante, flexible como una vibración 
musical.570  

En el número 9 apareció otra reseña sobre la tipografía, pero en esta 
ocasión se trataba de un artículo informativo sobre la tipografía internacional, y 
sobre todo, del origen de la tipografía moderna571. Un origen que se remonta al 
movimiento de vanguardia “Dada” y más lejos aún, incluyendo la influencia remota 
de lo japonés en el diseño tipográfico y compositivo de su época actual. El gran 
movimiento que todavía domina la tipografía moderna, (…) es el “Dada”. (…) 
presenta una tipografía, (…) donde la elección de caracteres, de cuerpos, la 
composición oblicua, expresan esta voluntad sistemática de desorden y anarquía. 
Según el autor, en las páginas de la revista Der Dada se iban a unir diferentes 
influencias para crear un tipo de composiciones que será el punto de referencia 
para los creadores tipográficos (…) durante muchos años572. Manifestando que El 
grafismo japonés primero y luego “Dada” han creado un estilo que se diferencia de 
las influencias del arte abstracto573 

A pesar de ser una revista técnica y medio de difusión de la evolución de las 
artes gráficas, Grafía Hispana publicó otros artículos y referencias interesantes para 
el mundo gráfico. En el número 3, la sección titulada Galería de personajes, se 
dedicó al más ilustre de los técnicos publicitarios españoles, Prat Gaballí574, del que 
se ha hablado con anterioridad en este trabajo. Mereció la atención en las páginas 
de esta revista, comenzando su reseña de la siguiente manera, Hablar con un 
técnico publicitario es ahora, en España, tema de indudable actualidad. Hacia la 
publicidad se ha dirigido en el momento presente una parte de la atención nacional. 
(…) Prat Gaballí es una figura indiscutible de la Publicidad en España. Después de 
cincuenta años, la palabra Publicidad seguía estando de actualidad y Prat Gaballí, 
ahora igual que en las primeras décadas del siglo, se seguía considerando como el 
más importante técnico publicitario español. Su labor al frente de la agencia 
O.E.S.T.E. y sus más de 25.000 anuncios creados, no sólo le valieron el 
reconocimiento nacional, sino también internacional. Su interés por la formación del 
publicitario, por el asentamiento de la profesión en el país,… le llevó a escribir 
diferentes libros sobre publicidad, además de traducir y prologar, a los más 
afamados publicitarios del mundo. Tal fue el reconocimiento de su persona hacia la 
década de los cincuenta, que la revista Grafía Hispana, se hizo eco del artículo 
publicado en la revista publicitaria de más tirada en Norteamérica, la “Printer’Ink”. 
Diciendo al respecto, [es] uno de los más elogiosos artículos que han salido en sus 
páginas, elogios que se han repetido en su último anuario, publicación ésta de gran 
                                                 
570  Idem. 
571  [T….] L., “Tendencias de la Tipografía Internacional”, en Grafía Hispana, nº 9, Barcelona, 

1955,  págs. 6-10. 
572  Ibídem, pág. 6. 
573  Ibídem, pág. 6. 
574  ANÓNIMO, Galería de personajes (Pedro Prat Gaballí), en Grafía Hispana, nº 3, Barcelona, 

1955, págs. 17, 28. 
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difusión e importancia que señala “Publicidad combativa” como el mejor tratado 
publicitario del año.575 Cada uno de los textos que Prat Gaballí escribió, se han ido 
convirtiendo en auténticos manuales para los publicitarios. Le interesaban los 
factores psicológicos, económicos, comerciales, artísticos,… es decir, todo lo que 
sirviera en publicidad e inspirara la labor creadora del artista comercial. De ahí, que 
fuera uno de los precursores de la publicidad como ciencia multidisciplinar.  

No obstante, su mente analítica, estudiaba fehacientemente los tipos de 
publicidad —esas otras historias de la publicidad— que se iban produciendo 
simultáneamente en los diferentes países. Mientras que en Norteamérica —La 
Publicidad debe someterse al más ceñido realismo—, y empleaba la empatía y los 
valores expresivos de la imagen gráfica, en Europa, y sobre todo en los países 
latinos han preferido dotar a la Publicidad de elementos extraídos de los últimos 
movimientos artísticos, alejándose así muchas veces de las masas, que siempre 
tardan más en comprender el arte nuevo.576 Pedro Prat Gaballí defendió durante 
décadas la realización de un tipo de publicidad basado en la imagen y alejado de 
aquellas formas con las que no se empatiza tras un primer vistazo.  Demandaba la 
creación de centros especializados, de bibliotecas y de una mayor 

                                                 
575  Ibídem, pág. 17. 
576  Idem. 

Artículo de Cirici Pellicer sobre la plástica publicitaria publicado en el número c5 de Grafía Hispana 
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profesionalización e institucionalización de la publicidad, para que así dejase de 
estar en manos de pioneros577. 

Para concluir las referencias críticas e informativas de la revista Grafía 
Hispana se citará el artículo de Alexander Cirici Pellicer, aparecido en el número 5. 
“Una concepción de la plástica publicitaria”578 es el título de una reflexión acerca de 
la publicidad en la década de los cincuenta. Después de más de medio siglo de 
vicisitudes y de luchas fraticidas, llegaba el momento de “poner los puntos sobre las 
ies” y reconocer el panorama actual de la publicidad y las vinculaciones con las 
ciencias afines. La dialéctica entre arte-diseño, o entre ciencia o psicología, venía 
de largo. De las páginas de la revista Arte Comercial se han analizado textos en los 
que, de una manera u otra, se pone de manifiesto las opiniones de los críticos y 
profesionales al respecto. Y como cada cual “arrima el ascua a su sardina”, las 
opiniones con respecto a las relaciones e influencias en Publicidad seguían siendo 
muy variadas. Pellicer afirma que es ya imposible separar lo artístico —intuitivo— 
de lo científico —experimental y especulativo—y sólo es justo hablar de un 
planteamiento riguroso de problemas y de una aplicación metódica de útiles de 
trabajo.579 Las relaciones entre el arte y la ciencia estaban más que aprobadas, no 
se trataba de un problema estético o meramente funcional, por tanto, se habla de 
problemas y soluciones a partir del empleo de los instrumentos propios de la 
disciplina. Esta afirmación pone a la publicidad en un plano funcional, no es 
meramente un arte aplicado —El arte publicitario no es un arte aplicado—, sino que 
es una actividad dependiente de una solución y de unos medios, que en la mayoría 
de las ocasiones son gráficos, sin rozar en lo decorativo, superfluo o meramente 
formal. Metafóricamente compara la labor del técnico publicitario con la de un 
arquitecto, 

El técnico publicitario (…) utilizará los datos relativos al producto y al 
mercado de la misma manera con que el arquitecto utiliza los de la función a 
cumplir por su edificio, y utilizará los de la economía y las técnicas gráficas 
del mismo modo con que el arquitecto no pensará en ninguna idea formal si 
ésta no puede insertarse en el esquema mental de las leyes de la mecánica 
racional o la resistencia de materiales. 580 

                                                 
577  Ibídem, pág. 28. 
578  CIRICI-PELLICER, A., “Una concepción de la plástica publicitaria”, en Grafía Hispana, nº 

5, Barcelona, 1955, págs. 4-5. 
579 Ibídem, pág. 4. 
580 Ibídem, pág. 5. 
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1.4.2.- Artistas comerciales en Destino 

La otra revista de corte general en la que hay ciertas alusiones al diseño gráfico es 
la revista Destino, el conocido semanario barcelonés, que también realizó su 
pequeña aportación al publicar algunas entrevistas realizadas a artistas comerciales 
de reconocido prestigio. Bajo el nombre de Mylos se firman dos medias páginas 
sobre diseñadores gráficos de cierta repercusión social. Estamos hablando de 
Amand Doménech y de Tomás Vellvé. En el número 1126 de Destino apareció una 
breve reseña de Doménech en la sección En el taller de los artistas581. En el 
capítulo siguiente se verá más detenidamente la labor teórica y práctica de 
Doménech, quizás, uno de los artistas gráficos más importantes de la décadas 
cincuenta y sesenta. La breve reseña comenzaba con una de las disputas más 
reiteradas por los artistas y críticos, ¿Cuáles son las razones por las cuales los 
pintores miran por encima del hombro a los artistas publicitarios y consideran la 
publicidad, (…) como una actividad inferior? Era la cuestión polémica que sirvió 
para introducir algunas de las opiniones y conceptos importantes en arte 
publicitario. Se ponía el ejemplo de Francia, país donde los pintores habían 
participado en la creación de carteles, en otros países, como España, se siguió 
considerando la actividad publicitaria como un oficio inferior y menos digno que el 
de pintor. Sin embargo, una sólida formación gráfica y pictórica era la base, en la 
década de los cincuenta y anteriores, para la profesión publicitaria.   

Creemos que el artista formado por las disciplinas de la pintura y del dibujo 
tiene más posibilidades que el especialista que sólo se dedica a las artes 
gráficas publicitarias. A más de sentir esta especialidad, el artista publicitario 
tendría que ser pintor y dibujante.582 

Amand Doménech tuvo una sólida base pictórica, de hecho, la perfección en 
el dibujo y la especialización técnica le hicieron merecedores de numerosos 
premios e importantes encargos por toda la geografía hispana. Su reconocimiento 
fue casi inmediato, y su popularidad fue tal, que la revista alemana Graphik de 
Munich especializada en Artes Gráficas y dibujo industrial, acaba de publicar una 
doble página ilustrada con reproducciones en negro y en color, dedicada a las 
creaciones gráficas de Amando Doménech.583  

                                                 
581  MYLOS, En el taller de los artistas “Con Amando Doménech”, en Destino, nº 1126,    

Barcelona, 1959, pág. 29. 
582  Idem. 
583  Idem. 
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Unos números más tarde se publicó una entrevista con Vellvé en la misma 
sección que su colega.584 Vellvé, al igual que Doménech es un símbolo del diseño 
gráfico español de las décadas cincuenta y sesenta. Su labor fue reconocida 
simultáneamente por la crítica y su obra tuvo una gran difusión. Entre los medios 
gráficos practicados, el cartel es uno de los géneros que más destacan en su 
producción. Al igual que en textos anteriores y sucesivos, el autor escribe acerca 
del cartel,  

El cartel atraviesa una profunda y alarmante crisis en estas latitudes, donde, 
allá por los años veinte, los cartelistas de mérito excepcional proliferaban 
(…) Actualmente, salvo raras excepciones, (…) se confunde el cartel con la 
pintura o se da preferencia al grafismo sobre la mancha, perdiendo de vista 
que el cartel tiene unas leyes propias que no pueden ser infringidas 
impunemente.585 

                                                 
584  MYLOS, En el taller de los artistas “Con Vellvé”, en Destino, nº [19…], Barcelona, noviembre 

1959, pág. 37. 
585  Idem. 

Entrevista realizada a Doménech por Sebastià Gasch (Mylos) en las páginas del semanario Destino 
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El gran parecido entre pinturas y carteles, la crisis inminente del cartel, e 
incluso la sentencia ya no valen los carteles modernos, parafraseando al título del 
artículo publicado por Enrique Azcoaga en el número 26 de Arte Comercial586 era 
un tema de debate público entre los artistas y críticos de arte comercial. Además de 
la breve semblanza personal de Vellvé, el interés de este texto publicado en 
Destino radica en la reiteración de la invalidez de los carteles de esos años y en la 
continuada aparición de cuadros que eran utilizados para cubrir las funciones de los 
carteles. ¿Dónde estaba el problema? ¿En la falta de formación, en la inadaptación 
a la evolución técnica y formal o en el desconocimiento de la publicidad exterior?  
Quizás la respuesta haya que buscarla en cada uno de estos puntos. A la falta de 
una formación profesional seria se unía la escasez de información sobre el diseño 
exterior y la supremacía de un arte aplicado que aún se consideraba como arte y 
que debía seguir manteniendo vivas las técnicas y los modos de expresión del arte 
mayor o arte puro. Algo que a su vez era una negativa ante la adaptación de la 
evolución experimentada en las artes gráficas. Los cambios en artes gráficas 
invitarían, con el devenir de las décadas, al uso de nuevas herramientas y útiles, 
cada vez más alejados de los tradicionales medios artísticos y de los 
planteamientos estéticos por encima de los funcionales. Muchos cartelistas 
conceden una importancia excesiva a los problemas estéticos. La belleza de un 
cartel es una consecuencia, no una finalidad. Y si cumple perfectamente su función, 
el cartel ya es necesariamente bello, decía con certeza el autor del artículo.587  

                                                 
586  AZCOAGA, E., “Ya no valen los carteles modernos”, en Art. Cit., págs. 12-13. 
587  MYLOS, En el taller de los artistas “Con Vellvé”, Art Cit., pág. 29. 

Entrevista realizada a Vellvé por Sebastià Gasch (Mylos) en las páginas del semanario Destino 
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Tras estas alusiones se pueden apuntar ciertas características que 
predominan en los textos sobre arte comercial que se publicaron durante el periodo 
de estudio. Mientras que a finales de los cuarenta sigue estando muy encasillada la 
tarea, medios y procedimientos del artista comercial, a medida que pasan los años, 
se observa un mayor interés por la publicidad gráfica internacional y viceversa, 
aparecen las primeras alusiones al diseño gráfico español en revistas sobre arte 
gráfico y publicidad extranjeras. También es reseñable la superioridad del cartel 
como medio gráfico, casi exclusivo, en la década de los cuarenta. Ser artista 
comercial era casi sinónimo de ser cartelista. Durante años el cartel había 
ahondado en la conciencia social y había proclamado su superioridad por encima 
de las demás manifestaciones gráficas. Por tanto, son destacables las 
investigaciones en el mundo publicitario, la introducción de nuevas ciencias afines a 
la publicidad, la evolución de las artes gráficas,… Todo aquello que hizo que el 
cartelismo dejase de considerarse como la hermana mayor de las aplicaciones 
comerciales y se estimasen otras manifestaciones más complejas como las 
campañas publicitarias.  

Durante estos años Madrid y Barcelona serán los principales focos y centros 
desde donde irradia el arte comercial español y adonde se dirigen los artistas que 
quieren lanzarse profesionalmente. Es una época de pocas manifestaciones 
culturales. La situación política y social del país ofrecía más carencias que ayudas. 
Pero, no obstante, a pesar de ello, los artistas comerciales españoles, los técnicos 
publicitarios y demás profesiones afines al mundo comercial siguieron trabajando 
para que se crease una base sólida donde apoyar la publicidad de las décadas 
posteriores. Con el paso de los años, el análisis de los medios y de los hechos que 
sucedieron, hacen ver que el diseño gráfico español le debe mucho a los 
personajes que durante estos años lucharon para que un sueño se convirtiera en 
realidad, para que España contase con un diseño de características propias y para 
que se apoyaran las iniciativas desde el férreo Estado español. Algunas de esas 
personalidades a las que se ha ido aludiendo artículo tras artículo, han pasado con 
gloria a la historia del diseño gráfico y la publicidad de nuestro país, como Prat 
Gaballí, Ferrer Sama, Manolo Prieto, Ricard Giralt-Miracle, Enric Crous-Vidal, pero 
otros no han corrido la misma suerte, y sus nombres y empeño, han caído casi en 
el anonimato. Entre ellos destacaremos el interés de Luis Gil Fillol por ofrecer una 
crítica de arte comercial que hasta entonces, era un terreno virgen e inexplorado. A 
pesar de los gustos personales, de cierta falta de objetividad, que se reflejan en 
muchas de las críticas por él escritas y comentadas en este trabajo, debe 
reconocerse su empeño por dar a conocer la verdad de la publicidad de esos años. 
También fue el iniciador de algunos debates públicos; como la consideración del 
arte comercial como arte menor, y arte aplicado,… promovió la creación de centros 
especializados y demandó la debida atención en las muestras y exposiciones 
nacionales.  
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En este capítulo se ha ido ofreciendo un poco de todo ello. Se ha construido 
un panorama general del arte comercial del momento gracias al análisis de los 
textos que mostraban más profundidad teórica y crítica.  

Tras esta década de tránsito, se iba a llegar a la decisiva década de los 
sesenta, aquella de grandes y cruciales cambios. Llamémosla la década de las 
influencias externas para la sociedad y la cultura española. Aquellos años en los 
que el panorama gráfico nacional y la vida española, evolucionarían paulatinamente 
hacia el progreso que caracteriza a las sociedades capitalistas del mundo 
contemporáneo. 
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CAPÍTULO 3º 

1.- EL ARTE GRÁFICO DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL FRANQUISMO.  
EL RESURGIR DE UNA PROFESIÓN (1960-1970) 

Durante los sesenta, los jóvenes serán los promotores de los cambios que se 
producirán a finales de la misma década, algo que ocurrió tanto en España como en 
otros países europeos. Las revueltas estudiantiles de finales de esa década 
sesenta, fueron decisivas para que se efectuara el cambio social. En España se 
crearon las primeras asociaciones de diseño, las cuales promovieron concursos 
para potenciar la creación. A partir de esta época, el diseño español recibe la 
influencia de las creaciones suizas y alemanas, y serán los años en los que se 
utilizará el término “grafistas” para referirse a los artistas comerciales y publicitarios. 
Durante los sesenta y setenta predominará tal apelativo, pero será a finales de esa 
última década cuando se geste otra de las grandes evoluciones de la disciplina, 
tanto en el ámbito de la técnica, como de la terminología y lo conceptual.  

En lo político, el fin de la dictadura, y el nacimiento de la democracia supuso 
un resurgir ante tanta cohibición. La cultura, a todos los niveles, cobra un gran 
protagonismo, por lo que el último tercio del siglo viene marcado por la imposición 
cultural y la proliferación de todas sus ramas. La libertad de expresión y de 
pensamiento llevan a realizar un trabajo más intelectual, con un sentido más amplio 
y globalizador, de ahí, que se tienda a la denominación de “diseño”. Durante la 
década de los ochenta el diseño español forjó una imagen propia de España, lo 
cual fue exponente de la valía de los profesionales que aquí trabajaron. Se partió de 
la tradición para crear nuevas formas bajo conceptos de uso y funcionalidad 
innovadoras.  

Una de las características del diseño español ha sido su versatilidad y su 
adaptación a los léxicos extranjeros. Como si de una esponja se tratase, de manera 
audaz, los diseñadores españoles se caracterizaron por tomar las influencias 
extranjeras y fundirlas con aquello que era conocido como lo típico o genuino  
español.  

Durante las décadas que siguen, los noventa y el iniciado siglo XXI, el 
diseño se ha asentado con una manera de hacer influyente, inserta y necesaria en 
la sociedad de consumo. Los diseñadores ahora son, “diseñadores gráficos, 
diseñadores industriales, diseñadores de interiores, diseñadores de moda,....” El 
término está bastante aceptado, sin embargo, en la actualidad y en el futuro se 
crean nuevos apelativos; diseñadores web, diseñadores automáticos, diseñadores 
interactivos, diseñadores digitales..., y otros tantos que están por llegar y que 
surgirán a consecuencia de la evolución de las nuevas tecnologías y su aplicación 
al terreno publicitario y comercial. 
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1.1.- El arte gráfico en las revistas de publicidad.  

1.1.1.- Estafeta de la Publicidad 

Durante las décadas sesenta y setenta se publicaron distintas revistas sobre la 
ciencia publicitaria. Si las décadas cuarenta y cincuenta se habían caracterizado 
por la escasez de teoría, ahora, a partir de los prósperos años sesenta, van a 
aparecererán una gran cantidad de revistas profesionales que se irán multiplicando 
durante los años sucesivos. A mediados de la década aparece la revista Estafeta 
de la Publicidad, la revista que mantuvo su periodicidad mensual hasta principios de 
la década siguiente. Aunque los artículos que predominan en la misma son de corte 
publicitario, destacan un pequeño grupo de artículos que hacen referencia a la 
técnica publicitaria y a lo que se podría llamar teoría de la publicidad gráfica. Más 
concretamente, artículos sobre técnicas artísticas, sobre terminología, opiniones de 
profesionales del mundo gráfico, y alguna que otra referencia a acontecimientos en 
los que la gráfica publicitaria cobraba ya cierto protagonismo.  

Eulalio Ferrer —conocido publicista—, escribió el artículo “Entre la 
publicidad y la propaganda” en los números 3 y 4 de la citada revista.588 Su objetivo 
era ofrecer un breve recorrido sobre la historia de la publicidad y la propaganda. 
Llega a afirmar que la publicidad existe antes que el publicista, cuya profesión está 
nutrida de conocimientos y experiencias procedentes de otras técnicas 
especializadas. La afirmación de Eulalio Ferrer se justifica a lo largo de su 
exposición, de manera que se remonta a los antiguos tiempos de Grecia y Roma 
para ir explicando el devenir histórico, la importancia de la propaganda y la 
publicidad a lo largo de lo siglos, mucho antes de que existiera el publicista como 
profesional cualificado del medio. La historia de la publicidad y la propaganda es la 
historia de la evolución de los medios publicitarios que fueron generándose siglo a 
siglo según las diversas demandas sociales. El gran salto de la publicidad se 
produjo gracias a la aparición de la imprenta, pero luego, la evolución técnica de las 
artes gráficas y la modernidad artística aplicada a la publicidad y a la propaganda, 
hizo que a finales del siglo XIX se llevase a cabo otra de las grandes revoluciones 
del mundo gráfico. El progreso de las formas gráficas de expresión y de 
comunicación no se limita, afortunadamente, a la imprenta (…). La litografía abre un 
campo de nuevas posibilidades al mensaje publicitario,589 y de hecho, durante 
décadas era el medio más moderno empleado en las artes gráficas para reproducir 
las numerosas ilustraciones que empezaban a copar el medio urbano. La litografía 
y el cartel están estrechamente unidos, y así lo hace constar al referirse al medio y 
a la figura que lo hizo tan popular: Toulouse-Lautrec. Después de casi un siglo, 

                                                 
588  FERRER, E., “Entre la publicidad y la propaganda”, en Estafeta de la Publicidad, nº 3, Madrid, 

1965. págs. 46-50. y FERRER, E., “Entre la publicidad y la propaganda. (Conclusión)”, en 
Estafeta de la Publicidad, nº 4, Madrid, 1965. pág. 48. 

589  FERRER, E., “Entre la publicidad y la propaganda. (Conclusión)”, en Estafeta de la 
Publicidad, nº 4, Madrid, 1965. pág. 48. 
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todavía se seguía estimando la labor del afamado cartelista, y la superioridad del 
cartel por encima de otros medios publicitarios, muchos de ellos generados a partir 
de las exigencias de los medios de información y comunicación de la sociedad 
moderna. El fotograbado, la fotografía, el cine, la radio y, por último, la televisión, 
(…) son otros vehículos con los que la publicidad halla nuevas dimensiones que le 
permiten conquistar mayores horizontes590.  

En el número 20 apareció el artículo titulado “Se impone una revolución 
creacional en la publicidad impresa”591, en el que aparecían los subtítulos Los textos 
exhaustivos restan impacto a los slogans y No se tienen en cuenta los valores de 
las tendencias artísticas de vanguardia. Su autor hace una crítica, y analítica 
exposición, sobre la importancia del factor novedad en la publicidad impresa, en 
base a estas dos objeciones; la importancia del slogan y la apariencia visual de 
anuncio. El artículo comenzaba con la frase; La publicidad envejece, y, en las líneas 
sucesivas se explicaba el porqué de ese desgaste y las posibles soluciones para 
hacer una publicidad impresa de calidad. La publicidad como todo arte para masas 
necesita una constante renovación, una continua superación creacional, que le 
proporcione, sin interrupción alguna, espíritu y plasticidad que supongan novedad. 

                                                 
590  Idem. 
591  RÍOS RUIZ, M., “Se impone una revolución creacional en la publicidad impresa”en Estafeta 

de la Publicidad, nº 20, Madrid, 1967. pág. 28. Cfr. [Apéndice Documental 26]. 

Artículo de Eulalio Ferrer sobre la publicidad 
y la propaganda, publicado en la revista 

Estafeta de la Publicidad ,nº4
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La renovación tendría que venir de la combinación de dos elementos 
indispensables en la gráfica bidimensional; el texto y la imagen.  

En el capítulo anterior se mencionaba una de las secciones fijas de la revista 
Arte Comercial que más interesó a los publicistas y artistas de las décadas cuarenta 
y cincuenta. “¡No haga usted esto! Escarmiente en cabeza ajena”, era el título de la 
sección que se encargaba de analizar los anuncios más nefastos que aparecían en 
la prensa española. Tanto en los años cuarenta como en los años sesenta en los 
que se publica Estafeta, los problemas eran los mismos; ilustraciones inadecuadas, 
composiciones mal resueltas, falta de conexión entre el anuncio y el producto 
anunciado, exceso de texto,… problemas que provenían de la falta de adecuación a 
las demandas específicas de los medios empleados y a causas externas como 
podían ser las exigencias de los propios anunciantes.  

En cuanto a la imagen, se insiste en el excesivo empleo del arte figurativo. 
Sin embargo, la publicidad, como ciencia y técnica necesita un vehículo de 
transmisión, artístico o no, para poder transmitir un mensaje. Desde la prehistoria 
de la publicidad, la imagen ha estado estrechamente vinculada a la propaganda 
porque sus cualidades expresivas sintetizaban el mensaje y facilitaban la rápida 
asimilación por parte del espectador-consumidor, que por el contrario, no se 
produciría si la imagen no pudiese ser comprendida por el receptor.  

En la España de los años sesenta, el medio o soporte publicitario seguía 
estando unido a las técnicas artísticas y a la lenta evolución de las artes gráficas. El 
peso de la tradición figurativa era fuerte, y la escasez de medios técnicos y 
profesionales, hizo que se reiteraran durante un par de décadas las formas 
amables, dulces y eclécticas que habían caracterizado la estampa bonita de las 
épocas precedentes. De hecho, Ríos Ruiz se refiere en su artículo a este tipo de 
arte amanerado que repetía una y otra vez las formas y técnicas tradicionales sin 
prestar atención a las novedades técnicas, formales y artísticas que se producían 
en el terreno afín del arte. … se abusa del arte figurativo en demasía, sin tener 
presente los valores sorpresivos —digámoslo así— de otras tendencias 
vanguardistas más a tono con nuestra época, que incorporadas a la publicidad y a 
su técnica, sobre todo a la publicidad impresa, darían, a no dudarlo, excelentes 
resultados, pues son contadísimas las veces que se utilizan estas corrientes 
artísticas publicitariamente.592 ¿A qué corrientes se estaría refiriendo?, Sin duda, 
por los años sesenta el mundo del arte había superado corrientes artísticas como el 
expresionismo abstracto, y se dirigía hacia corrientes como el pop art y los nuevos 
realismos. La visión que el pop ofreció al mundo publicitario revolucionó el 
tratamiento de la imagen y la habitual verosimilitud de su representación593. La 

                                                 
592  Idem. 
593 Fue una renovación y revolución mutua, un intercambio de características que hizo una 

primera corriente artríticas próxima a los lenguajes publicitarios y posteriormente hizo que 
los estos reiteraran la simplicidad y atractivo visual de los cuadros pop. 
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gráfica española seguía mirando hacia Europa, hacia los lenguajes artísticos de los 
movimientos más aclamados durante las primeras décadas del siglo, a la par que 
se seguía valorando la habilidad técnica como herramienta fundamental para la 
consecución de un buen trabajo que continuaba teniendo connotaciones artísticas.  

Si echamos un vistazo a las producciones gráficas de estos años se 
encontraran pocas novedades técnicas y formales. Mientras que en los anuncios de 
prensa predomina la influencia alemana, con formas geométricas, esquematismos y 
tintas planas, en los carteles y vallas publicitarias predomina un exceso de 
figuración basado aún en los lenguajes cubistas, por citar uno de los movimientos 
más conocidos, y en una reiteración de figuras y formas que recuerdan a los 
carteles de finales del siglo XIX, en los que las composiciones y la tipografía 
manifestaban un acusado tradicionalismo. No hay que buscar muestras externas 
para comprobarlo, en la propia revista Estafeta hay varios ejemplos que ilustran lo 
que exponemos. Existen anuncios a página completa de cierta modernidad, 
mientras que los artículos que recogen alguna semblanza profesional se ilustran 
con carteles y obras de los autores en las que hallamos cierto eclecticismo formal. 
Para concretar aún más, y reiterar la certeza de la necesidad de una sólida 
formación plástica, en las páginas de la revista se editaron una serie de artículos 
sobre técnicas de ilustración.  

Anuncios a página completa insertos en la revista Estafeta de la Publicidad 
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El encargado de llevar a cabo tal empresa fue Antonio G. Palacios, director 
artístico de Grafidea, quien escribió varios textos para dar a conocer a los lectores 
de la revista, las distintas técnicas artísticas y acabados que empleaban los 
profesionales del sector. A lo largo de varios números se editaron estos artículos 
con la intención de divulgar y dar a conocer fuera del campo gráfico una serie de 
conocimientos de los cuales nos servimos los dibujantes profesionales para 
expresarnos. (…) Los grafistas ya los conocen594 pero la intención de Palacios es 
difundir estas técnicas con la finalidad de educar artísticamente y visualmente a los 
clientes. Afirmando, De nada nos sirve quejarnos continuamente de que 
determinado cliente no está “educado” artísticamente. Esa labor educativa nos 
corresponde a nosotros595, a los publicitarios gráficos, dibujantes e ilustradores. 
Incluso en el primero que se editó se aludía a la fotografía como técnica al servicio 
de la publicidad, pero a pesar de ello, la cámara fotográfica tiene un solo ojo; el 
dibujante, dos. Y ello le permite dar relieve y vida, modelar sobre un papel.596 Con 
estas líneas terminaba la breve introducción que justificaba la artisticidad en la obra 
gráfica. De esta manera, número tras número fue explicando las diferentes 

                                                 
594  PALACIOS, A. G., “Técnicas de ilustración (I)”, en Estafeta de la Publicidad, nº 4, Madrid, 

1965. pág. 31. 
595  Idem. 
596  Ibídem. pág. 32. 

Ilustraciones 
aparecidas en la 
revista Estafeta. 
La imagen 
superior 
corresponde a la 
portada del nº 8. 
La imagen de la 
derecha es un 
anuncio 
realizado por el 
grafista Carlos 
Barrios 
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técnicas; punto litográfico y estucado 597; grabado en madera y grabado en 
linóleo598; falso grabado y fondo-cera599; abstracciones simétricas y fondos 
transportados600; pincel seco y barnices601.  

A partir de “Técnicas de ilustración (II)” apareció en la primera página la 
reproducción de la portada de la revista y un recuadro titulado “Nuestra portada”, En 
él, se comentaba sucesivamente la ilustración empleada en cada uno de los 
números. Ello nos recuerda la sección aparecida unos años antes en la revista Arte 
Comercial, en la que una columna recogía una reproducción a pequeña escala de 
la portada de cada número. Y con el título “El autor de nuestra portada” aparecía 
una pequeña semblanza de cada uno de los autores que las habían creado. En 
Estafeta, no aparecía tal reseña de los autores, y el análisis se limitaba a la técnica 

                                                 
597  Ibídem. págs. 31-35. 
598  PALACIOS, A. G., “Técnicas de ilustración (II)”, en Estafeta de la Publicidad, nº 5, Madrid, 

1965. págs. 41-45. 
599  PALACIOS, A. G., “Técnicas de ilustración (III)”, en Estafeta de la Publicidad, nº 6, Madrid, 

1965. págs. 25-29. 
600  PALACIOS, A. G., “Técnicas de ilustración (V)”, en Estafeta de la Publicidad, nº 8, Madrid, 

1966. págs. 33-37. 
601  PALACIOS, A. G., “Técnicas de ilustración (VI)”, en Estafeta de la Publicidad, nº 9, Madrid, 

1966. págs. 51-55.  

Ilustración aparecida en el texto sobre 
técnicas de ilustración, nº 4
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y tema de la ilustración. Temas figurativos y técnicas artísticas que no aportaban 
nada nuevo al diseño gráfico de aquellos años.  

En números sucesivos se editaron otros artículos bajo la sección Técnica de 
la ilustración. Entre ellos destacaremos el publicado por Víctor García-Tapia en el 
número 21 de la citada revista bajo el título “Toulouse-Lautrec y las técnicas 
actuales de ilustración”602 en el que hace un agradecido reconocimiento a la 
genialidad del conocido pintor. Ensalza los nuevos ángulos y campos inéditos en 
colores y perfiles de formas que el maestro supo dar a sus obras, y que sus 
alumnos y seguidores llevaron al campo de la gráfica tanto en Europa como en 
América, porque esa técnica —que sí fue realmente novedosa— era capaz de crear 
una sensación de vida, alma, luz y profundidad anímica, aterradora603. Las páginas 
de las revistas y periódicos se llenaron de anuncios que reproducían imágenes que 
reiteraban las características técnicas y expresivas del maestro francés. Esta 
influencia era admitida y divulgada por Víctor García-Tapia, dibujante publicitario de 
sólida formación artística y conocedor del diseño gráfico de ciudades como París, y 
países como Estados Unidos, Inglaterra o Irlanda donde continuó su formación. G.-
Tapia es uno de esos jóvenes dibujantes españoles que había peregrinado por 
diferentes agencias españolas hasta trabajar como free-lance en el mundo gráfico. 
En el número 26 de Estafeta se publica una entrevista realizada a este joven 
                                                 
602  GARCÍA-TAPIA, V., “Toulouse-Lautrec y las técnicas actuales de ilustración” en Estafeta de 

la Publicidad, nº 21, Madrid, 1967. págs. 22-24. 
603  Ibídem, pág. 24. 

Entrevista realizada a Víctor G. Tapia, 
profesional del mundo del grafismo. 
Publicada en Estafeta de la Publicidad, nº 26 
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colaborador.604 Se le pregunta sobre cuestiones personales y sobre otras 
cuestiones de carácter más general del mundo de la publicidad gráfica. Son 
interesantes las respuestas emitidas sobre la diferencia entre el dibujo comercial y 
el dibujo o el arte en sentido tradicional.  

• ¿Cree que el dibujo o la ilustración o la fotografía publicitaria es distinto de 
la pintura, dibujo en general, que tiene un elemento diferenciador sobre el 
arte en sí? 

—Estas artes fueron practicadas mucho antes de que existiese la publicidad. 
Lo que ocurre es que la publicidad las utiliza para plasmar mensajes 
comerciales directamente. Al tener estas artes un fin delimitado en este 
campo, tienen en consecuencia, y por exigencia de oficio, unas características 
más limitadas y, desde luego, más comprensibles al público al que van 
dirigidas605 

G.-Tapia establece unas ligeras diferencias entre el arte puro y el arte 
comercial.  Se trata de una cuestión de objetivos, ya que muchos de los dibujantes 
e ilustradores que trabajan en publicidad comercial practican la pintura y el dibujo 
como medio de expresión personal. Son dos parcela distintas, pero estrechamente 
vinculadas en técnicas, lenguajes, estilos e incluso autores. Al respecto, el 
entrevistador le pregunta acerca del factor estilo en el arte publicitario, 

• La creación publicitaria gráfica, como toda publicidad, es una cosa 
moderna, de hace pocos años a esta parte. A causa del factor tiempo ha 
quedado insertada dentro de una corriente artística muy concreta. ¿Se pueden 
distinguir, a pesar de esto, líneas distintas, estilos o escuelas en el orden 
gráfico dentro de la publicidad? 

—Dentro de un objetivo común se pueden distinguir perfectamente líneas o 
tendencias, así como escuelas (…)  Al ser América un país joven de enorme 
desarrollo industrial y de producción, ha tenido que crear y estudiar a fondo 
una línea o estilo capaz de atraer al comprador. Hemos de reconocer que 
América es la cuna de la publicidad como arte técnico. Los demás países 
hemos adoptado su técnica y la hemos transformado por exigencias de una 
diferente manera de ver la vida y de idiosincrasia particular. (…) En América 
hay creadores publicitarios de todas las razas y, desde luego, con estilos 
totalmente distintos.606  

El elemento escuela o estilo ha estado vinculado a la Historia del Arte desde 
tiempos remotos, en la publicidad moderna, es decir, una publicidad que deriva de 
los lenguajes del arte, este hecho también ha sido una de sus características 
principales. Cada uno de los creadores publicitarios se ha influido por los estilos 
artísticos y a su vez por los estilos que la ciencia publicitaria iba poniendo de moda. 

                                                 
604  ANÓNIMO, “Víctor G. Tapia o la Técnica del grafismo. Lo que piensa”, en Estafeta de la 

Publicidad, nº 26, Madrid, 1967, págs. 21-26. Cfr. [Apéndice Documental 27]. 
605  Ibídem, págs. 21-22. 
606  Ibídem, págs. 22, 24. 
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El factor novedad provenía de América, país que desde hacía unas décadas le 
había arrebatado la capitalidad cultural a Europa. Todas las novedades técnicas y 
formales, tanto en arte como en publicidad, procedían de la nación que mejor había 
sabido aprovechar la multiculturalidad de su compleja sociedad. Tanto en España 
como en el resto de los países los artistas comerciales se habían dejado influenciar 
por estas corrientes, pero aún acusaban cierto tradicionalismo al reiterar los 
lenguajes modernos puestos de manifiesto a partir del impresionismo. En muchos 
de los anuncios de esta época se continúa viendo un exceso de figuración y un uso 
muy moderado de la fotografía. La causa quizás, es que aún esos profesionales se 
seguían considerando artistas, hecho que les hacía seguir realizando obras con un 
marcado grado de artisticidad. A Víctor G.-Tapia se le preguntaba acerca de su 
arte, sobre como podría definirlo, a lo que él mismo respondía La línea general de 
mi obra es la de la investigación en el campo del arte, tanto comercial como puro. 
Seguir mis impulsos creadores y hacerlos realidades. Formar parte de ese todo 
artístico que mueve costumbres, ideas y personalidades y en concreto, se 
encasillaría en el impresionismo, tanto goyesco como francés y como influencias 
directas reconoce la obra de Toulouse-Lautrec y la de Modigliani607.  

Esta entrevista de Víctor García Tapia ha servido como ejemplo para 
analizar la postura de uno de los sectores implicados en el arte comercial español a 
finales de los años sesenta. Existían tantas posturas como diseñadores, y por 
fortuna, los diseñadores gráficos españoles supieron evolucionar siguiendo la estela 
internacional, a la vez que fueron capaces de generar un diseño que se convertiría 
unas décadas más tarde en signo de identidad de una nación. Esa renovación 
provenía de la ciudad condal. Allí se creó la primera de las asociaciones de 
diseñadores gráficos del país, Grafistas. Agrupación FAD dentro del Fomento de las 
Artes Decorativas.608 Desde principios de siglo Barcelona había sido la abanderada 
de las renovaciones culturales. El diseño gráfico encontró en esta ciudad a un 
nutrido grupo de dibujantes y cartelistas que fueron el germen de movimientos, 
asociaciones y escuelas profesionales a partir de la década de los setenta. En el 
número 14 de Estafeta se publicó una doble página con cinco de los seis carteles 
seleccionados por el Ayuntamiento de Barcelona para publicitar la ciudad condal.609 
CESC, Creus, Huguet, Artigas y Amalia Gallar eran los autores de los variados 
carteles que mostraban la diversidad cultural de la ciudad. Faltaba el cartel de 
Giralt-Miracle que no pudo ser publicado por cerrarse la edición antes de su 
llegada. 

                                                 
607  Ibídem, págs. 21-26. 
608  En el siguiente epígrafe se trata la creación de esta asociación y su repercusión en el mundo 

gráfico. 
609  ANÓNIMO (Sobre Barcelona como feria de muestras), en Estafeta de la Publicidad, nº 14, 

Madrid, 1966. s/p. 
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Una nueva época se iniciaba para la revista, y la nueva Estafeta de la 
Publicidad siguió el camino marcado por la publicidad actual. La publicación siguió 
ofreciendo los temas más actuales y las más modernas iniciativas técnicas y 
publicitarias. Entre los números de esta época, destacaremos algunos artículos que 
demuestran esa paulatina adaptación a las influencias extranjeras y la presencia de 
un diseño publicitario que analizaba y estimulaba el empleo de las nuevas 
aportaciones en materia profesional. En el número 9 se publicó una entrevista 
realizada al diseñador gráfico alemán Olaf Leu.610 Ante una nueva década, y a 
pesar de los cambios técnicos y formales, aparecían continuamente críticas hacia la 
publicidad gráfica, Olaf Leu se refiere a ello en los siguientes términos, “…Todo lo 
hacíamos mejor en los años 60, cuando el concepto de fotografía podía 
considerarse aún como una sensación… Hoy día muchísima gente sabe manejar 
bien la fotografía y tipografía. Resultado: uniformidad e incluso despreocupación… 
y muy pocas figuras. Los críticos norteamericanos dicen que los 70 son los años del 

                                                 
610  AA.VV., “Olaf Leu”, en Estafeta de la Publicidad, nº 9, Madrid, 1970. págs. 47-55. 

Doble página informativa aparecida en el número 14 de Estafeta de la Publicidad, en relación a la muestra de carteles 
sobre Barcelona como Feria de Muestras y escaparate de España  
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‘cómo’, ya que cuando vemos una cosa ya nos parece conocida”.611 La 
estandarización de los medios y de la información llevó necesariamente a una 
popularización de las imágenes y de las técnicas empleadas. El uso de recursos 
similares tendría que producir obligadamente imágenes similares en cuanto a 
resolución final. Los publicistas trabajaban con la técnica, de hecho, para ser un 
buen grafista era necesario tener un conocimiento técnico perfecto612, expresaba 
Leu al respecto. La técnica había sido siempre la clave en las producciones gráficas 
y Olaf habló también sobre el diseño estandarizado y por ordenador, ante el que 
hay que integrarse o vivir como mártir de la individualidad613. Sólo habría que 
esperar unas décadas para que el ordenador se convirtiera en la herramienta 
gráfica más importante, sustituyendo a las de procedencia artística y permitiendo 
una mayor separación entre dos profesiones, la artística y la gráfica.  

Mientras, la revista comenzó a publicar artículos sobre diseño. 
Aproximadamente en el año 1971, se emplea esta moderna acepción para designar 
tanto a la profesión como a los profesionales que se dedicaban a ello. Aparecen los 
términos diseño industrial y diseño gráfico, y los diseñadores se hacen múltiples 
preguntas sobre la afinidad de las profesiones. Entre lo industrial y lo gráfico el 
contraste era claro, no obstante, los interrogantes llegaban al intentar ver las 
diferencias entre publicidad y diseño gráfico. En el número 11 de la citada revista se 
publicó en forma de artículo las ideas vertidas durante una mesa redonda formada 
por profesionales del mundo gráfico español, más concretamente del ámbito 
madrileño.614 El motivo de la tertulia era charlar sobre el diseño. Se reunieron 
figuras conocidas del panorama gráfico madrileño como Daniel Loizaga, Fernando 
Olmo, Juan Poza, Rothenberger y Julián Santamaría. Estos eran diseñadores 
gráficos vinculados a agencias como Clarín o Kelko, y otros tantos de los 
denominados free-lance. Algunos de ellos habían pertenecido al desaparecido 
Grupo 13 de Madrid615, agrupación con carácter profesional que se unió para 
fomentar el diseño de calidad, pero en esta ocasión se reunieron para hablar sobre 
el diseño gráfico madrileño actual. Afirmaban de antemano que no existía un diseño 
como tal y lamentaban la falta de desunión, la incapacidad técnica, la falta de 
formación, el desconocimiento de los fines y beneficios del diseño por parte de los 
clientes,… Una de las causas principales era que el diseño no estaba pagado, y 
esto repercutía en la escasez de profesionales destacados. Además, Olmos se 
atrevió incluso a distinguir entre el diseño publicitario y el diseño gráfico. Y dentro 
del diseño gráfico, el diseño publicitario tiene una gran importancia porque consta 

                                                 
611  Ibídem, pág. 47. 
612  Ibídem, pág. 48. 
613  Ibídem, págs. 47-55. 
614  ANÓNIMO, “A la búsqueda de un diseño madrileño” en Estafeta de la Publicidad, nº 11, 

Madrid, 1971. págs. 67-69. 
615  Entre los componentes del grupo madrileño se encontraban; José María Cruz Novillo, 

Fernando Olmos, Fermín Garbayo, Julián Santamaría, Ramón Valdés, Manuel Cuesta, 
Pedro M. Lateral, José Calvo, Daniel Loyzaga, Juan Poza Tártalo e Isidro Parra. PELTA 
RESANO, R., “Un siglo de diseño gráfico en España”, Op. Cit., pág., 32. 
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de un marcado componente psicológico que es fundamental para que los productos 
funcionen en el mercado616. Otro de los problemas anteriormente aludidos era la 
falta de una formación cualificada, y quizá ésta era una de las causas por lo que 
hasta ese momento no hubo una demanda fuerte por parte de la sociedad, ya que 
la disciplina aún no estaba reconocida académicamente por el Estado español en 
circunstancias homologables a lo que sucedía en otros países europeos y 
americanos. Entonces, ¿cómo aprendieron los diseñadores españoles? Algunos 
como Lozaiga reconocen haber aprendido rompiéndonos los codos o mirando 
‘Gebrauschgraphiks’617. Muchos de ellos aprendieron directamente con la práctica. 
Algunos se fijaron en el grafismo internacional, otros no hacían más que reiterar las 
formas que se venían creando desde hacía algunas décadas. El diseño gráfico 
español de los setenta reflejaba muy bien las diferencias entre las sociedad 
moderna y la sociedad anclada en los años cuarenta que había fomentado durante 
años el régimen dictatorial. España había iniciado una época de cambios que sería 
decisiva para la historia del país. Solamente Cataluña, y en concreto la ciudad de 
Barcelona, fue la cuna de diferentes movimientos que fueron el resultado de largos 
años de lucha por parte de técnicos publicitarios y de artistas comerciales por 
conseguir una profesionalización seria, moderna, a la altura del diseño gráfico 
exterior, capaz de generar campañas y obras gráficas idóneas para luchar en los 
mercados internacionales.  

Para poder llevar a buen fin las propuestas e ideas que dignificarían la 
profesión, sería necesario una formación sólida tanto en el plano académico como 
en el teórico. Sería bien acogida la existencia de revistas especializadas, revistas 
profesionales que servirían para complementar la formación académica, para 
ayudar a resolver dudas, ofrecer novedades, servir, en definitiva, de apoyo y 
continua formación a unos profesionales que tenían que hacer frente día a día a las 
continuas novedades formales y técnicas que ofrecía el sector. 

En ese mismo número aparecía un artículo de Gillo Dorfles titulado “Valores 
comunicativos y simbólicos en el diseño industrial y en la publicidad”618. Lo que se 
publicaba era un fragmento del libro Símbolo, comunicación y consumo en el que 
se trataban los temas de diseño industrial y diseño publicitario. No entraremos aquí 
en las lecciones del profesor Dorflex[s], tan sólo insistir en la amplitud de materias 
que iban a ser tratadas en las páginas de Estafeta. Durante esta nueva época, y en 
la mayoría de los números, apareció algún artículo vinculado con el diseño, pero 
más concretamente con el diseño industrial. Un tipo de diseño que también 
comenzaba a resurgir durante estos años, el cual, eclipsó en parte a la faceta 
gráfica por considerarla supeditada a la publicidad. Sin embargo, antes de concluir 
la reseña a esta revista, mencionaremos un par de artículos editados por 
Rothenberger en el número 12 de la misma. La importancia de ello se encuentra en 

                                                 
616  Ibídem, pág. 67. 
617  Ibídem, pág. 68. 
618  DORFLEX[S], G., “Valores comunicativos y simbólicos en el diseño industrial y en la 

publicidad”, en Estafeta de la Publicidad, nº 11, Madrid, 1971, págs. 85-90. 
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que se tratan de manera sucinta un recurso gráfico y una herramienta de trabajo 
que serían fundamentales a partir de esa década y hasta la actualidad. El primero 
de ellos se titulaba “La tipografía en la era del computador”,619 y el siguiente se 
denominaba “El computador creativo”620. El primero de ellos era un fragmento de 
una conferencia pronunciada por el tipógrafo alemán Herman Zapf (…) en Praga, 
en el mes de junio de 1969, durante el último Congreso de la Asociación Tipográfica 
Internacional (ATYPI)621. Y aunque la conferencia —y en consecuencia el artículo— 
versan sobre los métodos de reproducción tipográficos, resulta interesante la 
apreciación del autor al considerar la rápida evolución de la técnica y la llamada a 
sus colegas de profesión… Todos nosotros estamos llamados, más pronto o más 
tarde, a cambiar y a acomodarnos, de buen o mal grado, a nuevas realidades622. En 
el artículo se hace una breve exposición de los métodos de composición, de cómo 
han ido evolucionando a la par que se introdujo el computador en las artes gráficas. 
Lejos quedan ya las exposiciones de artes gráficas o el artículo de Gil Fillol en Arte 
Comercial sobre las “Bellas Arte Gráficas”623. Ahora, a principio de la década de los 
setenta, la industria tipográfica veía renovadas sus fuerzas, la estandarización se 
convertía en el factor más característico de esta nueva era. Ello se debía a la 
revolución de las fotocomponedoras. Habla de cuatro generaciones. La cuarta, la 
que aún estaba por llegar era la que correspondía a la introducción del Láser. La 
renovación que ello suponía se esperaba con anhelo por los técnicos y publicitarios; 
se ganaría en tiempo y se mejoraría la calidad aunque para ello hubiera que 
desembolsar el precio justo para ponerse al día de las innovaciones técnicas. Con 
una composición luminosa a Lasser, podremos obtener al fin, después de más de 
quinientos años, una reproducción absolutamente fiel de los dibujos originales de 
un alfabeto.624 Estas innovaciones en el terreno de la reproducción era seguido con 
atención por los diseñadores gráficos, pero esas renovaciones también iban a 
afectar a sus herramientas de trabajo tradicionales. La artesanía que implicaba el 
buen uso de las herramientas, medios y técnicas artísticas pronto llegaría a su fin. 
En la década de los setenta ya se hablaba de la futura venida del ordenador 
personal capaz de hacer el trabajo que el diseñador gráfico venía haciendo con 
más pausas que prisas. La elaboración de los originales implicaba una gran 
dedicación por parte de los profesionales, además, se requería una gran precisión y 
meticulosidad, lo cual era inevitablemente sinónimo de lentitud. La llegada del 
ordenador iba a cambiar los procesos de creación y de impresión. Rothenberger 
escribió también un artículo acerca del computador. Lo iniciaba expresando su 
grata sorpresa hacia las informaciones que le llegaban al respecto. Hace algún 
tiempo recibí una oferta de una empresa extranjera; me ofrecía un computador 
capaz de producir layouts. Hace sólo unos días cayo en mis manos una revista 
                                                 
619  ROTHENBERGER, K.L., “La tipografía en la era del computador”, en Estafeta de la 

Publicidad, nº 12, Madrid, 1971, págs. 49-52. 
620  ROTHENBERGER, K.L., “El computador creativo”, en Estafeta de la Publicidad, nº 12, 

Madrid, 1971, págs. 53-55 
621  ROTHENBERGER, K.L., “La tipografía en la era del computador, Art. Cit., pág. 49. 
622  Idem. 
623  GIL FILLOL, L., “Bellas Artes Gráficas”, Art. Cit., págs. 8-10. 
624  ROTHENBERGER, K.L., “La tipografía en la era del computador”, Art. Cit., pág. 52. 
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especializada, que contenía un artículo sobre la incorporación del computador al 
diseño gráfico e industrial. Incluso se preguntaba ¿Podrá ser, algún día, creativo el 
computador?625 Hoy día podríamos contestarle afirmativamente, de hecho, nadie se 
imagina el diseño actual en ninguna de sus variantes sin ésta herramienta. Una 
herramienta que puede ser manejada por el diseñador a través de diferentes 
software, aunque también existen los computadoras inteligentes que satisfacen 
diferentes necesidades.  

Los diseñadores intuían que en unos años el ordenador se iba a incorporar a 
su labor creativa, y de hecho, pensaban que el ordenador por sí mismo tendría 
creatividad, y unas posibilidades que aún desconocían. Los especialistas están de 
acuerdo en que dentro de poco tiempo el computador puede llegar a tener 
“algunas” propiedades humanas, “algunas” propiedades intelectuales y que podrá 
incluso ampliarlas, imitarlas y, posiblemente, superarlas. Puede ser que disponga 
de posibilidades vedadas al hombre, (…) pero sus limitaciones definitivas todavía 
no las conocemos626 Ese futuro augurado, solo tardaría unos años en llegar.  

Durante los ochenta, el ordenador, se fue incorporando paulatinamente a las 
agencias de publicidad, y a mediados de la década siguiente, la de los noventa, su 
empleo llegó masivamente al uso privado, hasta el punto que en las sociedades 
capitalistas actuales ha llegado a la mayoría de la población y se ha convertido en 
una herramienta diaria de trabajo para miles de personas. En un futuro muy 
próximo no se podrá concebir la vida sin su ayuda. Pronto se podrá hablar de una 
unión entre el hombre y el computador.627 Una unión que se ha estrechado en los 
últimos diez años. Una afirmación visionaria para los años setenta, aunque no fue la 
única que emitió Rothenberger. En el artículo sobre tipografía, hablaba sobre 
nuevos modos de acumulación del saber y la manera de consultarlos: Podemos 
ampliar y agrandarlo todo, excepto el tiempo que disponemos. La solución a estos 
problemas reside en nuevos métodos de acumulación del saber, bajo forma de 
centros de reserva de informaciones, que un día serán accesibles a cada uno, por 
teléfono.628 

La introducción del ordenador a los procesos creativos del campo de la 
gráfica se esperaba como si de una revolución se tratase, y de hecho así lo fue. 
Durante siglos los procesos de edición y reproducción habían evolucionado 
lentamente, a partir de la introducción del ordenador todo iba a cambiar, a 
acelerarse, a ser más fácil para cada uno de los profesionales que trabajan en el 
proceso; desde el que diseña hasta el que lo pone en el mercado.  

                                                 
625  ROTHENBERGER, K.L., “El computador creativo”, en Art. Cit., págs 53. 
626  Idem. 
627  Ibídem, págs 54. 
628  ROTHENBERGER, K.L., “La tipografía en la era del computador”, Art. Cit.,  pág. 49. 
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La introducción de la cibernética en los procesos creativos es, cada vez más, 
una realidad. La inclusión del azar sistemático, en un proceso creativo, nos 
abre puertas inimaginables. 

El computador se hace cargo de todos los trabajos laboriosos del creativo, 
que roban tiempo y que tiene que realizar con una exactitud matemática 

(…) 

El creativo podrá concentrarse en su verdadera función: Su facultad creativa 
e intuitiva.629 

El computador iba a permitir que el creador economizara su tiempo y 
pudiese llegar más rápidamente a la resolución de los originales. Se avecinaba una 
época en la que no iban a ser necesarios realizar bocetos a mano ni esos lentos 
originales que precisaban de una gran meticulosidad y delicadeza. Solo habría que 
esperar unos años para que el ordenador personal se incorporara a la cadena de 
producción y ayudara al creativo ganando en tiempo y en calidad. El computador 
desarrolla slogans, textos, crea layouts (…) Será muy pronto el colaborador 
imprescindible del creativo. Hombre y máquina colaborarán para tomar decisiones y 
solucionar problemas.630 Efectivamente, se iban a convertir en inseparables 
compañeros de trabajo. Su relación bidireccional posibilita la creación pero a su vez 
hace dependiente al creativo de las novedades técnicas que sea capaz de crear. La 
rápida evolución de los ordenadores personales y de los programas informáticos ha 
ido pareja, técnicamente, el ordenador iba a estar preparado para reproducir las 
mismas técnicas y efectos artísticos, además de incorporar los nuevos recursos que 
la sociedad de su tiempo iba a ir demandando.  

Las palabras de Rothenberger se iban a hacer realidad unas décadas 
después. Él fue uno de esos creadores preocupados que fomentó la 
profesionalización de los diseñadores gráficos a la vez que estaba interesado en 
cuantas innovaciones técnicas y formales se iban a ir produciendo en beneficio de 
su trabajo diario.  

                                                 
629  ROTHENBERGER, K.L., “El computador creativo”, Art. Cit., págs 54. 
630  Ibídem. págs 55. 
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1.1.2.- IP. Información de Publicidad y Marketing 

Otra de las revistas publicitarias que se comenzó a editar en la década de los 
sesenta fue IP. Información de Publicidad y Marketing. Entre sus páginas se 
encuentran algunos artículos que hablan sobre el panorama gráfico de la época. A 
pesar de que los contenidos de la revista dan prioridad a temas de información, 
publicidad y marketing, encontramos entre sus páginas algunas referencias hacia el 
mundo del diseño gráfico que pueden ayudar a completar el corpus teórico e 
informacional sobre la gráfica española. En diferentes apartados de este trabajo se 
ha explicado las vinculaciones entre la publicidad y el diseño. Un diseño que iba 
evolucionando a la misma par que la publicidad nacional.  

La reprimida sociedad española estaba comenzando a darse cuenta de su 
situación frente a lo que ocurría en el resto del mundo, y pese a la crisis económica 
que se avecinaba la publicidad seguía su lento camino. Durante años, los 
profesionales del mundo publicitario habían puesto todo su empeño por renovar las 
técnicas y medios con que contaba el mundo empresarial. La renovación de los 
medios fue paulatina y poco a poco, la publicidad fue ocupando un lugar 
privilegiado dentro de la sociedad española. Al respecto de esa evolución de los 
mercados, apareció un artículo de M. Moliné titulado “La nueva publicidad española. 
Creatividad, la palabra mágica”631. Esa nueva publicidad española estaba muy 
ligada a la labor de los publicistas y a las agencias, las cuales supieron adaptarse a 
un mercado nacional que está pasando, evidentemente, de un predominio de la 
demanda a un predominio de la oferta. No todas las agencias ni todos los 
diseñadores se habían aliado a esta nueva publicidad. Una publicidad que como 
cita en el título, se basa en la creatividad.  

la nueva creatividad es la novedad publicitaria que más rápidamente ha sido 
adoptada por los anunciantes de nuestro país, reduciéndose esta vez 
sensiblemente el retraso con que en ocasiones anteriores tardaban en ser 
asimiladas y utilizadas las nuevas técnicas que iban apareciendo en el mundo. 

(…) 

… la nueva creatividad nos ha llegado con bastante rapidez y es aplicada 
sistemáticamente para una serie de anunciantes.632 

                                                 
631  MOLINE, M., “La nueva publicidad española. Creatividad, la palabra mágica”, en IP. 

Información de Publicidad y Marketing, nº 56, Madrid, 1968. págs. 43. 
632  Idem. 
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Esa nueva creatividad concernía también a los diseñadores gráficos, porque 
diseñar, tenía como fiel objetivo comunicar, y éste era el tipo de publicidad española 
que debía ser fomentado. Una publicidad basada en las últimas aportaciones de 
disciplinas como la semiología, la psicología y otras teorías sobre comunicación. 
…al margen de definiciones más o menos oficiales de la profesión, hay otra 
publicidad, nueva, alentada por un número cada vez más nutrido de profesionales 
que entienden que hacer publicidad es comunicar.633 

Además de este artículo, que era una reflexión antes que una exposición de 
ideas, se publicaron otros en los que se aludía específicamente a aspectos 
concretos del arte gráfico español. Plá Carbona, fue un afamado grafista de las 
décadas cincuenta y sesenta. También fue muy significativa la labor promovida 
desde las nuevas asociaciones profesionales fundadas durante esa década, y José 
Plá, llegó a ser el Presidente en España de la Alliance Graphique Internationale. 
Escribió para IP el artículo titulado “Grafismo español frente a grafismo europeo. 
Tendencia española: un movimiento expresivo autónomo”634 y en las breves 
páginas de la revista explicó la situación actual del diseño gráfico español 

                                                 
633  Idem. 
634  PLÁ NARBONA, J., “Grafismo español frente a grafismo europeo. Tendencia española: un 

movimiento expresivo autónomo”, en IP. Información de Publicidad y Marketing, nº 56, Madrid, 
1968. págs. 45-50. Cfr. [Apéndice Documental 28]. 

Artículo de Moliné sobre la importancia de la 
creatividad, publicado en la revista IP. 
Información de Publicidad y Marketing, nº 56 
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poniéndolo en relación con lo que se realizaba en la vieja Europa, y en menor 
medida, en Estados Unidos.  

El término grafista se venía empleando desde principios de la década. Su 
uso fue debido a la influencia del diseño gráfico procedente de otros países, Si bien 
el vocablo grafista —Graphiker— procede del alemán, es en Suiza, y más tarde, en 
Francia, donde la palabra grafismo adquiere verdadera carta de naturaleza como 
medio de expresión gráfica aplicado utilitariamente.635 El origen alemán del término 
hay que buscarla en el Bauhaus, movimiento que revolucionó el diseño en general y 
el mundo gráfico en particular, de tal manera, que sus realizaciones aún denotaban 
en los sesenta importantes signos de modernidad. Más tarde fue Suiza la ciudad 
que se convirtió en el punto de referencia para el diseño gráfico europeo. Si el 
diseño de Bauhaus influyó en el diseño de revistas españolas de los años treinta, 
cítese Gaceta de Arte por ejemplo, gracias a la labor y relaciones de críticos e 
intelectuales como Westerdahl, la influencia del diseño suizo en el diseño español 
no se haría esperar. Unos años más tarde, y coincidiendo con los años de 
publicación de la revista Arte Comercial636 se popularizó el diseño suizo y el 
francés, sobre todo éste último en la figura del cartelista Savignan637. Plá Narbona 
reconoce que desde hace unos quince años, el grafismo, como eficaz motor 
publicitario, se está imponiendo también en España, de modo comercial en Madrid 
y Barcelona, donde existe un nutrido e inteligente grupo de grafistas638.  

                                                 
635  Ibídem, pág. 45. 
636  Véase el capítulo anterior. 
637  En varios números de la revista Arte Comercial se cita la obra de este autor. Números 17 

(1949), nº36 (1952), nº37 (1952). 
638  PLÁ NARBONA, J., “Grafismo español frente a grafismo europeo. Art. Cit., pág. 45. 

El artículo de Plá Narbona sobre el grafismo 
español sirvió para esclarecer la postura española 

con respecto al grafismo internacional. Plá 
Narbona fue muy explícito a la hora de atribuir 

influencias y características nacionales  
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Esos grafistas se pueden dividir en dos generaciones. El primer grupo 
estaba formado por los dibujantes, ilustradores y artistas comerciales que 
trabajaron entre los años cuarenta y cincuenta, los cuales aparecen aludidos o 
participan como colaboradores en la revista Arte Comercial de Madrid. Los 
cincuenta fueron años difíciles, sobre todo de cambios, y durante esos años 
irrumpen en el mercado el segundo grupo de artistas que se convertirán durante la 
década de los sesenta, en los primeros diseñadores gráficos de nuestro país. Ese 
segundo grupo de diseñadores o grafistas se reúnen en torno a dos focos: Madrid y 
Barcelona. La actividad barcelonesa nunca cesó y gracias al empeño de los artistas 
gráficos se creó a principios de los sesenta la primera asociación española de 
grafistas639. 

Antes de analizar el panorama español, Plá Narbona cita cuales son las 
cualidades que definen la labor del grafista, El grafista intenta conjugar, asociar la 
estética a lo meramente funcional, sin que en su trabajo se advierta un predominio 
de lo utilitario sobre lo artístico, o viceversa, que desequilibre, en perjuicio de su 
eficacia, el contenido plástico de su trabajo640.Durante las décadas precedentes 
existen artículos y obras que, en la mayor parte de las ocasiones, sobrestimaban la 
valía y capacidad artística, tanto de las obras como de sus autores. José Plá hace 
una importante aportación para la época al afirmar la importancia de la armonía y el 
equilibrio entre dos componentes, uno funcional y otro artístico que en resumen, no 
es más que una técnica aplicada a unos fines.  

Pero ¿cómo se consigue ese perfecto equilibrio? ¿Dónde buscan los 
grafistas españoles ese equilibrio? Se ha aludido con anterioridad a las influencias 
extranjeras, sobre todo de Alemania, Suiza y Francia, influencias que se remontan 
a las primeras décadas del siglo, pero además de las obras y los artículos que se 
hicieron sobre el diseño gráfico suizo, fue fundamental la aportación directa, las 
ideas renovadas que trajeron diseñadores venidos de escuelas como la de Basilea. 
…Sandro Bocola, (…) llegó a Barcelona alrededor del año 1950. Bocola fue quien 
(…) sirvió de primer enlace entre los grafistas suizos y los dibujantes de publicidad 
barceloneses.641 Esto generó una clara influencia del diseño gráfico suizo en la 
gráfica hispana. No puede negarse que esta influencia ha sido sumamente 
beneficiosa en cuanto, merced a ella, los grafistas barceloneses han racionalizado 
una eficaz metodología técnica.642 Una de las grandes aportaciones de la gráfica 
suiza fue la evolución desde un arte gráfico de vertiente más artística, hasta llegar a 
un diseño gráfico más racional y funcional. No se trataba de hacer del arte algo 
funcional. Los diseñadores gráficos tenían conciencia de la importancia de la 
técnica, su continua evolución y su necesario reciclaje, solo de esa manera podían 
involucrarse con las demandas de la sociedad, … el diseñador gráfico, 
renovándose constantemente, en funciones de publicitario, quien, con el toque de 
                                                 
639  Cfr. Parte segunda, capítulo tercero. 
640  PLÁ NARBONA, J., “Grafismo español frente a grafismo europeo. Art. Cit., pág. 45. 
641  Idem. 
642  Ibídem, pág. 46. 
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gracia e imaginación impulsa al comprador a que se decida por un producto 
determinado de entre todos los que se le ofrecen en el mercado643. Esa renovación 
técnica y formal había sido apuntada por Georges Mathieu en Alpbach durante la 
celebración de la Alianza Gráfica Internacional, hombre que fue un gran impulsor 
del diseño gráfico de esos años apostando por la libertad gráfica y tipográfica que 
tendría que venir acompañada por una renovación de las técnicas gráficas, a fin de 
lograr precisamente que la saturación de imágenes no concluyese por anular la 
atención del público.644  

El grafismo español estaba muy anquilosado en las formas de expresión de 
los años precedentes, y sin embargo, una de las soluciones para renovar el diseño 
gráfico español estaba en encontrar nuevas formas de expresión que cambiaran el 
panorama de aquellos momentos y que lo hiciese valedor para poder competir con 
las novedades extranjeras. Encontrar una forma de expresión personal era una de 
las claves apuntadas por Plá Narbona. Ya Max Bill demostró en sus “quince 
variaciones sobre un mismo tema” —realizadas entre 1935 y 1938— que las 
posibilidades gráficas de enfocar un motivo son múltiples. Todo depende, claro (…) 
de la personalidad artística645 En una obra puede quedar reflejada las 
particularidades de una época además de la personalidad del creador, y según los 
rasgos formales o técnicas empleadas, las creaciones gráficas han sido capaces de 
transmitir a las sociedades posteriores las características, gustos o modas de la 
época para la que se realizaron. La comunicación que pretende establecer el 
grafista es, pues, de gran alcance aunque ello supusiera correr un gran riesgo al 
poder deshumanizarse la sensibilidad receptiva de las colectividades si se da 
exclusiva preferencia en las imágenes gráficas a la parte meramente técnica. De 
ahí que cada vez se haga más imprescindible la individualización de la expresión 
gráfica.646 

Los artistas comerciales de décadas anteriores miraban hacia el arte como 
una de las fuentes donde encontrar inspiración. Cada una de las manifestaciones 
artísticas que se han producido a lo largo del siglo ha encontrado un reflejo formal 
en las artes gráficas, pero las investigaciones en el terreno gráfico y las 
aportaciones de congresos, como el anteriormente citado, insistían en la necesidad 
de crear imágenes personales, grafías y estilos con carácter e independencia para 
que pudiera nacer un diseño gráfico español con características propias a partir de 
las estilos personales de sus creadores.  

Los grafistas españoles pugnan por una personalización de la imagen gráfica 
mediante una síntesis de matices plásticos propulsados por una racional 
utilización de la técnica alcanzada. Se trata de modernizar el proceso de 
síntesis gráfico encaminado a poner de relieve el objeto, anulando toda 

                                                 
643  Ibídem, pág. 47. 
644  Idem. 
645  Idem. 
646  Ibídem, pág. 50. 
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ingenuidad expresiva y enriqueciéndolo con una estrecha vinculación práctica 
de técnica y espíritu. 

(…) 

Es alentador que esto ocurra precisamente en estos momentos, cuando incluso 
los japoneses han sido absorbidos por la standarizada técnica publicitaria 
norteamericana. Cuando el “optical arte” pugna, sin demasiado éxito en 
Europa hasta la fecha, por convertirse en heredero de la vigencia artística del 
informalismo, y se adivina como una posible salida hacia la expresión gráfica 
publicitaria, los grafistas españoles rehuyen seguir un camino fácil para 
insertar la obra gráfica en un movimiento expresivo autónomo647 

Los grafistas españoles de los años sesenta trabajaban por buscar un estilo 
propio y una obra basada en la síntesis grafica. Atrás quedaban los trabajos donde 
predominaban los excesos decorativos y formalistas. Plá Narbona insiste en el 
esfuerzo que hacen los grafistas por buscar una salida, un lenguaje gráfico 
expresivo y autónomo en diseño que se mantuviera alejado de los movimientos 
artísticos predominantes en Europa y Estados Unidos. Movimientos como el 
informalismo y el arte óptico no servían como lenguaje expresivo en el campo de la 
gráfica, de ahí la insistencia en buscar lenguajes personales, sintéticos y 
autónomos y no optar por la vía rápida de copiar los lenguajes de las artes 
mayores.  

Además del mencionado artículo de Plá Narbona, aparecieron otros que 
también procedían del puño de importantes diseñadores gráficos. Las páginas de 
IP, sirvieron para difundir las innovaciones del grafismo español. Un terreno que a 
partir de esta década iba a ir consolidándose gracias a la labor de asociaciones 
como Grafistas FAD de Barcelona, asociación pionera del diseño gráfico español 
aludida anteriormente. En el número 70 apareció un artículo de Amand Doménech 
sobre la citada asociación, “Grafistas FAD. El porqué de una asociación. Diez años 
de lucha, pasión y entusiasmo”648 Con estas palabras define el propio Doménech el 
ímpetu con el que se fundó tal asociación, Lucha, pasión, entusiasmo, esfuerzo y 
superación. Tras una década de lucha en acción, era el momento de reflexionar 
acerca de los logros conseguidos por su labor; logros, recompensas, triunfos.649 
Durante una década lucharon por divulgar sus ideas y defender unos postulados 
que ayudarán a formar una conciencia profesional común en el diseño gráfico 
español. Una de las acciones más reiteradas por sus miembros fue la manifestación 
pública conjunta o la nula participación en actos que podrían contravenir sus 
intereses. Seleccionar cuando, cómo y dónde participar fue una de las claves de 
esta asociación. La marca imborrable que Grafistas FAD ha operado 
                                                 
647  Ibídem, pág. 50. 
648  DOMÉNECH, A., “Grafistas FAD. El porqué de una asociación. Diez años de lucha, 

pasión y entusiasmo”, en IP. Información de Publicidad y Marketing, nº 70, Madrid, 1970, págs. 
39-46. Cfr. [Apéndice Documental 29]. 

649  Ibídem, pág. 39. 
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indiscutiblemente en el subconsciente de la opinión pública; también en la 
mentalidad de los medios más cercanos o más relacionados con nuestras 
actividades.650 La influencia social no se hizo esperar. A las manifestaciones 
públicas se unió un nutrido grupo de críticos y teóricos que comenzaron a dar forma 
a ese necesario corpus teórico de la profesión. Las revistas coetáneas fueron el 
vehículo publicitario empleado por ellos, hasta que empezaron a publicar algunos 
catálogos con motivo de alguna actuación concreta.651  

Durante la década de los sesenta se vivieron grandes cambios en la 
sociedad española. Fue decisiva la profesionalización de los sectores involucrados 
con la publicidad, la incipiente demanda empresarial y la conciencia profesional de 
que algo debía cambiar radicalmente con respecto a lo que se venía realizando 
desde la década anterior. Aires nuevos venían de Europa y América, y los 
diseñadores españoles, a medio camino entre la tradición y el progreso, 
encontraron suficientes motivos e influencias para renovar el panorama gráfico, los 
lenguajes y modos de expresión que llevarían unas décadas más tarde a la 
consideración internacional de un diseño genuinamente español con unas 
características propias y concretas. En el artículo de Plá Narbona citado con 
anterioridad, “Grafismo español frente a grafismo europeo…”652 se aludía al origen 
de la palabra grafistas. Cabe recordar que la profesión había evolucionado 
progresivamente tanto en lo técnico, formal y terminológico, de ahí que fuese muy 
importante informar sobre la procedencia del nuevo término empleado por los 
críticos, teóricos y profesionales para que se estableciesen unos vínculos directos 
con el diseño internacional y poder así crear entre sus artífices; una conciencia 
colectiva y de modernidad.  

En España, la palabra grafista no se había empleado con anterioridad a esta 
fecha aunque sí habían aparecido alusiones al arte gráfico en artículos referentes al 
diseño suizo publicados en la revista Arte Comercial653. Sin embargo, al igual que 
en el anterior artículo de Plá Narbona, Amand Doménech define el término grafista 
y explica su procedencia y asimilación en otros países europeos, 

GRAFISTA, que, dicho sea de paso, en Alemania es GRAFIKER, GRAPHISTE 
en los países de habla francesa y GRAPHIC DESIGNER en inglés, es la 
persona que tiene la sensibilidad, habilidad, experiencia y/o la formación 
para crear profesionalmente dibujos o imágenes para la reproducción 
mediante cualquier técnica de comunicación visual. 

Un grafista puede ocuparse en los problemas de ilustración, tipografía, 
caligrafía, dibujo de superficie para embalajes, dibujo para diseños 
corporativos, libros, anuncios y publicidad presentaciones y exposiciones, 
cine y televisión. Puede realizar uno o todos los aspectos del dibujo 

                                                 
650  Ibídem, pág. 40. 
651  Cfr. Siguiente epígrafe. 
652  PLÁ NARBONA, J., “Grafismo español frente a grafismo europeo. Art. Cit., págs. 45-50. 
653  Cfr. Capítulo anterior. 
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comercial, ya trabajando con sus propias manos, ya incluso, en algún 
momento, en calidad de director artístico, dirigiendo colectivamente el 
trabajo de otros654 

Pero el grafista o diseñador gráfico no se denomina así mismo como tal 
hasta que no aparece —el 6 de diciembre de 1961— Grafistas Agrupación FAD, tal 
y como ellos reivindican …“grafista”, denominación de nuevo cuño que define la 
especialidad, cuya paternidad (…) corresponde legítimamente a la entidad655. 
Alardeando de la labor realizada y la importancia de la formación de esta asociación 
con respecto a la imagen profesional dada y la aportación realizada en cuanto a 
clarificación de conceptos, a la estabilización de una especialidad y también a una 
mayor consideración y atención general (…) [que] hoy ha pasado a ser ya de 
dominio público a pesar de no figurar aún en los diccionarios.656 Unos años después 
de su fundación, en 1963, Grafistas FAD se adhirió a ICOGRADA y a partir de ahí 
los grafistas españoles contaron con voz y voto en las asambleas y congresos 
internacionales sobre diseño gráfico, aportando ideas y aceptando los acuerdos que 
se fueron dando en las sucesivas reuniones internacionales, incluyendo las 
definiciones, obligaciones y deberes de los grafistas emitidas durante el congreso 
de esta asociación internacional. Pieter Bratinga se refirió a los diseñadores 
gráficos en los siguientes términos en aquella asamblea de ICOGRADA, 

“…además de ser  un artesano, el grafista, especialista en comunicación 
visual de nuestros días, debe poseer conocimientos de los campos que son 
afines, así como de los principales adelantos de la ciencia, el arte y la 
filosofía. Sólo si posee la capacidad de seleccionar estos problemas y sacar de 
los mismos sus propias conclusiones será la persona preparada y capaz de 
dar forma a la comunicación entre los hombres”657 

Una vez formado el grupo, sólo quedaba comenzar a manifestarse 
públicamente tal como se ha citado anteriormente. La primera de esas exhibiciones 
públicas se hizo en la ciudad condal en el año 1963. Una muestra de carteles de 
grandes dimensiones que fue patrocinada por el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Barcelona y la Delegación Provincial de Información y Turismo, versó sobre el 
“slogan” “Conozca España en Barcelona”, habiendo colaborado en la misma, con 
su activa y entusiasta aportación, 17 miembros del recordado y añorado Grupo 
13658 de Madrid. Fue tal la importancia de la muestra que su repercusión 
internacional fue inmediata, de modo que apareció una referencia de la 
manifestación en la publicación extranjera“Gebrauschgraphic” 2-1964659. En el resto 

                                                 
654  DOMÉNECH, A., “Grafistas FAD. El porqué de una asociación. Art. Cit., págs. 41, 43. 
655  Ibídem, pág. 40. 
656  Idem. 
657  Ibídem, pág. 43. 
658  Idem. 
659  Idem. Aunque unos años antes, en 1962, había aparecido ya una alusión al diseño gráfico 

español en una publicación internacional, en el libro editado en Suiza Who is who in graphic 
art?. Cfr. Tercera Parte. 
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de Europa y Estados Unidos eran constantes las muestras y exposiciones sobre el 
diseño gráfico. En distintas salas de exposición tenía cabida el diseño gráfico como 
una manifestación digna de ser historiada y catalogada, no era la primera vez que 
se realizaba una exposición de diseño gráfico, ya que durante las décadas cuarenta 
y cincuenta, publicaciones como Arte Comercial dan habida cuenta de ello, pero sí 
era novedosa la repercusión internacional del diseño gráfico como un modo de 
expresión innovador y extremadamente moderno que venía a paliar el hueco 
existente entre la sociedad de consumo y el arte elitista. El diseño gráfico se iba a 
convertir en el nuevo arte popular, digno de estudio y atención por numerosos 
críticos especializados y por las más prestigiosas universidades internacionales. Se 
han visto exposiciones de grafismo publicitario en galerías del país y del extranjero, 
como la de la Galería BG de la firma Bauersche Giesserei, de Frankfurt am Main; la 
del EUR-ASIAN GRAPHICS EXHIBITIONS, de la Universidad de Hawai-Honolulú; 
en la GALERIA TIPOGRÁFICA de la Fundición Tipográfica Neufville, de Barcelona, 
en el propio Fomento de las Artes Decorativas con la Comunicación Gráfica 69, 
etc.660 

Pero a pesar de la gran repercusión internacional y el afianzamiento 
nacional, los grafistas seguían denunciando las mismas carencias formales y 
técnicas que los artistas comerciales de hacía quince años. En los años setenta, el 
panorama gráfico internacional se preparaba para dar un salto técnico decisivo en 
su historia. La introducción de nuevas herramientas y la aparición de nuevas 
ciencias de estudio iban a convertir a la publicidad y al diseño gráfico en la más 
importante y peligrosa arma de influencia en las nuevas sociedades capitalistas. La 
invalidez de los carteles modernos, la falta de creatividad o la inadecuación del 
medio al mensaje venía siendo tema de discusión desde hacía quince años, 
¿cuáles eran las causas?, la falta de creatividad, la falta de autonomía, de 
personalidad o la inadaptación a los cambios técnicos. Un poco de todo sería la 
respuesta más válida. Degradación que viene observándose hoy en la parte 
creativa de este medio publicitario, puede bien afirmarse que aquellas condiciones 
formales se ven diariamente ignoradas, o, lo que es peor, injustamente 
negligidas.661 Y en cuanto a los medios empleados cabría aún señalar, la falta de 
aceptación de la fotografía como recurso expresivo, y conste que no viene tal crítica 
provocada por el auge creciente de la fotografía [que aunque] este ámbito no es 
propiamente el suyo, también debemos reconocerle en algunas ocasiones sus 
válidos ejemplos662  El problema habría que buscarlo en factores externos, en la 
aparición de nuevos conceptos revolucionarios en el orden de la sociedad actual. El 
artista comercial pasó en pocos años de ser un “artista” a ser un técnico en 
comunicación visual. No era suficiente el dominio técnico o la maestría alabada 
unos años antes por críticos como José Francés o Gil Fillol. Ahora sería necesario 
involucrarse con la renovación total de las sociedades modernas y desvincularse 
progresivamente del componente artístico que hizo a muchos de estos 

                                                 
660  DOMÉNECH, A., “Grafistas FAD. El porqué de una asociación. Art. Cit., pág. 45. 
661  Idem. 
662  Ibídem, pág. 43. 
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profesionales acercarse al arte gráfico como medio de supervivencia. El nacimiento 
de los diseñadores gráficos habría de ser similar al nacimiento de una nueva 
profesión moderna y actual, afín al arte, pero sentida y comprometida como nunca 
antes se había manifestado. 

La cambiante complejidad de nuestros días nos conduce progresivamente 
hacia nuevos medios, hacia nuevas concepciones, implicadas en la 
comunicación visual de todo orden. El grafista ya no podrá desenvolverse 
sólo sobre sus simples conocimientos o habilidades ilustrativas, tampoco 
sobre la pura intuición; será necesario que el “especialista en comunicación 
visual” se plantee la programación de sus actividades en términos más 
amplios de los que lo fueron hasta hoy, dirigidos especialmente a nuestro 
entorno, al diseño externo, al signo, al rótulo, a la modificación de mil 
factores que conforman nuestra vida cotidiana.663 

Una de las formas de inculcar esas nuevas ideas en los jóvenes 
profesionales era a partir del asociacionismo; de la difusión de los principios a 
través de publicaciones específicas sobre la materia; y a partir de la enseñanza 
especializada en centros públicos y privados. Algunos de los miembros de Grafistas 
FAD compaginan su cotidiana labor con actividades docentes en prestigiosas 
escuelas de la ciudad, en las que se imparten diversas disciplinas de grafismo 
publicitario, diseño, decoración publicitaria, etc. Varios de sus miembros pertenecen 
asimismo a la Alliance Graphique Internationale; también a ICTA.664  

Grafistas Agrupación FAD fue un importante motor para la renovación 
profesional del país, pero el marcado carácter selectivo que emanaba le llevó a 
recibir duras críticas por parte de otros profesionales. Y pese a ello, se mantuvieron 
firmes al insistir en que no se trataba de una entidad cerrada, restrictiva, sino una 
auténtica agrupación selectiva que distingue entre el simple usufructuador de la 
profesión y el auténtico creador con madurez y expresividad gráfica.665  

En el mismo número de IP apareció otro artículo de Plá Narbona acerca del 
grafismo catalán, el arte gráfico más evolucionado, analizado e historiado de la 
península. “Notas sobre el grafismo catalán”666 era su título y además de ofrecer 
algunos datos significativos sobre su historia reciente, explica los rasgos más 
reveladores del diseño de esos momentos. Un diseño gráfico que a principios de los 
años setenta estaba influido por el arte gráfico americano, pero que antes de llegar 
a ello había sufrido un largo peregrinar de estilo en estilo por parte de los artífices 
españoles. La mirada del dibujante de publicidad de cualquier parte de la Península 
ha ido pasando por el academicismo, el impresionismo, el surrealismo, las 
influencias de la Bauhaus, la escuela Suiza de tipografía y, más o menos, por todas 
                                                 
663  Ibídem, pág. 46. 
664  Ibídem, pág. 45. 
665  Ibídem, pág. 46. 
666  PLÁ NARBONA, J., “Notas sobre el grafismo catalán”, en IP. Información de Publicidad y 

Marketing, nº 70, Madrid, 1970. págs. 51-59. 
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las experiencias del arte de vanguardia, pero….667 ¿Cuál es la influencia del diseño 
gráfico de esa época? ¿qué estilo es el dominante? Pues bien, Plá Narbona insiste 
en la corriente americana, y sobre todo, en la renovación de la ilustración empleada 
con fines publicitarios, hoy, las miradas van dirigidas a los postulados que 
reivindican, al parecer, un lugar preferente para el dibujo, siendo quizá en estos 
momentos Milton Glaser en Estados Unidos y Heinz Edelman en Alemania sus más 
eminentes representantes.668 El movimiento push-up gozó de gran protagonismo en 
la década de los setenta. De manera, que su influencia puede equipararse a la 
ejercida por el movimiento pop art. Pero el panorama artístico actual tenía una base 
común. Los dibujantes de épocas precedentes  

[se habían] nutrido a través de influencias externas: el dibujante de publicidad 
se formó, (…) a través de publicaciones extranjeras, trabajó a través de unos 
postulados que no habían nacido en el seno de su país, ensayó a través de 
principios establecidos en escuelas que no eran las suyas y, (…) se vio 
impuesto por un criterio artístico y conceptual que sus propios clientes 
(agencias y empresas) habían adquirido a través de revistas y publicaciones 
técnicas también del exterior.669 

                                                 
667  Ibídem, pág. 51. 
668  Idem.. 
669  Ibídem, pág. 52. 

“Notas sobre el Grafismo catalán”, 
escrito por Plá Narbona, fue uno de 
los primeros artículos que intentaba 

recomponer parte de la historia gráfica 
del territorio, con el fin de otorgarle el 

lugar que se merecía dentro de la 
gráfica nacional
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A esto habría que sumarle una desorientación en cuanto a bases y 
principios de la nueva ciencia publicitaria, una nula educación profesional, a la que 
se unía un exceso de atención a la técnica, un interés excesivo hacia la 
especulación económica sin tener en cuenta la “educación permanente”670. Tras 
este panorama de confusión se sentaron las bases del diseño gráfico español, 
gracias a la labor profesional de distinguidos dibujantes y a la labor institucional de 
las nuevas asociaciones. José Plá desarrolla dos aspectos para explicar este 
panorama gráfico; por un lado la historia de ese reciente pasado histórico y por otro 
lado, la incipiente conciencia de resurgimiento gráfico. En esa breve historia se 
remonta a la Exposición Universal de Barcelona de 1888, la cual sirvió de 
catalizador para la gran empresa renovadora, en virtud de la cual el arte y la 
industria iniciaron sus entendimientos fecundos671. Y entre los artistas más 
destacados cita a Feliu Elias “Apa”, Passarell, Junceda, Cayetano Cornet, o al 
grupo formado por Galí, Nogués, Clavé,… los cuales de una forma inteligente y 
personal, asimilaron las más recientes tendencias que en general y en aquel 
momento estaban inspiradas por las nuevas corrientes europeas672 aunque los 
artistas coetáneos no estuvieran de acuerdo con los trabajos realizados por estos 
cartelistas y así lo manifestaran. Recuérdese el artículo rubricado por Dalí, 
Montanya y Gasch en el que se criticaba la labor de estos conocidos cartelistas y 
artistas comerciales catalanes, Y, si nos ceñimos a este país, denunciamos los 
anuncios presididos por la vaguedad enfermiza de los Galí y sus comparsas.673 
Puntos de vista diferentes para unos mismos autores, pero pese a las 
discrepancias, se puede afirmar la importancia y renovación llevada a cabo por 
algunos artistas comerciales. Durante los años 1945 a 1955, irrumpen en el 
panorama gráfico nacional dos artistas comerciales, Morell y Mora, quienes 
recibirán pronto la aceptación de sus colegas, que son considerados según 
Narbona como renovadores del panorama gráfico de aquellos años. Esta eclosión, 
desde mi punto de vista, se inicia con los pintores y dibujantes Morell y Mora, los 
cuales, de 1945 a 1955, realizaron una obra coherente y ejemplar en el cartelismo 
catalán. Y como prueba de ese reconocimiento nacional inmediato cabe recordar la 
mención a Morell que se dedica en las páginas de la revista Arte Comercial. 
Además, Narbona cita al tercero de los grandes renovadores del diseño gráfico 
catalán —Ricard Giralt-Miracle—, quien sin embargo, nunca apareció mencionado 
en las páginas de la citada revista aunque sí lo hiciera en otras publicaciones 
nacionales e incluso internacionales de las décadas cincuenta y sesenta.674 De 
Giralt-Miracle dijo que era probablemente el artista catalán que durante muchos 
años sintió una mayor preocupación por la tipografía. Creador de varios alfabetos, 

                                                 
670  Idem. 
671  Idem. 
672  Ibídem, pág. 53. 
673   …I, limitant-nos a haches país, denunciem els anuncis presidits per la deliqüescència malaltissa dels Galí i 

comparses. En DALÍ, S. MONTANYÁ, L y GASCH, S. “Guía Sinoptic”, Art cit. Segunda 
parte, capítulo 1º. 

674  Cfr. En siguientes epígrafes se trataran algunas de estas reseñas. 
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hombre dotado de una gran sensibilidad…675 Además del trabajo de estos tres 
hombres, el grafismo catalán recibió una dosis de apoyo institucional, gracias a la 
creación de la Escuela Massana en 1960, instauró por vez primera en nuestro país 
unas clases dedicadas exclusivamente a Plástica Publicitaria676. A ello hay que 
sumarle las influencias extranjeras y la venida al país de ilustres grafistas —como 
Yves Zimmermann o Bocola—, venidos de lugares tan prestigiosos como la escuela 
de Basilea677. Un año más tarde, en 1961, se creo la anteriormente citada Grafistas 
Agrupación FAD, gracias a que unos profesionales se plantearon “si el grafismo 
como método brotaba de la conciencia social, antes que una serie de 
procedimientos era una actitud” decidieron unirse678. Pla Narbona nos dice en su 
artículo que un año más tarde, en 1962, aparece una de las primeras referencias 
internacionales sobre el grafismo español. Fue en la revista Graphis. Durante esta 
década de los sesenta no cesará la inserción de críticas sobre el arte gráfico 
español en otras publicaciones internacionales, incluida la mencionada revista. A 
partir de este momento, los críticos de arte empiezan a interesarse por las 
posibilidades de este nuevo campo, y Juan Perucho afirma que “empieza a 
acusarse el impacto de la influencia americana”, citando a Lubalin y a Penn, como 
ejemplos, en otro artículo sobre arte gráfico español aparecido en la revista 
japonesa “Idea”, en el número de agosto de 1965.679 Pero un año antes, en 1963 
publica un artículo sobre el arte publicitario en la revista Destino680. Ese mismo año, 
el 24 de julio de 1963, se aprueba el Plan de Estudios en el que incluye la 
enseñanza de Dibujo Publicitario en las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos681.  

                                                 
675  PLÁ NARBONA, J., “Notas sobre el grafismo catalán”, Art. Cit., pág. 55. 
676  Idem. 
677  Idem. 
678  Ibídem, pág. 57. 
679  Idem. 
680  Cfr. Epígrafe anterior. 
681  Por Orden Ministerial de 24 de Julio de 1963, las anteriores Escuelas de Artes y Oficios 

Artísticos pasaban a denominarse Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. las dota de 
una nueva estructura y orientación acomodándolas a las ineludibles exigencias actuales derivadas del 
profundo cambio operado en las industrias y artesanías del país, fruto del desarrollo económico y social de la 
nación y de las nuevas ideas estéticas imperantes en el mundo en “Presentación”, Ministerio de 
Educación Nacional, Secretaría de Publicaciones, pág. 5.  
En el Real Decreto 2127/1963 se recoge la enseñanza de Dibujo Publicitario dentro de la 
primera de las secciones; Sección de Decoración y Arte Publicitario. Dentro de la cual se 
encontraban las siguientes especialidades; decoración, Escaparactismo, Proyectos, Rotulación, 
Figurines, Dibujo Publicitario, Carteles e Ilustración artística, pág. 50-51. 
En el Apéndice editado por el Ministerio de Educación unos años más tarde, en 1968, se 
desarrollan los programas docentes de las distintas especialidades. En la especialidad de 
dibujo publicitario se estudiarán los siguientes apratados; dibujo artístico, procedimientos pictóricos, 
perspectiva, axionometría y caballera, perspectiva cónica, la publicidad gráfica, el anuncio, proyectos 
publicitarios, textos y rotulación, materiales y procedimientos, procedimientos gráficos de reproducción, 
realización de proyectos publicitarios, el cartel, materiales y sistemas de reproducción, págs. 16-18. Cfr.  
Tomo II [Anexos. Real Decreto 2127/1963] 
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José Plá acaba su breve reseña histórica analizando el panorama actual. 
Sin duda, los aires de cambio y renovación se habían hecho sentir en Cataluña 
antes que en otras comunidades, de hecho, el panorama actual tendía hacia una 
mayor libertad creativa y una actitud generalizada de búsqueda constante hacia 
nuevas resoluciones formales que generarán un diseño gráfico con características 
propias, Hoy surgen en los diseñadores gráficos una absoluta voluntad de libertad 
expresiva, creándose un neoliberalismo que da como resultado una mayor 
aplicación del dibujo y una menor atención a la fotografía (en su sentido tradicional) 
y a todo lo que comporta un proceso mecánico.682 Una mayor atención al dibujo que 
podía venir influenciada por la corriente americana promovida por Milton Glaser683 y 
por Push Pin Studios,684 a los que se sumarán un nutrido grupo de diseñadores 
españoles entre los que destaca el autor que rubrica este artículo y el cual fue 
objeto de un artículo monográfico en la conocida revista alemana.685 Y para 
concluir, Pla-Narbona cita a dos 
grandes teóricos de la comunicación, 
a Marcuse y McLuhan quienes son, 
posiblemente los máximos 
codificadores a nivel de masas de 
estas libertades en abstracto a las 
cuales aspira el hombre de hoy686 

Artigas, otro de los grandes 
diseñadores gráficos de esta época 
publicó en el mismo número de IP. 
Información de Publicidad y 
Marketing, un artículo sobre los 
cartelistas españoles y la pugna 
entre la joven valla publicitaria y el 
tradicional cartel comercial. Su título 
era, “¿Ha asesinado la valla al 
cartel? Los mejores cartelistas 

                                                 
682  PLÁ NARBONA, J., “Notas sobre el grafismo catalán”, Art. Cit., pág. 59. 
683  MCILHANY, S., “Milton Glaser“, en Graphis, nº 92, Zurich, 1960, págs. 508-513. 
684  SNYDER, J., “Push pin Studios”, en Graphis, nº 133, Zurich, 1967, págs. 418-439,488. 
685  PERUCHO, J., “Pla-Narbona”, en Graphis, nº 116, Zurich, 1964, págs. 498-503. Cfr. Tercera 

parte. 
686  PLÁ NARBONA, J., “Notas sobre el grafismo catalán”, Art. Cit., pág. 55. 

“¿Ha asesinado la valla al cartel?” fue otro de 
los artículos escritos por un grafista, Artigas, 

artículo que causó gran impacto al mundo 
profesional
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españoles no firman ni una sola valla”687, y en estas breves líneas exponía la 
escasez de crítica e historia al respecto. Mientras que en la actualidad la historia del 
cartel cuenta con numerosas ediciones de cierta valía crítica y profesional,688 en los 
años setenta aún no se había estudiado en profundidad, porque en gran medida, se 
carecía de ejemplos de esa prehistoria del cartel. La historia reciente del cartel 
español se encontraba recogida en unas pocas ediciones, sobre todo artículos en 
los que se mencionaba la historia reciente del cartel español a partir del 
reconocimiento de sus creadores, cartelistas insignes de la talla de Ramón Casas, 
Penagos, Antequera Azpiri, Ribas o Bartolozzi.  

Artigas cita la obra de Rafael Santos Torroella como la única existente en el 
país acerca del tema en cuestión. El cartel689 era el título de una obra a la que 
tenían que recurrir una y otra vez para conocer la historia reciente de este media. 
Unos años más tarde, en 1951, Emeterio Melendreras, el director de la afamada 
revista Arte Comercial ofreció una conferencia en el Centro de Instrucción 
Comercial de Madrid como complemento a la Exposición Antológica del Cartel 
1940-1950, que se titulaba “Trece carteles en la historia”690. Artigas hace un breve 
recorrido por la historia del cartel español y sus principales creadores entre los que 
cita a Casas, Penagos, Ribas, Opisso, Apelles Mestres, Alexandre de Riquer, 
JosepTriadó, Gaietà Curnet691,… y acaba el artículo destacando la bajísima calidad 
de nuestros carteles actuales y la disputa entre la valla y el cartel. No es la primera 
vez que leemos alguna crítica sobre la mala calidad de los carteles de esa época. 
Artigas se queja de la densidad de vallas ciudadanas… y la bajísima calidad de los 
carteles que ellas presentan. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se han muerto todos los 
cartelistas españoles? ¿La valla, paradójicamente, ha asesinado al cartel 
español?692  

Esta es la cuestión que Artigas pretende responder, y la solución que ofrece 
deja en el aire uno de los problemas que ha traído la democratización de la cultura 
y de la enseñanza sobre publicidad. Afirmaba que Los mejores cartelistas 
españoles de la actualidad no firman un una sola valla. Ni los madrileños Manolo 
Prieto ni Teodoro Delgado, ni yo mismo, ni los cartelistas de la nueva generación 
que nos asombran con sus realizaciones al tamaño ortodoxo.693 Tanto unos como 
otros seguían trabajando en el pequeño formato de 100x70 cms., es decir, en el 
formato estándar del cartel tradicional. Pero, ¿cómo devolverle al cartel su eficacia? 
¿A qué consecuencias podía llevar? Artigas se atreve a vaticinar que si no 
                                                 
687  ARTIGAS, J., “¿Ha asesinado la valla al cartel? Los mejores cartelistas españoles no firman 

ni una sola valla”, en IP. Información de Publicidad y Marketing, nº 70, Madrid, 1970. págs. 65-
74. 

688  Incluir referencias a ediciones sobre carteles. 
689  SANTOS TORROELLA, R., El cartel, Barcelona, Argos, 1949. 
690  AA.VV., “Tres Conferencias sobre el cartel y la publicidad en los Salones del Centro de 

Instrucción Comercial”, Art. Cit., pág. 8. Cfr. Capítulo anterior. 
691  SATUÉ, E., El libro de los anuncios II, Op. Cit., págs. 8, 38-39 
692  ARTIGAS, J., “¿Ha asesinado la valla al cartel?... Art. Cit., pág. 73. 
693  Ibídem, págs. 73-74. 
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conseguimos por todos los medios que se peguen buenos carteles, las vallas y los 
cartelistas nos hundiremos, porque el cliente se dará cuenta de la ineficacia e 
inutilidad de invertir su dinero en este medio.694 E incluso apunta la existencia de 
intrusismo profesional o cierto confusionismo al pedir como posible solución que el 
cartel lo haga un buen cartelista y no un diplomado en marketing.695  

Con estas palabras terminaba el artículo de Artigas, otro de los grandes 
diseñadores gráficos que trabajó durante las décadas sesenta y setenta. Sus 
últimas palabras anuncian ya, uno de los problemas fundamentales de las décadas 
siguientes, la especialización y salida profesional similar de dos profesiones afines 
pero sustancialmente distintas; los alumnos procedentes de Escuelas de Marketing 
y Publicidad; de Escuelas de Artes y Oficios; y los Licenciados en Bellas Artes, 
especialidad Diseño Gráfico, estudios oficiales que ofrecen a sus alumnos la 
práctica en el diseño gráfico como salida profesional. 

                                                 
694  Ibídem, pág. 74. 
695  Idem. 
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1.1.3.- Publicidad 

Durante la década de los setenta el diseño gráfico ya se había asentado en nuestro 
país como profesión de pleno derecho social y académico. Se puede hablar de una 
evolución lenta pero consensuada entre las enseñanzas profesionales, el trabajo 
independiente de los profesionales y la promoción realizada desde las asociaciones 
profesionales. Las escuelas de Artes y Oficios contaban ya, casi desde hacía una 
década, con la enseñanza de dibujo publicitario. Barcelona iba a convertirse en la 
ciudad más aventajada al respecto, tanto por la calidad demostrada por sus 
diseñadores, como la atención prestada a la enseñanza profesional gracias a la 
creación de Massana y Elisava, donde impartían sus clases los más notables 
profesionales sobre la materia. Durante estos años va a destacar la edición 
especializada696, pero también la repercusión que el diseño gráfico va a seguir 
teniendo en las revistas sobre publicidad y marketing, tal y como lo había 
manifestado en décadas anteriores. En esta ocasión, la revista Publicidad dedica 
unas páginas a aspectos puntuales sobre la materia en cuestión. Esta publicación, 
editada desde 1965 a 1974, será un ejemplo más de esa repercusión que el 
grafismo tenía entre las páginas del mundo publicitario, allí donde nació y del cual 
se iría desligando en lo sucesivo. Destacar por tanto, una serie de artículos 
aparecidos en los números 26 y 29 de la mencionada revista. El primero de ellos 
proviene de la pluma de un conocido publicitario, Emeterio Melendreras, el que 
fuera director de la conocida Arte Comercial allá por los años 1946-1952, analizada 
con anterioridad en este trabajo697. Sin embargo, en las páginas de Publicidad, 
revista sobre innovaciones publicitarias, realiza un artículo sobre un aspecto muy 
importante de la ciencia publicitaria; el slogan. Bajo el título “797 slogans a examen” 

698 sigue el método propuesto por C.R. Haas para analizar 797 slogans de la 
publicidad española. Los antecedentes de la ciencia publicitaria española hay que 
buscarlos en Pedro Prat Gaballí, el técnico que supo fomentar el estudio de la 
disciplina y en consecuencia, el precursor de la ciencia publicitaria en nuestro país. 
Comienza con una cita sobre el slogan que ofreció Prat Gaballí en su libro 
Publicidad Racional del año 1934. Unas décadas más tarde la ciencia publicitaria 
había evolucionado, pero las ideas de Gaballí seguían siendo modernas 

Toda buena campaña tiene una idea central que aparece en tosas sus partes y 
las relaciona y les da un alma y una razón de ser como leiv-motiv en la 
música. Esta idea central ha de ser algo que se relaciones directamente con el 
interés inmediato del público: la calidad, el precio, la antigüedad, la novedad, 
el éxito, la cantidad, la distinción o elegancia, el lujo, la economía, la 
personalidad, etc., y, sobre todo, la diferenciación699 

                                                 
696  Cfr. Epígrafes siguientes. 
697  Cfr. Capítulo anterior. 
698  MELENDRERAS, E., “797 slogans a examen”, en Publicidad, nº 26, Madrid, 1973, págs. 69-

79. 
699  Ibídem, pág. 69. 
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Melendreras realiza un análisis siguiendo las teorías de Haas, para ello, 
clasifica los slogans según grupos y subgrupos; Alimentación, Bebidas, Belleza, 
Hogar, Uso y Vestido, Farmacia, Servicio, Cultura y Recreo, Motor, y Varios. Dentro 
de cada uno de ellos establece subgrupos, por ejemplo, dentro del primero de ellos 
distingue Conservas y embutidos, Productos lácteos, Pan, galletas y Pastas, Cafés, 
tes y chocolates y dulces, y Caldos, sopas y concentrados… El objetivo era 
establecer un análisis según las palabras empleadas, según su número y 
naturaleza del enunciado. Sólo de esta manera se podía saber cual era el modo 
más válido para enlazar la marca con el producto. En algunos slogans la marca se 
integra en el mismo, en otros no se incorpora a la frase, y en otros tantos, la frase 
se puede aplicar a otro sector, y por último, un tanto por ciento pequeño no eran ni 
intercambiables ni intransferibles porque detallaban características específicas del 
producto. Algunos de los slogans que se citan en el artículo han pasado a la historia 
de la publicidad española, algunos tan conocidos como; 

De EL CASERÍO me fío! 

María ÁRTIARCH. La galleta que tiene apellido (1929) 

LA ESPAÑOLA: una aceituna como ninguna 

AVON llama a su puerta 

HENO DE PRAVIA el aroma de mi hogar 

Si señor ¡ASKAR es mejor! (1965) 

Desde luego CORBERÓ 

BELCOR la moda va por dentro 

LA CODORNIZ, la revista más audaz para el lector más inteligente (1945?)700 

                                                 
700  Ibídem, págs. 69-79. 
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A pesar de los años, muchos de los slogans que aparecen en el artículo se 
siguen recordando. Si echamos un vistazo a las revistas de épocas pasadas, es 
fácil encontrar algunos anuncios en los que aparezcan algunos de los 797 slogans 
recogidos por Melendreras. Durante décadas la labor del artista comercial ha 
estado estrechamente vinculada a la creación que provenía de los redactores 
publicitarios; esos técnicos que estudiaban el mejor lanzamiento de la campaña a 
partir de la combinación de diferentes signos. El artista comercial antes, y el 
diseñador gráfico en esos momentos y en la actualidad, han sido los encargados de 
manifestar por medio de elementos gráficos —imagen y tipografía— las maravillas 
de las marcas anunciadas. Han sido los encargados de establecer esa perfecta 
armonía necesaria entre imagen y texto, gracias a los cuales ha pasado a la historia 
muchos de los slogans aquí citados. Melendreras, como buen técnico publicitario 
que llevaba años trabajando en el sector prosiguió transmitiendo a los nuevos 
valores los conocimientos adquiridos durante más de tres décadas. Ese mismo año, 
1973, escribe en la misma revista el artículo titulado “15 carteles para la historia”701. 
Este artículo tiene su precedente en la conferencia sobre el cartel y la publicidad 
ofrecida por él mismo en los Salones del Centro de Instrucción Comercial, en el año 
                                                 
701  MELENDRERAS, E., “15 carteles para la historia”, en Publicidad, nº 29, Madrid, 1973, págs. 

2-32. 

Cartel de Ortego para anunciar los chocolates de Matías López, 1870 
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1951. Unos años antes, en 1970 Artigas había aludido a la historia reciente del 
cartel español y a la falta de una historiografía específica. Melendreras en este 
artículo ofrece una breve reseña de los autores de los que considera las 15 obras 
más importantes de la historia reciente del cartel español. El periodo seleccionado 
comienza en 1870 con Ortego y termina en 1946 con Artigas. Toda una época de la 
historia del cartel que, según, Enrique Azcoaga “Tiene una historia muy corta, pero 
llena de encanto, que se inicia con la novedad, para acabar en la eficacia.” Se 
excusa afirmando que Faltan obras y autores importantes, pero pienso que si no 
están todos los que son, sí son los que están y están con toda justicia.702 Entre los 
primeros se encuentran Ortego y Ramón Casas. El primero de ellos inaugura la 
cartelería nacional con el trabajo conocido como el cartel de los “gordos y los 
flacos”703 realizado para los chocolates de Matías López. Ramón Casas alcanzó 
gran popularidad con el cartel para Anís el Mono. Sin duda el cartel español por 
antonomasia y marcó toda una época de cartelistas. Llegando a afirmar, Casas 
llenó toda una época del cartel nacional e internacional.704  

Pocos años después aparecería 
en el mundo comercial español otra de 
las figuras reseñables para su historia, 
tanto en lo práctico como en lo teórico. 
Antequera Azpiri fue ese gran artista 
comercial que realizó otro de los 
emblemas de la publicidad española, el 
cartel para Jabón “Lagarto”, en el año 
1924. Pero su labor no se limitó a poner 
en práctica sus conocimientos, sino que 
anticipándose intuitivamente a lo que 
hoy en mercadotecnia es el estudio del 
producto, promovió y aconsejó la 
fabricación de este tipo de jabón, 
desconocido entonces en España.705 
Fue la primera vez que se aplicaba un 
concepto de este tipo a la publicidad 
española, de ahí la larga vigencia de la 
popular marca y la imagen que lo 

                                                 
702  Ibídem, pág. 4. 
703  MELENDRERAS, E., “15 carteles para la historia”, en Publicidad, nº 29, Madrid, 1973, pág. 

4. y SATUÉ. E., El libro de los anuncios I,… Op. Cit. 
704  MELENDRERAS, E., “15 carteles para la historia”, Art. Cit. pág. 6. 
705  Ibídem, pág. 7. 

Cartel de Antequera Azpiri para anunciar el 
jabón “Lagarto”
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representó durante años. Además de su valía 
profesional, fue uno de los primeros 
publicitarios interesados por ofrecer una base 
sólida a su profesión, de ahí que estudiase en 
profundidad la ciencia publicitaria y llegase a 
publicar el libro aludido con anterioridad, La 
publicidad Artística en el año 1926.706 

A Antequera Azpiri le siguió Bartolozzi, 
otro de los reconocidos dibujantes e 
ilustradores de las primeras décadas del siglo. 
De este insigne dibujante destaca el cartel 
conocido por “el de la Destrozona”. Realizado 
en el año 1919, para anunciar el baile de máscaras del Círculo de Bellas Artes de 
Madrid.707 Bartolozzi tuvo la genialidad de distinguirse de sus coetáneos, sus obras, 
justamente reconocidas por la crítica posterior destacan de él la gran expresividad 
de sus personajes y la maestría en el empleo de colores armónicamente 
dispuestos, pero sabiamente resaltados, de ahí que sus obras fueran diferentes a 
las de sus colegas coetáneos que se caracterizaban por el empleo de colores 
primarios. Bartolozzi se complacía en los grises, amarillos amortiguados, cremas, 
verdes y tierras castañas entre los que hacía “cantar” algún tono vivo en su 
contraste que hacía que su cartel se aislara y se hiciera más llamativo y visible que 
toda la algarabía de colores gritones, combinados sin ton ni son.708 Una obra de 
Bartolozzi que ejemplifica las características aquí reseñada fue la que realizó para 
Cereguimil en el año 1930, obra realizada junto a Tono, Antonio de Lara. 

                                                 
706  Ibídem, pág. 8. En el Segundo capítulo, primera parte se ha aludido a este libro. Otras fuentes 

lo citan como Publicidad artística para todos del año 1928. 
707  Idem, pág. 8. 
708  Ibídem, págs. 10-11. 

Cartel de Bartolozzi para anunciar el Baile de 
Máscaras organizado por el Círculo de Bellas 

Artes de Madrid, conocido como “La 
Destrozona”, 1919
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Penagos es el quinto de los cartelistas que aparecen en esta selección 
realizada por Melendreras. Penagos fue más conocido por su faceta de ilustrador y 
dibujante que por la de cartelista. Sin embargo, como gran dibujante merece una 
mención especial dentro de este grupo de profesionales destacados. El cartel 
aludido es el que realizó para anunciar la Exposición Internacional de Sevilla y 
Barcelona 1928-1929709. Su gran personalidad hizo que su maestría fuese 
reconocida en cada una de sus obras, ya que su sólida base pictórica le llevó a 
plasmar en el medio gráfico los conocimientos adquiridos y practicados con la 
pintura. Tras Penagos merece mención la obra de otro de los grandes cartelistas e 
ilustradores que conoció el país allá por las mismas décadas. Mientras que una 
parte del país reaccionaba ante la tradición plástica en los medios gráficos, otro 
grupo de artistas, renovaban el panorama gráfico. Entre ello se encontraba 
Federico Ribas, ese otro gran dibujante que junto a los anteriormente citados —
Penagos y Bartolozzi—, cierran ese primer grupo de cartelistas españoles que 
ejercieron una gran influencia en los de generaciones venideras. La obra de Ribas 
tuvo un reconocimiento inmediato en la crítica coetánea. Incluso cabe recordar las 
páginas que la revista Arte Comercial dedicó a este artistas mediante la pluma del 

                                                 
709  Ibídem, pág. 10. 

Cartel realizado por Penagos para anunciar la 
Exposición Internacional de Sevilla y 
Barcelona en 1928-1929 
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crítico Gil Fillol,710 quien llego a decir al respecto [tuvo la facultad] de poder ser 
distinto y reconocido en cada obra. La personalidad de Ribas desde sus amables y 
graciosos dibujos de inconfundible aire parisino hasta sus últimas obras en las que 
se veía un afán de “ponerse al día”, brilla potente e inconfundible a lo largo del largo 
repertorio de este artista trabajador y fecundo como pocos”711 

Además del trío formado por estos tres insignes ilustradores, comenzaban a 
destacarse el trabajo de otros cartelistas que luchaban también por hacerse un 
hueco en el complicado mundo de la publicidad comercial. Entre estos destaca el 
nombre de un madrileño, Félix Alonso. La importancia de este cartelista radica en 
su originalidad e independencia frente a cánones establecidos. Melendreras definía 
con estas palabras el ingenio de sus obras, De Alonso se podría decir lo que de sí 
mismo decía Picasso: “Yo no busco, encuentro”. Cada cartel suyo (…) era un 
hallazgo, un hallazgo gráfico que deslumbraba, sorprendía y causaba la admiración 
de todos (…) provocando discusiones y análisis minuciosos de los entendidos.712 
Sobre todo, esa sorpresa era causada entre los concursos a los que se presentó, 
sobre todo a los del Círculo de Bellas Artes y entre estos destaca el cartel ganador 
de la edición de 1923, denominado el “caretón”, aunque no fue el único que ganó, 
también lo hizo en las convocatorias de los años 1934 y 1935.  

                                                 
710  En la revista Arte Comercial son varias las referencias a este autor. Algunas de ellas están en el 

nº 28 (1951) y en el nº 38 (1952). 
711  MELENDRERAS, E., “15 carteles para la historia”, Art. Cit., pág. 12. 
712  Ibídem, pág. 14. 

Cartel de Félix Alonso conocido como 
“el caretón”.Fue el galardonado en el 
concurso de carteles para anunciar el 

Baile de máscaras del Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, 1923 
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El siguiente de los cartelistas mencionados es Teodoro Delgado. En el 
capítulo anterior se recogía una entrevista realizada por José Altabella y publicada 
en las páginas de la revista Arte Comercial713. Delgado fue otro de esos artistas que 
gozaron pronto del reconocimiento de sus contemporáneos, tanto compañeros de 
profesión como críticos. Su popularidad le llevó incluso a visitar las tierras 
helvéticas, donde realizó algunas exposiciones y pudo conocer de primera mano el 
panorama gráfico del país más influyente de la década de los cincuenta y sesenta. 
Entre sus clientes se encontraba la Dirección General de Turismo, la cual le hizo 
numerosos encargos, pero entre todos ellos, destaca …el de “Málaga”, del que 
puede decirse que dio la vuelta al mundo, porque fue reproducido infinidad de 
veces en todos los idiomas, tanto en folletos como en carteles de variados tamaños, 
con textos referidos al clima de España en general.714 Uno de los carteles que junto 
a los anteriormente citados han pasado a la historia del cartel español.  

Morell y Oliver son los siguientes cartelistas a los que Melendreras les 
dedica unas líneas. El primero de ellos, Morell, fue sumamente popular, tanto su 
persona como su obra fueron pronto aclamadas por la crítica, aunque al igual que 
otros colegas, tuvo que luchar contra los polémicos fallos de los jurados. Uno de 

                                                 
713  ALTABELLA, J., “El arte y la publicidad en Suiza”, en Art. Cit., pág. 35. 
714  MELENDRERAS, E., “15 carteles para la historia”, Art. Cit, pág. 16. 

Cartel realizado por Teodoro Delgado para la 
Dirección General de Turismo, Anunciaba el 
“Clima ideal todo el año” de la ciudad de 
Málaga 
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esos polémicos premios fue el que le adjudicó el primer puesto para el jabón “Libel”, 
que es el cartel destacado por el autor de este artículo entre otros de su producción. 
El estilo de Morell gustaba a los críticos de arte comercial, de hecho, en las páginas 
de la homónima revista Arte Comercial, además de recoger la suscitada polémica 
de algunos de los concursos en los que participó, se dedican algunas páginas, e 
incluso un artículo por parte de Luis Gil, el crítico de arte comercial que ensalzaba 
todas aquellas obras gráficas que destacaban por la artisticidad u originalidad entre 
otras características715, y una de las particularidades que se pueden destacar en la 
obra de Morell es el empleo de símbolos, …empleaba el símbolo —esa especia de 
metáfora gráfica— cuando lo precisaba, pero sus símbolos eran siempre claros, 
propios y adecuados, porque Morell entendía que el cartel —que es arte para 
todos— debe ser atrayente y sugestivo, pero fácilmente comprensible.716 

Oliver es el siguiente de los cartelistas, pero su obra es difícil de encasillar. 
Incluso, las referencias a su trabajo son más escasas que las de los cartelistas 
                                                 
715  GIL FILLOL, L., “Exposición antológica del cartel 1940-1950”, en Art. Cit., pág. 4-5. y 

FILLOL, L., “Dibujantes españoles. José Morell”, Art. Cit. 
716  MELENDRERAS, E., “15 carteles para la historia”, Art. Cit., pág. 18. 

A la izquierda, el cartel de Morell para anunciar el Jabón “Libel” y a la derecha el cartel de Oliver para 
anunciar el insecticida “Chas” 



SEGUNDA PARTE:   CAPÍTULO 3º 

 

 

 

 312

anteriormente comentados. Sin embargo, su obra muestra cierto grado de 
modernidad y una especial atención a las composiciones y planos ensayados por 
algunos artistas de vanguardia. Encontramos un cartel de insecticida “Chas” en el 
que una mancha y deformación nos recuerda al surrealismo y a los fotogramas 
contrastados de Moholy-Nagy. En otra de sus obras, el cartel realizado para el 1er 
Salón de Carteles Publicitarios se muestra una influencia directa de los carteles 
tipográficos preconizados desde tiempos remotos como la Escuela de la Bauhaus. 
Melendreras, llegó a incluir una alusión al fundador de la escuela para referirse a la 
obra de Oliver, quien responde plenamente al tipo de artista actual preconizado por 
Walter Gropius, el fundador de la Bauhaus, cuando decía: “Nuestra intención es 
fundar un nuevo tipo de artista creador, capaz de comprender cualquier tipo de 
necesidad y que sepa aproximarse a las necesidades humanas según un método 
preciso”717  

El siguiente de los cartelistas indispensable en la historia del cartel español 
es Renau. En el capítulo anterior se analizaban algunos de sus escritos, porque 
como Antequera Azpiri, fue otro de los creadores interesados en sentar las bases 
de su profesión, y en preocuparse e interesarse, por la verdadera finalidad de su 
obra y cual era la postura que debía tomar el autor como creador. Y es que Renau 
fue un pionero, ya que la influencia de las vanguardias europeas, y sobre todo de 
los fotógrafos, hizo que se sentaran las bases para la futura renovación de dos 
medios; el cartel y la fotografía. Además la influencia de artistas como Heartfield, de 
sus fotomontajes como técnica, y de las composiones y puntos de vista, hizo que se 
iniciara una lenta y discreta renovación de la cartelería española.718 

El valenciano José Renau, al comienzo de la década de los años treinta, 
trajo una corriente renovadora de muy distinta procedencia de las anteriores y que 
aportó al cartel español un nuevo modo de hacer, un nuevo lenguaje. Su obra, a 
medio camino entre el arte y el arte comercial ha servido para que críticos e 
historiadores se acerquen a este autor más que otros de su generación. 
Melendreras recoge incluso unas palabras que Valeriano Bozal dijo sobre él  

…fue el artista que de un modo más fecundo y positivo influyó en los 
cartelistas del 36. Influyó prácticamente  y teóricamente a través de sus 
numerosos carteles y a través de sus textos teóricos. Renau era el primero que 
se planteaba la función social de su actividad artística. Influido por el 
cartelismo soviético post-revolucionario va a utilizar el fotomontaje como 
técnica fundamental de su producción, anunciando el movimiento que después 
de la II Guerra Mundial se denominaría neorrealismo719 

                                                 
717  Ibídem, págs. 19-20. 
718  (FORMENT Y ROMERO, A., Vanguardia artística y compromiso político… Op. Cit. 
719  MELENDRERAS, E., “15 carteles para la historia”, Art. Cit., pág. 20. 
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Los siguientes cartelistas serán los de una nueva generación escalonada 
históricamente: Moliné, Espert, Manolo Prieto y Artigas. El primero de ellos trabajó 
durante las décadas veinte y treinta y es el menos conocido de estos cuatro. No 
quiere decir que su trabajo sea peor al del resto de sus colegas, sino que la 
popularidad de sus antecesores y los que le siguieron eclipsó de alguna manera su 
figura. Peses a ello, Melendreras destaca uno de sus primeros carteles, el realizado 
para “Boetticher y Navarro”, Moliné se afanaba por buscar nuevos caminos de 
expresión plástica para sus obras y estaba al día en cuanto a las corrientes más 
nuevas de la época. Moliné tomó del cubismo, del surrealismo y de todas las 
maneras del arte de vanguardia, cuantos elementos formales de línea y color le 
eran útiles para su propósito publicitario y los aplicó con un concepto propio. 
Además antes del apogeo de la fotografía, se dedicó a estudiarla y practicarla.720 
Espert es el siguiente de los cartelistas mencionados por el autor. Trabajó durante 
los mismos años que el anterior, y su obra se caracterizó por la primacía del dibujo. 
Su formación académica le llevó a trabajar para conocidas empresas de publicidad 
como Publicitas, realizando ilustraciones editoriales y carteles para los más 
diversos clientes. También fue un aficionado a los concursos, un medio de 

                                                 
720  Idem. 

A la izquierda cartel de Esperta para anunciar el “Baile del Círculo” de 1933 y a la derecha cartel de Manolo 
Prieto para anunciar las pastillas “Digestinas” 
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propaganda y subsistencia al que concurrían muchos de los dibujantes y artistas 
comerciales de las décadas veinte a cincuenta aproximadamente.  La obra de 
Espert se caracterizó por un dibujo seguro que apura y simplifica formas, en las que 
se esconde un gran sentido rítmico; por su construcción ordenada y precisa unas 
veces, dinámica otras, (…) aportó al cartel, (…), muchas de las características del 
neo-cubismo entonces imperante.721 Entre sus obras más laureadas se encuentra el 
cartel realizado para el “Baile del Círculo”, de 1933. 

Manolo Prieto, fiel colaborador de Melendreras durante la publicación de la 
revista Arte Comercial, no podía faltar en esta lista de los quince mejores cartelistas 
de la historia española. Reunió todas las cualidades para ser considerado el artista 
comercial de más integridad. Su formación plástica le llevó a realizar una obra muy 
personal, con un marcado carácter figurativo, pero supo como muy pocos, reducir, 
simplificar y adaptar la forma al mensaje solicitado. La historia del arte comercial 
está llena de importantes ejemplos salidos de la mano de este artista. Melendreras 
destaca el cartel realizado para 
anunciar las pastillas “Digestinas”, 
aunque destacan otros como el 
realizado para TWA o el cartel 
premiado en el concurso de la 
Dirección General de Turismo del 
año 1950. 

El último de los cartelistas 
citados es de relativa actualidad, 
mejor dicho, coetáneo aún de 
Melendreras aunque una generación 
más joven. Artigas fue otro de esos 
profesionales preparados con los que 
cuenta la historia de la disciplina en 
el país. De hecho, no sólo estaba 
interesado por la parte práctica, sino 
que dedicó una parte importante de 
su vida a la teoría —a compartir sus 
conocimientos— y a involucrarse en 
el asociacionismo surgido a 
principios de los sesenta. Su obra 
está repartida por España, Bélgica, 
Francia Suiza y Estados Unidos722. 
Melendreras se refiere a él como el 
cartelista sin estilo. Y esta 
apreciación, lejos de parecer un 

                                                 
721  Idem. 
722  Ibídem, pág. 28. 

Cartel de Arigas para “Pollil” 
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insulto se convierte en la mejor definición que se puede dar de un profesional 
gráfico. Sus carteles son distintos porque en cada caso emplea una técnica, y le da 
el enfoque que pide el tema. Su estilo, su técnica, su concepción son los que el 
planteamiento que las premisas mercadotécnicas del producto exigen.723 Artigas fue 
el gran cartelista de la nueva generación, de los años difíciles en los que los 
grafistas resurgieron como profesión reconocida internacionalmente. Y pese a los 
más de 400 carteles realizados, ha pasado a la historia por ser el creador de una de 
sus obras maestras; el cartel de “Polil”, el cual tuvo casi 25 años de vida activa724.  

Después de este largo recorrido por las 15 figuras más destacadas de la 
reciente historia del cartel español. Melendreras recurre a uno de los artículos 
publicados en Arte Comercial, el que Enrique Azcoaga publicó en el número 26 de 
la citada revista, bajo el título “Ya no valen los carteles modernos”725. Si en aquella 
época, años cincuenta, Azcoaga se quejaba de la falta de eficacia de los carteles 
actuales, y distinguía entre los carteles “antiguos” y los carteles “modernos”, 
aquellos que toman parte de su lenguaje expresivo de las corrientes de vanguardia. 
Melendreras, en los años setenta, vuelve a reiterar esa ineficacia del cartel y 
distingue entre el cartel “antiguo” y “moderno” —parafraseando a Azcoaga— y los 
carteles “actuales”, que son los de su generación, los que igual que aquellos 
carteles modernos a los que se refería el articulista, siguen sin responder a lo que 
debe ser un cartel, a las características de un medio que tiene su propio y peculiar 
lenguaje, distinto del de la Prensa, la Radio, el Cine o la Televisión. Este último 
medio predomina de tal modo que “hoy las ideas creativas de las campañas son 
fundamentalmente televisivas, con perjuicio frecuente de la publicidad impresa.726 Y 
además de ello, nos recuerda a las palabras de Artigas en su artículo publicado en 
la revista IP, cuando insinuaba que una de las posibles soluciones para recuperar la 
eficiencia perdida, era que el cartel lo haga un buen cartelista y no un diplomado en 
marketing.727. Melendreras pide que  

Los carteles deben hacerlos los cartelistas, únicos capaces de crear imágenes 
plenamente comunicadoras que, desde luego, “no serán imágenes 
cualesquiera, sino precisamente las que la imaginación creadora pueda idear 
sin salirse de la plataforma de texto, definida y acotada por el estudio del 
producto, el de la competencia y el de las necesidades del consumidor” 

Y ¿es que no hay cartelistas en España? Claro que los hay, excelentes, 
conocedores de su oficio y apasionados por él.728 

A lo que prosigue, mostrando cierta disconformidad  

                                                 
723  Ibídem, pág. 30. 
724  Idem. 
725  AZCOAGA, E., “Ya no valen los carteles modernos”, Art. Cit. 
726  MELENDRERAS, E., “15 carteles para la historia”, Art. Cit., pág. 31. 
727  ARTIGAS, J., “¿Ha asesinado la valla al cartel? Art. Cit., pág. 74. 
728  MELENDRERAS, E., “15 carteles para la historia”, Art. Cit., pág. 32. 
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Muchos no se acuerdan ya de que lo son y figuran como “grafistas” o 
“diseñadores gráficos” quehaceres que hoy parece que “tienen más salida”. 
Los hay pero “no ejercen” por lo antes apuntado. La preocupación de dar 
unidad a la campaña de un modo facilón determina que hoy el cartel no suela 
ser más que la adaptación ampliada de un fotograma del “spot” televisivo o 
de una página de Prensa.729 

Y concluiremos el comentario a sus palabras dándole la razón a su opinión 
cuando se aventuró a decir que …nuestra época abandona poco a poco la cultura 
de la letra impresa para entrar en la civilización de la imagen”. Una época que iba a 
ser eminentemente visual y en la que los carteles tendrían que recuperar la eficacia 
perdida con las nuevas técnicas y lenguajes de expresión que las últimas décadas 
del siglo les tendría preparados. De las palabras de Melendreras se puede extraer 
una postura nostálgica hacia esa época de los grandes cartelistas-dibujantes, hacia 
un tipo de cartel más ilustrativo que descriptivo, más artístico que sintético y más 
decorativo que informacional.730 

                                                 
729  Idem. 
730  Idem. 



EL ARTE GRÁFICO DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL FRANQUISMO 
 

 

 

 317

1.2.- La Asociación profesional ADGFAD  

Antes de proseguir con el análisis de los textos y las revistas sobre diseño gráfico 
de las décadas sesenta y setenta, insistiremos un poco más, en la mencionada 
Asociación ADGFAD. En el epígrafe anterior nos referíamos a ella al analizar el 
artículo “El porqué de una asociación. Diez años de lucha, pasión y entusiasmo” de 
Amand Doménech, publicado en la revista IP. Información de Publicidad y 
Marketing en el año 1970.731 A lo largo de este texto se pueden conocer algunos de 
los propósitos y actividades de la asociación, pero se trata de una visión a posteriori 
de unos de sus miembros, hecho que condiciona la defensa del mismo. 

Grafistas. Agrupación FAD fue 
autorizada por el gobierno civil de 
Barcelona el 6 de diciembre de 1961. 
Nació vinculada a otra asociación 
barcelonesa histórica; el Fomento de 
las Artes Decorativas. Surgió por el 
empeño de un joven grupo de 
diseñadores gráficos que vieron la 
necesidad de unirse, para poder así 
defender sus derechos, proponer y 
defender, a todos aquellos 
profesionales que luchaban por la 
consolidación del diseño en el país.  

Nació una entidad que 
pretendía defender tanto lo 
corporativo (los intereses 
materiales y morales de la 
profesión) como lo 
cultural, que harían realidad a través de exposiciones, publicaciones, 
conferencias y debates, intentando agrupar todos los grafistas que trabajen en 
el campo de la comunicación visual, porque eran conscientes de que les 
correspondía configurar una nueva función pública del diseño, menos 
subordinada a la publicidad y más vinculada a la cultura y a cualquier campo 
de creación.732 

Su labor fue muy intensa durante los primeros años, realizaron 
exposiciones, conferencias, crearon los premios LAUS (de concesión anual), 
publicaron el anuario Grafistas. Agrupación FAD,… En el año 1963 se vinculan a 
ICOGRADA, participan en la creación de las escuelas de diseño catalanas; 

                                                 
731  DOMÉNECH, A., “El porqué de una asociación. Art. Cit., págs. 39-46. 
732  GIRALT-MIRACLE, D., “Los primeros grafistas”, en CALVERA, A. y GIRALT-

MIRACLE, D., 1950-2000. 5 diseñadores gráficos. Doménech, Huguet, Pedragosa, Pla Narbona, 
Vellvé, [Catálogo de exposición], Oviedo, Caja de Asturias, 1996. pág. 15. 

Símbolo y logotipo de Grafistas- Agrupación Fad. Diseño 
de Plá-Narbona
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Massana en 1960, Elisava en 1961 y Eina en 1966. Editan la revista específica 
sobre diseño gráfico Azimut. Para el conocimiento de la expresión gráfica  y tienen 
una gran repercusión en las revistas internacionales sobre diseño gráfico tales 
como Gebrauchsgraphik, Modern Publicity e Idea de Tokio733. 

Amand Doménech, Enric Huguet, Joan Pedragosa, Josep Pla-Narbona i 
Tomás Vellvé, (…) fueron los auténticos “pioneros” del diseño gráfico en 
nuestro país. Fue la auténtica generación del tránsito, la que marcó el paso 
del dibujo publicitario al diseño gráfico y que abrió las puertas a un estadio 
más desarrollado de la cultura gráfica: la comunicación visual. 734  

No era la primera vez que los artistas publicitarios promovían la agrupación 
profesional. Tampoco era la primera vez que las revistas internacionales sobre 
diseño gráfico se ocupaban de los artistas y creaciones nacionales. Si es cierto, que 
el diseño nunca antes había tenido el ímpetu que demostró durante la década de 
los sesenta. Quizás por la aparición de una mayor conciencia profesional 
fomentada por artistas publicitarios formados en parte en el extranjero, quizás por la 
concienciación del retraso de España con respecto al resto del mundo, la lucha que 
durante décadas mantuvieron los teóricos y artistas comerciales encontraría en esta 
década el caldo de cultivo idóneo para llevar a cabo de una vez definitiva, los 
ideales y peticiones que se venían demandando. La labor de Grafistas. Agrupación 
FAD estuvo más respaldada que la del otro grupo profesional creado en España, en 
el otro foco publicitario destacado. En Madrid se creó el “Grupo 13”, una asociación 
de profesionales del mundo publicitario entre los que se encontraban Santamaría y 
Olmos entre otros. La repercusión de su trabajo fue más callada que la de los 
miembros del FAD, sin embargo, entre ambas asociaciones hubo conexiones 
importantes y ganas de colaboración, algo que quedó patente en las muestras en 
las que participaron conjuntamente. 

Por la misma época y con objetivos parecidos nacía en Madrid el Grupo 13. 
Entre ambas agrupaciones existieron numerosas relaciones y sus miembros 
participaron en actividades conjuntos. Entre estas se cuentan las primeras 
exposiciones de grafismo “en la vía pública” que tuvieron lugar en los 
centros de Madrid y Barcelona (1963 y 1964)735 

 

                                                 
733  Idem. 
734  Idem. 
735  Ibídem, pág. 19. 
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GRAFISTAS AGRUPACIÓN FAD Y SUS PRIMERAS EDICIONES 

La primera manifestación pública de Grafistas. Agrupación FAD tuvo lugar en Las 
Ramblas de Barcelona, se trataba de una exposición de carteles turísticos, que ha 
sido organizada con motivo de las tradicionales Fiestas de la Merced736 y en la que 
destacó la colaboración  

…del conocido “Grupo 13” de Madrid (…) y hacemos votos para que esta 
primera realización común, sea inicio de una efectiva y estrecha colaboración 
profesional, que redunde en beneficio del arte gráfico de nuestro país.737 

Con estas palabras Pla-Narbona, el presidente de la misma, daba la 
bienvenida a la asociación compañera y expresaba la voluntad de la agrupación por 
dejar constancia a través de este opúsculo (…) de su participación en la exposición 
“Conozca España en Barcelona” 738. 

En el mismo volumen se editaron breves textos informativos acerca de la 
agrupación. Tras las palabras introductorias de Pla-Narbona aparecía el texto de 
Francisco de Paula Martí, Consejero de Organización de “Grafistas Agrupación 
F.A.D.”, y otro titulado “El grafista y el mundo de la imagen”, proveniente de la mano 
de Juan Perucho. El texto de Francisco de Paula se titulaba “Grafistas Agrupación 
F.A.D. en su primera manifestación ciudadana”739. Desde sus orígenes, las 
manifestaciones públicas han estado vinculadas a la creación gráfica publicitaria. El 
cartel, y en esta ocasión, el cartel turístico, sirvió como tema para elaborar una 
exposición pública de carteles en la que colaboraron los 29 artistas de más prestigio 
nacional. Esos profesionales provenían de dos asociaciones, las ya mencionadas 
“Grupo 13” de Madrid y “Grafistas. Agrupación  F.A.D.” de Barcelona740. El autor de 
texto manifestaba así su deseo de colaboración conjunta en el futuro, Esperemos 
que esta primera realización en común establezca una costumbre, y que las dos 
agrupaciones (…) actúen en el futuro con una perfecta sincronización en defensa 

                                                 
736  AA.VV., Participación de grafistas “Agrupación FAD” en la exposición “Conozca España 

en Barcelona”, Barcelona, 1963, pág. 1. [Apéndice Documental 30]. 
737  Idem. 
738  Idem. 
739  MARTÍ, F. de P., “Grafistas Agrupación F.A.D. en su primera manifestación ciudadana”,  

en AA,VV., Participación de grafistas “Agrupación FAD” en la exposición “Conozca España en 
Barcelona”, Barcelona, 1963, págs. 2-4. Cfr. [Apéndice Documental 31]. 

740  Al final del opúsculo aparecía la lista de los miembros asociados hasta la fecha, entre los que 
se encontraban nombres muy destacados dentro del mundo gráfico nacional; José Artigas 
Ojeda, José Baqués Tomás, Gabriel Barba Miralles, Pedro Creus Pardos, Juan Costa Solá-
Segalés, Amando Doménech Casanova, Joaquín Gallardo Alberdi, Gervasio Gallardo 
Villaseñor, Ricardo Giralt Miracle, Ángel Grañena Pérez, Francisco Graus Roca, Enrique 
Huguet Muixí, Eudaldo Humá Serrasolsas, José Martínez Gómez, Ernesto Moradell Catalá, 
Antonio Morillas Verdura, Juan Padró Daura, Juan Pedregosa Doménech, José Plá 
Narbona, Ramón Ribas Andreu y Tomás Vellvé Mengual. 
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del prestigio y de los intereses de aquellos que han escogido el dibujo publicitario 
como su medio de vida741.  

Francisco de Paula hacía una breve alusión de aquellos hechos 
significativos que se habían producido durante los dos escasos años de vida de la 
misma. Alude a la integración de la agrupación en el “Internationalk Council of 
Graphic Design Associations (ICOGRADA)” y las repercusiones internacionales que 
este acontecimiento tuvo para el diseño español. Las consecuencias inmediatas se 
reflejaron en la atención que la crítica internacional tuvo sobre el diseño. Fueron 
continuas las referencias internacionales a nuestro diseño, tanto en términos 
generales, cartelismo, edición, exposiciones…, como a partir de monográficos 
sobre autores concretos. Pero aparte de las repercusiones nacionales o 
internacionales del diseño gráfico que aparecieron en las publicaciones de la época, 
lo verdaderamente importante fue la unión de la colectividad, y el interés por ofrecer 
una visión seria del cartel actual, de esos carteles a los que constantemente se 
aludía por cuestiones de escasa calidad. Esta fue una oportunidad única para 
mostrar el tipo de cartel que predominaba en el diseño español de principios de los 
sesenta. De hecho, los diseñadores que participaron en tal evento superaron la 
                                                 
741  MARTÍ, F. de P., “Grafistas Agrupación F.A.D. en su primera manifestación ciudadana”,  

en AA,VV., Participación de grafistas… Op. Cit.,  pág. 3. 

Cartel diseñado por Vellvé para la exposición “Conozca España en Barcelona”, 1962 
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opinión crítica del momento y realizaron unos carteles según los lenguajes, técnicas 
y estilos de esos años.  

“Grafistas. Agrupación F.A.D.” (…) quiere llevar a la calle su concepto del 
mundo de hoy. Y por esto se pone en contacto directo con el público en esta 
exposición. (…) Cada uno lo dirá a través de su concepto gráfico y de su 
peculiar sensibilidad. Pero, colectivamente, su labor representa un esfuerzo 
para revelar al público un concepto actual, sensible y digno de lo que ha de 
ser el cartel en 1963.742 

Con estas palabras concluía el texto de Paula Martí, el siguiente era el de 
Perucho. Un texto que fue revelador por expresar las conexiones entre la 
importancia del grafista en la creación de un complejo mundo en el que predomina 
la imagen. Comenzaba el texto con una cita del escritor francés René Huygues —
del libro Dialogue avec lo visible— en el que se decía nuestra época abandona 
gradualmente la cultura de la letra impresa para entrar en lo que él llama 
“civilización de la imagen”743. Esta civilización de la imagen, esa cultura de la 
imagen iba a ser la característica más significativa de la sociedad moderna. Cita a 
Gillo Dorfles, al teórico de la comunicación que tanto ha escrito sobre el poder de la 
imagen en el mundo actual. Habla de la imagen múltiple y de las relaciones de la 
imagen con la publicidad, es decir, de la utilización de la imagen como medio 
indispensable para establecer la comunicación que la publicidad necesita para 
sugestionar al cliente. Y dentro de este mundo se encuentran diferentes subgrupos 
entre los que destaca la gráfica, y especialmente el grafista, quien contribuye en la 
formación de la semántica visual744. La creación publicitaria siempre ha estado 
vinculada a los lenguajes y formas de expresión artística. Perucho habla de la 
importante labor del grafista dentro del ámbito de la publicidad, y define algunas de 
las cualidades que debe tener este profesional.   

El grafista debe ser ante todo un hombre de una fina sensibilidad, fielmente 
compenetrado con el espíritu de su tiempo. Debe ser un artista. El grafista 
debe poseer perspicacia intelectual, intuición, sentido de las formas y de los 
colores, medida arquitectónica y un talento muy seguro de composición.745 

Con estas cualidades, el grafista se prepara para ofrecer soluciones en un 
mundo lleno de necesidades. La labor del grafista es realizar un trabajo que sea 
capaz de establecer una comunicación entre el producto y el público, de manera 
que lo seduzca a partir de la aplicación de estudios de psicología, mercadotecnia,… 
todo ello traducido en imágenes es lo que hace que la labor del grafista sea 
imprescindible dentro del campo de la moderna publicidad. Las técnicas y 
procedimientos han ido evolucionando a lo largo de toda la década, y la imagen, en 

                                                 
742  Ibídem,  pág. 4. 
743  PERUCHO, J., “El grafista y el mundo de la imagen” en AA,VV., Participación de grafistas 

“Agrupación FAD” en la exposición “Conozca España en Barcelona”, Barcelona, 1963, págs. 5-7. 
Cfr. [Apéndice Documental 32]. 

744  Ibídem, pág. 6. 
745  Idem. 
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el mundo gráfico tenía dos maneras de aparecer en el panorama comercial; como 
lustración o en la fotografía, en el grafismo ilustrativo apoyado en el dibujo de 
inspiración subjetiva y libre, o (…) el grafismo objetivo, cuya base será 
primordialmente la imagen fotográfica en todos sus aspectos: imagen realista, lírica, 
surrealista, constructivista, etc.746 A principios de la década de los sesenta el 
empleo de la fotografía era algo habitual en muchas campañas y anuncios en 
prensa, sin embargo, era aún difícil de superar la estrecha vinculación con lo 
artístico. Desde sus inicios el cartel ha empleado la imagen para transmitir los 
mensajes, pero la fotografía y posteriormente la aparición de otros medios 
audiovisuales —como el cine y la televisión— repercutieron en la composición y 
lenguajes de estos medios tradicionales. De hecho, la mayoría de los carteles que 
se realizaban seguían utilizando la imagen pintada como medio de expresión, 
habría que esperar unos años más para que la fotografía sirviese como imagen al 
cartel. Sin embargo, aunque esta adaptación fue lenta y los carteles de la década 
de los sesenta se caracterizan por el predominio de la imagen gráfica realizada a 
mano, se prosiguieron las experimentaciones en el ámbito de los lenguajes 
expresivos; las reducciones formales, las simplificaciones, el uso de modernas 
tipografías y de colores planos, sirvieron para crear un tipo de diseño característico 
del país. Las influencias extranjeras se adaptaron a la tradición hispana y a la 
influencia de artistas destacados como Picasso o Miró. La renovación del diseño 
gráfico ya se había producido en la década de los sesenta, por ello, Perucho se 
atreve a decir que el grafista ha transformado, en cierta medida, el lenguaje de sus 
imágenes. Las imágenes estallan por todas partes. (…) El hombre avanza 
ilusionado por ese mundo de imágenes fascinantes, creado exclusivamente para 
sus ojos. Estamos sin duda al comienzo de la civilización de la imagen747. 

                                                 
746  Ibídem, págs. 6-7. 
747  Ibídem, pág. 7. 

Página del libro editado por Grafistas 
Agrupación FAD con motivo de dar a 
conocer una selección de obras de los 
miembros del mismo. Cada una de las 

afirmaciones del texto se acompañaba con 
una ilustración de un diseñador
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Unos años más tarde, en 1965 se publica un libro con el título Grafistas. 
Agrupación FAD. Selección de obras de Arte Gráfico Español,…748 Entre sus 
páginas se encontraba una selección de las obras más destacadas de los 
miembros de la asociación. Este libro fue un muestrario de obras a las que se 
anteponía una breve reseña personal de cada uno de los grafistas y su razón 
social. Antes de exponer el grueso de las obras seleccionadas se disponía una 
doble página con unas palabras de Francisco de Paula Martí, Consejero de 
Organización de la Agrupación. Cada una de las frases de este breve texto estaba 
ilustrada con una pequeña reproducción gráfica de algunos de los creadores que 
componían el libro. Las frases eran sentencias sobre la historia y evolución del arte 
gráfico. La historia del arte gráfico es la historia de la cultura universal. Cuando el 
hombre quiso dejar constancia de sus descubrimientos, de sus sentimientos e 
ideas, inventó el alfabeto. Esa fue la primera manifestación gráfica del interés del 
hombre por comunicarse mediante signos con sus coetáneos. La historia continúa y 
señala la copia e imitación de la naturaleza como ejemplos de esos primeros 
modelos que el hombre tomó, origen de la iconografía. Prosigue con una breve 
reseña de la labor de los copistas durante la Edad Media, paso previo a la creación 
de la imprenta. A partir del invento de Gütemberg se inicia la edad moderna de la 
cultura. La edad contemporánea orienta la inquietud de los hombres en dos 
direcciones: la industrialización y la alfabetización de las masas. Esta doble 
tendencia de los tiempos modernos redunda en una mayor importancia del arte 
gráfico. Y surge el grafista, cuyo campo de acción principal reside en la publicidad, 
tanto de los productos industriales como de las ideas. El grafista es por tanto, un 
artista al servicio de la sociedad de masas. Es el último eslabón en la cadena de 
producción de la maquinaria publicitaria. Pero el grafista no puede actuar como el 
artista, ya que su obra debe cumplir unos objetivos y satisfacer unas expectativas, 
además de servirse de técnicas que concuerden con los dictados de la psicología 
de las masas. Los estudios sobre psicología le imponen al grafista, el uso de un 
lenguaje gráfico de universal comprensión. Tras estas hipótesis concluye reiterando 
la doble obligación que tiene el grafista; crear obras de arte y acercar a las masas el 
arte de su época749.  

                                                 
748  AA.VV., Grafistas. Agrupación FAD. Selección de obras de Arte Gráfico Español, creadas y realizadas 

por miembros de la entidad Grafistas Agrupación FAD, Barcelona, Blume, 1965. 
749  En esta nota se incluye el texto integro de la introducción realizada por Francisco de Paula 

Martí. Texto que fue aparecía traducido al inglés en la parte inferior de la doble página. La 
historia del arte gráfico es la historia de la cultura universal. Cuando el hombre quiso dejar constancia de sus 
descubrimientos, de sus sentimientos e ideas, inventó el alfabeto. Para diseñar sus letras le sirvieron de modelo 
los animales, las plantas, los elementos que le rodeaban. Pero, junto a la abstracción de las ideas expresadas 
en signos convencionales, el hombre quiso colocar la imagen concreta en la cual había basado su pensamiento. 
Así nació una doble iconografía: la minoritaria y la popular. Por su parte, los monjes copistas realizaron los 
códices miniados. En ellos, por vez primera, el arte se aplicaba tanto a la letra como a la imagen. Por otra, 
los artistas seglares utilizaron los muros de los templos y los palacios para dejar en ellos constancia de su 
visión de dos mundos: el terrenal y el ultraterreno. Gütemberg, al inventar la imprenta, rompe el mayor de los 
muros que se oponían a la difusión de la cultura. Desde entonces, y cada vez con mayor amplitud, la palabra 
de Dios, las ideas de los hombres y las obras de los creadores gráficos llegan a todos los rincones. La edad 
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Entre los grafistas que componen el grueso del libro se encuentran Artigas, 
Baqués, Creus, Doménech, Gallardo Villaseñor, Gallardo Alberdi, Giralt Miracle, 
Grañena, Graus, Huguet, Humá, Martínez, Moradell, Morillas, Pedragosa, Plá 
Narbona, Ribas, y Vellvé.  

Un año más tarde, en 1966 se publicó el primer número de Azimut, la revista 
editada por Grafistas. Agrupación FAD. La revista se iniciaba con un “Proemio a 
una revista”750 escrito por Felip Cid, Secretario de redacción de la misma. En estas 
páginas ofrecía una breve historia de las actuaciones y ediciones de la agrupación, 
pero antes de su fundación, el grafismo individual llevaba unos quince años de 
existencia, poco más o menos.751 Los grafistas se unieron a partir del año 1961. 
Unos estatutos y un grupo de once profesionales capitaneados por Plá Narbona 
será el origen de este primer movimiento profesional de la década de los sesenta,  

y expresan sus intenciones en el artículo número tres del mentado documento: 
“…es objeto cuanto haga referencia al fomento y estudio del grafismo, o sea 
expresión gráfica por el dibujo o la fotografía aplicada a la publicidad y artes 
gráficas en general. También cualquier otra actividad similar, para cuyos 
fines organizará o patrocinará exposiciones, cursillos, premios, conferencias 
y demás actividades; finalmente velará el mantenimiento de la ética y el buen 
tomo de la producción gráfica en general.752 

Un par de años más tarde se unieron once nuevos socios753, lo que 
sumaban un total de veintiuno. Con ellos, se inician las manifestaciones públicas en 
la ciudad de Barcelona. La primera manifestación pública de Grafistas. Agrupación 
FAD tuvo tanta importancia que revistas como Graphis se hicieron eco de ello. Cid 

                                                                                                                                          
contemporánea orienta la inquietud de los hombres en dos direcciones: la industrialización y la alfabetización 
de las masas. Esta doble tendencia de los tiempos modernos redunda en una mayor importancia del arte 
gráfico. Y surge el grafista, cuyo campo de acción principal reside en la publicidad, tanto de los productos 
industriales como de las ideas. El artista gráfico pone su arte al servicio de los demás en mucha mayor escala 
que cualquier otro. Ello es así, porque su obra se dirige a todos y cada uno de sus semejantes en forma 
inmediata y directa, exigiendo un lenguaje gráfico de universal comprensión. Así, el creador gráfico debe 
servirse de técnicas que concuerden con los dictados de la psicología de las masas. Pero sólo será verdadero 
grafista quien sepa servirse de las propias limitaciones de su profesión para crear obras de arte. Porque el 
grafista tiene que cumplir, quizá como ningún otro artista, una alta misión; acercar a las masas el arte de su 
época. MARTÍ, F. de P. “Introducción”, en AA.VV., Grafistas. Agrupación FAD… Op. Cit., 
págs. XVIII-XIX. 

750  CID, F., “Proemio a una revista”, en Azimut, nº1, Barcelona, 1966, págs. 6-13. 
751  Ibídem, pág. 8. 
752  Idem. 
753  En la primera página de Azimut aparece la nueva relación de socios agrupados; José Baqués 

Tomás, Juan Costa Solá-Segales, Pedro Creus Pardos, Amando Doménech Casanova, Juan 
Dorado Céspedes, Gervasio Gallardo Villaseñor, Ricardo Giral-Miracle, Miguel Grau Vilella, 
Luis de Horma García, Enric Huguet Muixí, Eudaldo S. Humá, José Martínez Gómez, 
Ernesto Moradelll Catalá, Antonio Morillas Verdura, Juan Padró Daura, José Mª Parragón 
Vilasaló, Juan Pedragosa Doménech, José Plá Narbona, Ramón Ribas Andreu, María Rosa 
Seix Perearnau, Tomás Vellvé Mengual y Miguel Zapata García. 
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incluye unas notas sobre el grafismo español aparecido en el número 104 de esta 
revista.  

A pesar de estas dificultades, sin embargo,  unos jóvenes artistas gráficos se 
destacaron estos últimos años por originales trabajos y una mente moderna. 
(…) Una muestra de los trabajos que se reproducen  aquí son suficiente para 
reconocer las variadas influencias. Con anterioridad, el grafismo suizo aportó 
nuevos impulsos a aquellos jóvenes en busca de posibilidades inéditas. Un 
cierto número de los miembros del G/FAD tienen trabajo en estudios o 
agencias suizas, entre otros Pedragosa, probablemente el más dotado del 
grupo, también Doménech y Artigas quienes trabajan hoy de nuevo en Suiza. / 
Para navegar cerca de la costa de Suiza, Francia ejerce la influencia más 
sensible. Anteriormente algunos pintores de la escuela de París, tal como 
Clavé (…). G/FAD constituye una agrupación de artistas gráficos permitiendo 
un juego libre a las varias tendencias y permitiendo este hecho realmente 
augurar el futuro de los gráficos españoles.754  

Otras alusiones a las que Cid hace referencia son; a la edición del libro 
Grafistas. Agrupación FAD. Selección de obras de Arte Gráfico Español, creadas y 
realizadas por miembros de la entidad Grafistas Agrupación FAD755 anteriormente 
comentado; al cambio de dirección que se produjo en 1964, Plá Narbona fue 
sustituido por José María Parramón756¸ y la exposición celebrada en la Sala Gaspar 
en el año 1965, cuando cuatro grafistas consagrados — Gallardo Villaseñor, Giralt 
Miracle, Pedragosa y Plá Narbona— se unieron para realizar la primera exposición 
de arte gráfico que ha tenido lugar en Barcelona757. 

                                                 
754   En dépit de ces difficultés, quelques jeunes artistes graphiques se sont cependant signalés ces dernières années 

par des travaux originaux et d’ esprit moderne. (…) Un coup d’œil sur les ouvrages ici reproduits suffit pour 
y reconnaître diverses influences. C’est avant tout le graphisme suisse qui a apporté de nouvelles impulsions 
aux jeunes à la recherche de possibilités inédites. Un certain nombre des membres du G/FAD ont d´ailleurs 
travaillé dans des ateliers ou des agences suisses, entre autres Pedregosa, sans doute le plus doué du groupe, 
Doménech et Artigas, lequel œuvre encore aujourd’hui en Suisse. / A côte de la Suisse, la France exerce 
l’influence la plus sensible. Avant tout, certains peintres de l’école de Paris, tel Clavé (…) Dans l´ensemble, 
le G/FAD constitue un groupement d’artistes graphiques laissant leur libre jeu aux tendances les plus 
diverses et permettant de ce fait de bien augurer de l’ avenir du graphisme espagnol CID, F., “Proemio a 
una revista”, en Art. Cit., págs. 8-9. 

755  AA.VV., Grafistas. Agrupación FAD… Op. Cit. 
756  CID, F., “Proemio a una revista”, Art. Cit., pág. 10. 
757  Ibídem, pág. 12. 
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1.3.- Ediciones profesionales de diseño gráfico  

1.3.1.- Arte Comercial y sus creadores 

A lo largo de este tercer capítulo se ha ido exponiendo el panorama general que 
conforma el diseño gráfico durante las décadas sesenta y setenta. Una época de 
cambios, de evolución cultural y profesional que se refleja en diferentes aspectos 
del sector. Por una parte la creación de escuelas profesionales, de otra parte, el 
nuevo asociacionismo que servirá para dar un empuje decisivo al diseño gráfico del 
país, sobre todo de Barcelona. Pero además de estas dos fuerzas pujantes, se 
continúa prestando especial atención a la publicación y edición de revistas y libros 
sobre diseño gráfico. En la primera parte de este capítulo se atendía a las 
referencias aparecidas en las revistas técnicas de publicidad, y tras un breve 
epígrafe dedicado a Grafistas. Agrupación FAD, continuamos subrayando la 
existencia de textos de la época sobre el diseño gráfico.   

Si en Barcelona se designaba a estos profesionales como grafistas o 
diseñadores gráficos, el peso de la tradición aún era muy fuerte en Madrid, ciudad 
donde los artistas comerciales aún eran los que se dedicaban a esa faceta 
comercial del arte. Algunos con más ventura que otros, supieron adaptarse a las 
novedades que el sector les traía. En algunas ocasiones los trabajos realizados por 
estos seguían siendo una prolongación de los realizados en épocas anteriores en 
cuanto a técnica y lenguaje expresivo. Sin embargo, también en Madrid, se dejó 
sentir esos aires de renovación provenientes del resto de Europa, e igual que en la 
ciudad condal, un grupo de artistas comerciales comenzaron a trabajar según las 
pautas e influencias de los colegas europeos, además de establecer contacto con el 
recién creado grupo Grafistas. Agrupación FAD. Nos estamos refiriendo al Grupo 
13 de Madrid, a esos grafistas que incluso llegaron a colaborar en la primera 
manifestación pública de la agrupación barcelonesa, llevada a cabo en 1963 bajo el 
nombre de “Conozca España en Barcelona”758.  

                                                 
758  En las siguientes referencias bibliográficas aparece mencionada la actividad del Grupo 13 de 

Madrid, en DOMÉNECH, A., “Grafistas FAD. El porqué de una asociación... Art. Cit. 
págs. 41,43. ANÓNIMO, “A la búsqueda de un diseño madrileño”, Art. Cit. págs. 67-69, 
CALVERA, A. “Cinco décadas de Grafismo 1950-2000”, en CALVERA, A. y GIRALT-
MIRACLE, D., 1950-2000. 5 diseñadores gráficos. Art. Cit., pág. 9. 
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Estos años fueron prolíficos en la 
edición de libros técnicos sobre la 
profesión759, en los cuales se seguían dando 
datos sobre la realización técnica de los 
medios publicitarios. Desde estos años hasta 
la actualidad no ha decrecido el número de 
ediciones sobre la formación profesional de la 
disciplina, ni tampoco los libros sobre 
clasificación y catalogación de obras y 
artistas, por temas y por dedicación 
profesional. Sin embargo, habría que esperar 
a la década de los setenta para que 
aparecieran los primeros textos teóricos 
sobre la profesión gráfica. El libro editado por 
Grafistas. Agrupación FAD760 en 1965 es uno de los primeros libros del que 
tenemos constancia en el que se ofrece un directorio y una selección sobre artistas. 
Ese mismo año se publica en Madrid el libro Arte Comercial español y sus 
creadores,761 libro prologado por el publicista Francisco García Ruescas, quien por 
esos años ostenta el título de Director del Instituto Nacional de la Publicidad. Entre 
las diferencias más significativas de una y otra publicación se distingue; la 
diversidad en cuanto a terminología —grafistas en Barcelona y artistas comerciales 
en la edición madrileña— y el carácter de grupo de la edición barcelonesa, mientras 
que García Ruescas intenta incluir a todos los profesionales de los que se tiene 
conocimiento. Este libro que tiene en las manos, querido lector, agrupa a un 
número de hombres y recopila tal cantidad de obras que son precisamente la savia 

                                                 
759  SAUSMAREZ, M., Diseño básico, Barcelona, Gustavo Gili, 1995 [1964]. HOFMANN, A., 

Manual de diseño gráfico. Formas, síntesis, aplicaciones, Barcelona, Gustavo Gili, 1996, [1965]., 
LIOBERA, J., Curso de dibujo comercial y publicitario por correspondencia, Barcelona, AFHA, 1965, 
KÜPPERS, H., Fundamentos de la teoría de los colores, Barcelona, Gustavo Gili, 1966, PARIS, J., 
El espacio y la mirada, Madrid, Taurus, 1967, PELUZZI, G., Forma y color, Barcelona, Blume, 
1968, TUBAU, I., Dibujando carteles, Barcelona, CEAC, 1982 [1968], SCHLEMMER, R., 
Manual de arte gráfico y publicitario, Buenos Aires, Paidos, 1969, TUBAU, I., Diseño Publicitario, 
Madrid, Santillana, 1969, SPENCER, H., Pioneros de la Tipografía Moderna, Barcelona, Gustavo 
Gili, 1995, [1969]. DOMENECH, A., HUGUET, E., PARRAMÓN, J.M., Y PLA-
NABONA, J., Así se pinta un cartel, Barcelona, Instituto Parramón, 1969. 

760  AA.VV., Grafistas. Agrupación FAD. Op. Cit. 
761  AA.VV. Arte Comercial y sus creadores, Madrid, Editorial Prag, 1965. 

Primera página del “Índice por especialidades” del libro Arte 
comercial y sus creadores
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que alimenta una de las ramas más importantes de la publicidad y de la 
propaganda como es el Arte comercial762.  

Ruescas sigue denominando con el término genérico de arte comercial a 
todas las especialidades que tienen relación con la publicidad y el arte. La forma de 
clasificarlos es a partir del orden alfabético, no obstante, además de este índice, 
ofrece lo que denomina índice especialidades. En ellas agrupa a los diferentes 
profesionales según su dedicación, pudiendo estar un mismo artista comercial en 
varios de estos apartados. La clasificación de especialidades atiende a las 
siguientes denominaciones; aguafuerte, arte publicitario, decoración, dibujo 
animado, dibujo humorístico, diseño industrial, embalajes, escaparates, escultura, 
fotografía, grabado, ilustración, litografía, maqueta exposición, maqueta libros, 
pintura, pintura mural, rotulación, televisión, tipografía, serigrafía y otros medios de 
expresión763. Entre todas, las de arte publicitario, ilustración y pintura son las que 
mayor número de profesionales recoge, casi la totalidad de los que figuran en el 
índice de autores. Ruescas realizó una obra que derivaba de anteriores 
publicaciones promovidas incluso por él mismo, como el Anuario GARU editado 
desde 1947. 

Él mismo en el prólogo, aludía a la dificultad que conlleva la realización de 
una obra de tales características, difícil por la dilatada gama de artistas que existen 
en nuestra Patria, (…) donde nacieron los mejores artesanos y en donde se puede 
apreciar el estilo, el buen gusto, la inventiva, la genialidad, la vivacidad, el fuerte 
colorido y el contraste de tan dilatada obra como existe. Mientras que en el título del 
libro aparece el término genérico de Arte comercial, en el prólogo, García Ruescas, 
emplea el término grafistas, incluso se remonta a la labor de ilustradores de 
principios de siglo tan vitoreados como Penagos, los Federico Ribas. La obra de 
editorial Prag incluye tanto a los clásicos como a los modernos creadores de la 
Agrupación FAD, algo que subraya en el breve texto y que demuestra su 
conocimiento de los pormenores del arte gráfico de su tiempo. Se refiere a la obra 
como el resultado de una compleja labor que va de la clasificación de más de 1.500 
reproducciones, hasta la edición (…)  en cuatro idiomas: francés, alemán, inglés y 
español, nos abre las puertas a un conocimiento más profundo por parte de los 
países de más allá de nuestras fronteras (…) y en él se recoge una información que 
nunca hasta este momento ha sido posible recopilar…764 De este modo, Arte 
Comercial español y sus creadores puede ser tenida en cuenta como una de las 
referencias más eficientes del arte gráfico nacional de la década de los sesenta. 

                                                 
762  Idem. 
763  AA.VV. Arte Comercial y sus creadores, Op. Cit., págs. 3-16. [Apéndice Documental 33]. 
764  AA.VV. Arte Comercial y sus creadores, Op. Cit., pág. III. 
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1.3.2.- Hacia una teoría del diseño gráfico y del diseño 
   como comunicación visual 

Antes de pasar al análisis de las revistas más sobresalientes de la década de los 
setenta, cabe mencionar la edición de un opúsculo realizado a raíz de la 
reactualización de la imagen gráfica de la revista El Cultivador moderno, llevada a 
cabo por Plá Narbona en el año 1964 y publicada unos años más tarde, en 1969765, 
en forma de opúsculo en el que se explicaban algunas características de la 
aplicación del diseño gráfico en el mundo de la publicidad y de la comunicación.  

Este pequeño opúsculo se componía de tres 
breves artículos. El primero de ellos, una introducción 
que pertenecía a Will Burtin y había sido publicada 
como prólogo en el Graphis Annual 66/67. Los 
siguientes textos que aparecen correspondía a Daniel 
Giralt-Miracle y a José Plá Narbona, éste último, el 
artífice de la nueva imagen de El Cultivador moderno. 
Ambos textos versan sobre la importancia de la imagen 
en el mundo actual y la vinculación con los otros 
medios audiovisuales y del mundo de la comunicación. 
El primero de los escritos se titula “La imagen en el 
siglo de los audiovisuales”.766 Daniel Giralt, su autor, 
escribe ciertas claves de la publicidad de su tiempo. En 
primer lugar habla de una “crisis del lenguaje” porque 
éste ya no es el medio más eficaz de efectuar una transmisión informativa y porque 
los nuevos artefactos de que el hombre se rodea, precisan de medios más 
concisos, menos retóricos y de mayor eficacia. El problema que apunta el autor es 
que la palabra, si antes era el principal medio de transmisión de mensajes e 
información, ahora, en la década de los sesenta ya estaba pasando a un segundo 
lugar capitaneado por el poder de seducción de la imagen. Habla incluso de una 
“decadencia de la palabra” motivada por el uso de las nuevas tecnologías y el 
cambio llevado a cabo en las sociedades por estas modificaciones sustanciales. La 
era de la imagen, del símbolo y del signo se imponía, y con ella los estudios sobre 
semiótica y semántica. Y en todo ello, e inevitablemente, jugaba un papel 
destacado el diseñador gráfico como creador de mensajes. Con estas palabras se 
refería Giralt Miracle a la sociedad de su tiempo 

El hombre vive sumergido en un mundo de imágenes activas, vivas, rutilantes 
que le solicitan en cualquier lugar, sea en el bullicio de la calle, a lo largo de 

                                                 
765  BURTIN, H., GIRALT-MIRACLE, D. y PLA-NARBONA, J. Imagen de empresa. Reflexiones 

sobre los principios y circunstancias que motivan la necesidad de una personalidad plástica en la empresa, 
Barcelona, El Cultivador Moderno, 1969. 

766  GIRALT-MIRACLE, D. “La imagen en el siglo La imagen en el siglo de los audiovisuales”, 
en BURTIN, Hill, GIRALT-MIRACLE, Daniel y PLA-NARBONA, J., Op. Cit, págs. 7-9. 
Cfr. [Apéndice Documental 34] 

Diseño de Daniel Giralt para 
“El Cultivador Moderno” 
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un transporte urbano o en la intimidad del hogar. Las relaciones 
interhumanas, cada vez más frías, tecnificadas y artificiales, crean una vida 
que es comunicada a través de las señales y de las imágenes767 

Una de las causas de esos cambios perceptivos en las sociedades actuales 
hay que buscarlo en los conocidos como mass-media, en el cine, la fotografía, las 
emisiones televisadas, etcétera.768 Aplaude una de las posibles causas por las que 
estos medios han modificado tan rápido los modos de ver; y es que quizás el hecho 
se encuentre en que para estos medios el analfabetismo no existe, e incluso apunta 
que existe el riesgo de llegar a una analfabetización del mundo culto en el momento 
en que se conceda más atención a los audiovisuales que a la lectura tradicional, 
acontecimiento que sin duda se ha producido en diferentes capas sociales.769 

Giral Miracle prosigue hablando en términos semióticos, de hecho establece 
tres canales o medios de transmisión válidos para los tiempos actuales: la 
arquitectura, el diseño industrial y el arte gráfico aplicado. Entre ellos el último es el 
que más nos interesa, porque se refiere a él como el encargado de cuidar de las 
técnicas de expresión y presentación del equipo comercial que alcanza tanto al 
logotipo como al cartel y al catálogo general, pero puntualiza que se trata de un 
medio de transmisión, un medio que por sí mismos no significan nada770 

Por último, insistir en dos aclaraciones finales respecto al diseño gráfico 
publicitario, ya que Daniel Giralt, de una parte, señala uno de los problemas 
apuntados con anterioridad, él los define como confusión de criterios muy notoria, 
derivada del campo publicitario que pretende apropiarse de todas las características 
artísticas y comunicativas del grafismo, sometiéndolo todo a la denominación 
general de “publicidad”. Critica esta postura de la publicidad en general, pero no 
hay que olvidar que durante décadas los grafistas eran artistas comerciales porque 
existía un arte aplicado a unos fines comerciales que allá, por la década de los 
cuarenta empezó a denominarse publicidad. No obstante, pese a esta pequeña 
crítica entre la dependencia del diseño de la publicidad y los primeros pasos de la 
disciplina como profesión independiente, Daniel Giralt, reconoce la gran salida y 
auge profesional que ha tenido el grafismo dentro del campo de la publicidad, 
incluso haya sido la publicidad la que lo ha elevado de rango gracias a su poder de 
divulgación que cada día le otorga mayor importancia.771  

La otra cuestión apuntada es la consideración aún del grafismo como arte 
aplicado, y como tal, nace preparado para ser seriado por cualquiera de los 
métodos de reproducción hoy en uso. La publicidad lo utiliza y en el futuro lo usará 

                                                 
767  Ibídem, pág. 7. 
768  Idem. 
769  Idem. 
770  Ibídem, pág. 8. 
771  Idem. 
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según el progresivo desarrollo de los audiovisuales.772 Además de este texto de 
Daniel Giralt-Miracle en torno a la imagen, apareció publicado un breve texto de Plá 
Narbona sobre la imagen de empresa. Bajo el título “Aproximación a un esquema 
teórico sobre la publicidad e imagen de empresa”773, se refiere a la labor del 
diseñador gráfico en el ámbito de la publicidad corporativa. Para un creador, los 
principios son similares para un medio y otro de expresión, sin embargo, para las 
identidades corporativas se requiere una gran maestría, claridad, simplicidad,… 
respaldado todo ello por una investigación complementaria sobre la competencia 
del sector. Las palabras de Daniel Giralt primero, y las de Plá Narbona después 
demuestran la versatilidad y actualidad de las teorías sobre comunicación y 
publicidad. Tanto uno como otro son grandes conocedores de las investigaciones y 
creaciones extranjeras, por lo que su labor gráfica y estas breves alusiones teóricas 
serán fundamentales para los grafistas contemporáneos. Se expresaba de la 
siguiente manera sobre la publicidad  

Hacer publicidad, más concretamente llamar la atención en publicidad es 
hacer lo que no hacen los demás. Hacer lo que no hacen los demás supone, en 
principio, además de un axioma, crear argumentos e imágenes distintas, 
opuestos y opuestas al pensar y hacer común de la gente. Esta ley de 
oposición, pues, de un modo constante debe estar presente en el espíritu de 
quienes en el mecanismo complejo de la publicidad moderna, adquieren la 
responsabilidad de trazar imágenes que singularicen y a la vez despierten 
interés por el producto o los servicios presentados.774 

Además de prestar atención a la variedad que hace atrayente la mirada del 
espectador, insiste en la necesidad de retener e interesar a un público saturado de 
imágenes, de prodigios cotidianos y de ventajas sin fin. Este era el inicio de la 
moderna sociedad de consumo, de la publicidad moderna y eficiente pero vacía en 
contenidos. De hacer diferentes publicidades dirigidas a las distintas capas sociales 
se tendió progresivamente a una homogeneización de la masa. Este hecho se 
reflejaba ya en la década de los setenta y las investigaciones posteriores avalan el 
deterioro progresivo de la cultura y de las sociedades que han dejado paso y 
decisión a una publicidad estandarizada y de rápida obsolescencia. ¿Qué papel 
cumple el diseñador gráfico en ente cometido? A él le corresponde llevar a buen 
término cada proyecto que se inicia en un despacho, poner a la venta cada 
producto, y en definitiva, vender. Plá Narbona extiende las funciones del diseñador 
gráfico y habla incluso de su condición de técnico en comunicaciones visuales775 

Tras estos artículos, de dos de los más importantes diseñadores gráficos del 
momento se concluye la alusión a este breve opúsculo editado con motivo de la 

                                                 
772  Idem. 
773  PLA-NARBONA, J., “Aproximación a un esquema teórico sobre publicidad e imagen de 

empresa”, en BURTIN, H., GIRALT-MIRACLE, D. y PLA-NARBONA, J. Op. Cit., págs. 
14-15. Cfr. [Apéndice Documental 35] 

774  Ibídem, pág. 15. 
775  Idem. 
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actualización de la imagen corporativa de la revista sobre agricultura El Cultivador 
moderno. En las páginas sucesivas, se tratarán algunos de los artículos publicados 
en dos revistas que fueron decisivas en estos primeros intentos por teorizar sobre la 
profesión que se llevó a cabo a principios de la década de los setenta. Pero no 
fueron las únicas, coetáneamente surgió una de las revistas más importantes sobre 
diseño industrial Temas de Diseño, aunque con posterioridad lo hagan otras como 
Visual, On. Diseño, Diseño Industrial… 
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1.3.2.1.- CAU 

Construcción. Arquitectura. Urbanismo 
(CAU) es una de las revistas más 
destacadas de principios de la década 
de los setenta. Su importancia devino 
tanto por el contenido como por el 
formato atrevido y novedoso que Enric 
Satué llevo a cabo por aquellos años. En 
esta revista, además de temas sobre 
arquitectura, se prestaba atención a 
temáticas afines como la comunicación 
visual o el emergente diseño, tanto el 
industrial como el gráfico. A lo largo de 
los números, se publicaron algunos 
artículos significativos sobre artífices y 
obras. La historia del diseño gráfico se 
vinculó a la de esta revista casi desde su 
origen. Tanto por su creador como por la 
dedicación que CAU prestó al diseño 
gráfico. El número 9 de la citada revista 
llevaba el título “Diseño gráfico. I love 
you” y el grueso de la misma estaba 
formado por una serie de textos 
relacionados sobre la materia en 
cuestión. Joaquim Capellades, Enric 
Satué, Ferran Cartes o Jaime Lorés 
fueron los críticos que historiaron y 
analizaron el panorama actual del diseño 
gráfico español, insistiendo en sus 
virtudes y defectos. El primero de los 
artículos se titulaba “Diseño gráfico y comunicación visual: ¿aficionados o 
profesionales?”776 y se daba una visión general del diseño gráfico actual a la vez 
que se introducían los demás artículos que componían esta edición especial de 
CAU. Entre algunas de las reflexiones que se lanzaban destacan algunas con visión 
de futuro La transformación cultural, de nuestro entorno urbano y privado, depende 
considerablemente de estos profesionales, al menos mientras siga siendo la 
nuestra una civilización de la imagen.777 Y otras reflexiones certeras sobre la crítica, 
o mejor dicho, sobre sus carencias… 

Las esporádicas aproximaciones al tema de la mano de los inevitables y 
polifacéticos Alexandre Cirici i Pellicer y Daniel Giralt Miracle, no son sino 

                                                 
776  ANÓNIMO, “Diseño gráfico y comunicación visual: ¿aficionados o profesionales?”, en 

CAU, nº9, Barcelona, 1971, págs. 36-37. 
777  Ibídem, pág. 36. 

Portada del nº9 de la revista CAU. Construcción, 
Arquitectura y Urbanismo, diseñada por Enric Satué. 
El número se dedicaba al diseño gráfico como 
disciplina actual sin olvidar la historia de la profesión 
en nuestro país 
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excepciones que confirman la regla. La indiferencia, o desconocimiento, hacia 
los fenómenos de la comunicación visual, y del diseño gráfico en particular, 
se manifiesta en la falta del más mínimo planteo crítico-teórico.778 

Daniel Giralt Miracle, Josep Artigas y Enric Satué —diseñadores y teóricos— 
serán algunos de los nombres que firmarán los más destacados artículos sobre 
diseño gráfico de estas épocas. Los textos de estos creadores conviven con los de 
otros críticos especializados en diseño gráfico como Alexandre Cirici Pellicer o 
Ainaud. Pero tanto unos como otros ofrecerán las claves del diseño gráfico de los 
setenta, de sus características y sobre todo, de sus problemáticas. Porque durante 
años, y aún en los setenta, el diseño gráfico seguían estando compuesto por un 
nutrido grupo de artistas que se habían acercado al arte comercial como medio de 
supervivencia, sin contar, con una formación académica especializada, porque en la 
mayoría de las ciudades españolas no existía, y porque tampoco había una teoría 
formativa que les ayudara a paliar sus carencias. El diseño gráfico era  

Una profesión sin infraestructura teórica ni corporativa, para la que valían 
los que sabían dibujar, se ha visto constantemente nutrida por mayoría, 
incluso en sus cabezas más visibles, de artistas frustrados resignados a 
renunciar a aspiraciones plásticas de mayor status sociocultural. (…) coexiste 

                                                 
778  Idem. 

¿aficionados o profesionales? Es una de las preguntas 
que se han hecho los críticos y profesionales a lo 
largo de todo el siglo, sin embargo, después de 
muchas décadas el diseño gráfico hace que ciertas 
preguntas tengan total actualidad 
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en ellos una peligrosa y contradictoria dualidad; arte o publicidad. Arte o 
comercio, y en definitiva, arte o supervivencia.779  

Algunas de las interrogantes que se preguntaban muchos diseñadores 
giraban en torno a la escasez de medios, de escuelas profesionales, de una crítica 
seria y coherente, de un organismo colegial unificador, de la formación de escuelas 
especializadas, ya no sólo dentro de las enseñanza media de las Esuelas de Arte y 
Oficios, sino la existencia de Escuelas Superiores incluso en Comunicación Visual 
al estilo de las existentes en otros países.   

Ferran Cartes suscribe otro de los artículos que aparecen en este número 
de CAU, “Situación actual del diseño gráfico”780 es el título de un texto en el que se 
mira al diseño gráfico bajo un enfoque crítico con respecto a la situación de esos 
momentos. Una de las aportaciones del texto es la consideración del diseño gráfico 
como una actividad de pleno derecho dentro de los medios de comunicación visual. 
Se insiste en la eficacia y poder de persuasión que ejerce la comunicación visual, y 
en su defecto, el arte gráfico, el cual se vale de la imagen comunicacional para 
transmitir una información, no para que constituyan un mero elemento de placer 
contemplativo, porque nuestra cultura se está convirtiendo en cultura de la imagen, 
                                                 
779  Ibídem, págs. 36-37. 
780  CARTES, F., “Situación actual del diseño gráfico”, en CAU, nº9, Barcelona, 1971, págs. 42-

51. 

Artículo de Ferran Cartes sobre la situación actual del 
diseño gráfico español, sus verdades y fallos
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una cultura mucho más manipulable que nunca, de absorción más crítica. En este 
contexto, el diseño gráfico es uno de los medios de manipulación y acriticismo.781 

El problema comienza al tratar de clasificar los diferentes tipos de grafismos 
que hay. De hecho, el autor subraya lo que se podría hablar de grafismo frío y 
grafismo caliente, de grafismo salvaje y grafismo civilizado, nórdico y mediterráneo, 
racional e intuitivo, funcional y cultural, mimético y autónomo, etcétera.782 Pero 
estas apreciaciones no son clasificaciones categóricas, ni tampoco son 
excluyentes, todas ellas conviven de la mano de los diseñadores que son quienes 
las combinan y las eligen en la mayoría de las ocasiones según razones de gusto 
personal.783 La mayoría de los diseñadores gráficos que estaban en activo en la 
década de los setenta provenían en gran parte del terreno artístico o de formación 
autodidacta, carecían de una preparación técnica, una tradición profesional y una 
historia gráfica del país,784 de ahí que aún estuviera el camino por andar, y que el 
diseño gráfico en España estuviera en la fase inicial de lo que una década después 
sería el grafismo español que tanto interés despertó en la crítica internacional.  

Cartes insiste en que uno de los periodos más vacíos de la gráfica hispana 
hay que buscarlos en el periodo que va de finales de los años treinta a los inicios de 
la década de los cincuenta. Si bien es cierto que el país estaba atravesando por 
una etapa de crisis histórica, no hay que olvidar que durante esos años se puso en 
marcha la edición de Arte Comercial, la primera revista especializada del sector que 
vino a cubrir ese vacío producido tras la Guerra Civil.  

Y mientras que Cartes alude a una situación de vacío durante esos años, 
ensalza el trabajo de los artistas comerciales durante el periodo anterior a la guerra. 
Se refiere a ello con las siguientes palabras,  

Antes del 36 existía una solera gráfica, una profesionalidad, un trabajo de 
estudio de los sistemas de comunicación visual que comenzaba a ser 
importante. Cierto que el estado de los avances técnicos estaba todavía en sus 
inicios, pero existía un número considerable de comunicados visuales 
establecidos con un mínimo de condiciones de percepción y de adecuación a 
la cultura autónoma.785 

A pesar del énfasis de sus palabras, el análisis de los acontecimientos, 
obras y textos de la época nos llevan a afirmar que no se produjo tal revelación 
profesional en el modo exaltado por el autor si se considera que los diseñadores 
gráficos provienen de los artistas comerciales y no de los artistas consagrados que 
de una manera u otra trabajaron bajo las premisas de los movimientos culturales de 

                                                 
781  Ibídem, pág. 42. 
782  Ibídem, pág. 43. 
783  Idem. 
784  Idem. 
785  Idem. 
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vanguardia que procedían de toda Europa, llevando a cabo renovaciones 
considerables en el campo de la tipografía, la composición de página, la imagen,… 
pero en raras ocasiones dentro del ámbito del arte comercial. Ferran Cartes cita la 
década de los cincuenta como etapa decisiva para la renovación gráfica del país, 
de hecho así lo fue, pero algunos de los diseñadores más importantes de estos 
años trabajaban en la década anterior, cítese por ejemplo al gaditano Manolo Prieto 
o al barcelonés Ricard Giralt Miracle. Estas dos son las excepciones más 
destacadas, pero es cierto que el panorama español vagaba sobre un desierto de 
lenguajes y técnicas caducas, y que necesitaba una renovación formal que solo 
podría llevarse a cabo de dos maneras; con la formación de diseñadores españoles 
en centros extranjeros o con la venida a España de diseñadores formados en 
escuelas de foráneas de renombre. Sucedió tanto un acontecimiento como otro; y 
algunos diseñadores españoles viajaron fuera de las fronteras para formase en 
centros de reconocido prestigio, como Artigas; mientras que otros vinieron a 
España para establecer aquí su campo de trabajo, tal fue el caso de Zimermann o 
Bocola. Pero este ir y venir no es restrictivo de estas décadas, durante los difíciles 
años cuarenta también viajaron al extranjero algunos artistas comerciales del 
momento, tales como Teodoro Delgado por citar a alguno de ellos.786 

Sin embargo, la década de los sesenta será decisiva para el resurgir del 
diseño gráfico español. Unos años antes, durante la década de los cuarenta, se 
reconocía la influencia del diseño alemán en la gráfica hispana787. Pero la influencia 
del diseño suizo será decisiva para esa renovación total que se produjo en la 
década de los sesenta. Esa renovación se llevó a cabo desde el terreno 
terminológico hasta el propiamente gráfico. De hecho, debido a esa influencia nace 
la agrupación a la que dedicábamos el epígrafe anterior. Se creó así el que fue 
importante grupo de grafistas FAD.788  

A lo largo de varios epígrafes anteriores se ha mencionado la labor de dicha 
asociación. No obstante, lejos del carácter halagador que se desprendía de los 
textos de la época y de aquellos que pertenecen a los componentes del citado 
grupo, Cartes ofrece un breve apartado en el que analiza los pros y los contras de 
Grafistas. Agrupación FAD. En el epígrafe anterior se hablaba de la importancia del 
grupo y cuales fueron algunas de sus actividades más destacadas. Pero a pesar de 
la novedad e interés de sus principios, el paso de los años, y la visión de una 
persona ajena al movimiento, ofrecen las claves para analizar una de las mayores 
consecuencias con las que se topó Grafistas. A. FAD. Porque con el paso de los 
años se dieron cuenta de que fueron diferentes las expectativas de la apariencia 
que el grupo ofreció a la sociedad en general. Y que entre los 6000 profesionales 
que podría haber en ese momento en el país, Grafistas Agrupación FAD sólo 
estaba constituido por una escasa treintena de diseñadores. Nos estamos refiriendo 

                                                 
786  Cfr. Segunda Parte, capítulo 2º. ALTABELLA, J., “El arte y la publicidad en Suiza”, Art. Cit. 
787  Cfr. Segunda Parte, capítulo 2º. FERRER SAMA, Julio, “La solución plástica de la marca”,  

Art. Cit. 
788  CARTES, F., “Situación actual del diseño gráfico”, Art. Cit, pág. 43. 
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al hermetismo que caracterizó a estos diseñadores. Una apariencia de grupo 
cerrado que ellos se empañaban en negar una y otra vez. De hecho, en el artículo 
de Amand Doménech publicado en la revista IP. Información de Publicidad y 
Marketing789 se refiere a estas alusiones sobre el hermetismo y carácter cerrado 
que se comentaban por los círculos profesionales. Pero la realidad fue que se 
trataba en un grupo extremadamente selectivo que marcaba su superioridad gráfica 
e imponía sus lenguajes como los más válidos dentro del campo gráfico de aquellos 
años. Este hecho le llevó inevitablemente a sufrir todo tipo de críticas por parte de 
los colegas de profesión, incluidos los de la misma comunidad. 

Grafistas Agrupación FAD mostraba ya desde su nacimiento el defecto que 
había de llevarlo a una total inoperancia en el campo de la cultura gráfica: su 
estructuración como grupo cerrado. Su actividad no tendía a la formación de 
los que podrían llegar a ser los gráficos del país, sino a la defensa de lo que 
ellos mismos representaban y en tanto que lo representaban ellos. O sea que 
fue un grupo calificable como autopromocionador, empeñado en posibilitar la 
mutua defensa de sus miembros en medio de un mundo cultural en el que nada 
favorecía las corrientes que ellos representaban, Así, se convirtió rápidamente 
en un cuerpo de elite, de iluminados del grafismo, cerrado en sí mismo hasta 
el extremo de establecer una especie de exámenes de ingreso790 

                                                 
789  [Grafistas. Agrupación FAD no es] una entidad cerrada, restrictiva, sino una auténtica agrupación 

selectiva que distingue entre el simple usufructuador de la profesión y el auténtico creador con madurez y 
expresividad gráfica. En DOMÉNECH, A., “Grafistas FAD. El porqué de una asociación. 
Diez años de lucha, pasión y entusiasmo”, Art. Cit,. págs. 39-46. 

790  En esta nota se recoge íntegramente el apartado titulado “Fad” del artículo de Ferran Cartes. 
En el momento de su aparición, el Grafistas Agrupación FAD fue —decimos fue—realmente 
revolucionante. Su aportación resultó innovadora por su perfeccionamiento de las técnicas y la racionalización 
de sus comunicados, elementos que no habían aparecido en nuestro panorama profesional. Por ello contaron 
con unos apoyos, casi de mecenazgo, por parte de aquellas personas y estamentos más vinculados 
culturalmente a la Europa ultrapirenaica. Grafistas Agrupación FAD mostraba ya desde su nacimiento el 
defecto que había de llevarlo a una total inoperancia en el campo de la cultura gráfica: su estructuración como 
grupo cerrado. Su actividad no tendía a la formación de los que podrían llegar a ser los gráficos del país, sino 
a la defensa de lo que ellos mismos representaban y en tanto que lo representaban ellos. O sea que fue un 
grupo calificable como autopromocionador, empeñado en posibilitar la mutua defensa de sus miembros en 
medio de un mundo cultural en el que nada favorecía las corrientes que ellos representaban, Así, se convirtió 
rápidamente en un cuerpo de elite, de iluminados del grafismo, cerrado en sí mismo hasta el extremo de 
establecer una especie de exámenes de ingreso. 
Hoy G.A.FAD difícilmente puede seguir manteniéndose más que como un fósil de lo que fue. Su pervivencia 
exigirá una apertura, una ampliación, una asimilación de nuevas tendencias y de sus representantes, y una 
actuación no de defensa aristocraticista de prerrogativas, sino comprometida con la problemática general de la 
profesión tanto en el aspecto laboral como cultural. 
De todas maneras, hay que agradecer a G. A. FAD el haber dado a la profesión de grafista una 
operatividad social y un reconocimiento profesional, sin los cuales hoy no podríamos siquiera pensar en un 
posible papel cultural a juzgar por los profesionales de la gráfica. Hoy, la profesión de diseñador visual en 
una sociedad en que la comunicación visual se ha convertido en vehículo de la transmisión de cultura. En 
CARTES, F. “Situación actual del diseño gráfico”, Art. Cit., pág. 44. 
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Ferran Cartes prosigue analizando la situación actual del diseño en el país, 
pero centraliza sus ejemplos en los acontecimientos catalanes. Cita la creación de 
las tres escuelas de diseño más importantes del país, la escuela Eina, Elisava y 
Massana aunque reconoce que existen algunas más.791 Y pese a la vanagloria que 
se desprende de las alusiones a las mismas, insiste en los dos problemas 
fundamentales que caracterizan a dichas escuelas: revisiones anuales de los 
planes de estudios, (…) cambios frecuentes de profesorado,…792 Además, dice que 
uno de los objetivos de estas escuelas sería la inserción laboral de los graduados 
en el terreno laboral, algo que es deficiente porque ofrecen a sus alumnos 
enseñanzas muy tecnificadas y difíciles de entender para la sociedad.793  

Cartes no olvida que las dificultades económicas que atraviesa el país 
repercute en la publicidad en general.794 Cuando hay un atisbo de mejora 
económica este hecho se refleja en el sector. Pero a pesar de ello y de la escasa 
calidad de los carteles que aún siguen concurriendo a los concursos, el diseño 
gráfico prometía ser un arma efectiva dentro del mundo de la comunicación visual. 
Y ante la imposibilidad de ofrecer una clasificación efectiva sobre tendencias, 
escuelas o estilos, Cartes se ciñe al tradicional método de la clasificación por autor, 
señalando así las características más destacadas de aquellos a quienes considera 
figuras decisivas dentro del campo del diseño gráfico español. Si queremos analizar 
en concreto la situación de nuestra gráfica tendremos que fijarnos en las 
realizaciones de los diseñadores mas caracterizados del momento.795 Entre estos 
diseñadores se encuentran nombres tan conocidos como José Artigas, Alberto 
Corazón, Jordi Fornás, Fermín Garbayo, Daniel Gil, Grafistas. Agrupación FAD, 
Angel Jové, Toni Miserachs, Juan Carlos Pérez Sánchez, José Pla-Narbona, 
Plástica Popular, Carlos Rolando, Enric Satué, Yves Zimmermann.796 Algunos 
sumamente conocidos como Artigas o Plá Narbona, y otros que serían futuras 
estrellas del mundo gráfico en las décadas posteriores, cuyos nombres, aún hoy 
día, en el siglo XXI siguen copando las páginas de los libros y revistas 
especializadas sobre la materia, y que podrían considerarse los padres del diseño 
gráfico español actual.  

Jaime Lorés escribió el artículo titulado “Grafismo puro, grafismo impuro”797, 
en él se distinguía entre dos escuelas, entre dos concepciones de grafismo, uno 
válido y otro no tanto, que caracterizaba el arte gráfico del siglo XX. Distingue entre 
dos tipos de arte gráfico. Al primero lo denomina grafismo puro y dice de él, que 
nació y creció con la divulgación del vulgarmente llamado grafismo suizo, más 

                                                 
791  Idem. 
792  Idem. 
793  Idem. 
794  Idem. 
795  Ibídem, pág. 46. 
796  Ibídem, pág. 50. 
797  Ibídem, págs. 51-54. 
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vulgarmente conocido en el ámbito local como escuela de la rayita.798 De otra parte, 
se encuentra el grafismo impuro, que es aquel otro que surgió heredero de las 
tradiciones artísticas anteriores, y donde la imagen, la ilustración y la influencia de 
los lenguajes artísticos era una de sus constantes. La elección de uno o de otro 
venía determinada por una simple cuestión de gusto que alcanzó el grado de lucha 
comprometida:  

La guerra de gustos llegó a límites insospechados: desde el grafismo se 
pontificó incluso la importancia de que el grafista no supiera dibujar, es 
decir, representar deformando las apariencias. Todo el grafismo realizado a 
través del dibujo era ilustración, insana obra de dibujantes, a antítesis del 
grafismo, su prehistoria siniestra. El grafista debía saber combinar líneas y 
manchas y reducirlo todo a esquemas parageométricos. En la ideología del 
momento, el gusto grafismo podía redimirlo todo. Cualquier mensaje era 
bueno si se visualizaba en lenguaje grafista, malo si visualizaba en lenguaje 
ilustración y derivados.799 

Lo que ocurrió es que se trató de un problema de lenguaje más que de 
estilos. El grafismo, a diferencia del arte, no puede tener una mirada ensimismada, 
sino que nace con un propósito y para dar unas soluciones a la sociedad. Esa 
problemática del lenguaje se vio acentuada durante los años de vigencia del arte 
abstracto. Si se aplicaba esta forma de expresión al grafismo, la comunicación 
corría el riesgo de no producirse. El arte iba por su lado y el grafismo por el suyo, 
de ahí que durante años, se mantuviera la realización de un grafismo, un arte 
aplicado, de lenguajes y técnicas tradicionales y de gran sabor añejo. Mientras que 
durante décadas se había cuidado extremadamente el oficio de impresor y se 
buscaba la perfección en aquellos trabajos realizados para el arte comercial, en los 
años cuarenta y cincuenta son continuas las referencias a la mala calidad de los 
trabajos, tanto por parte de los artistas comerciales como por la que le corresponde 
a los impresores. Sin embargo, los artistas comerciales y los pocos críticos de la 
disciplina se dieron cuenta de ello, y lucharon por que se produjera una renovación 
en todos los aspectos. Las protestas y denuncias de los años cuarenta y cincuenta 
dieron sus frutos a partir de la década de los sesenta, con la creación de nuevas 
escuelas y la renovación pedagógica de la enseñanza en arte comercial aunque los 
comienzos fueran extremadamente difíciles y desalentadores. Pero lo más 
interesante, es que muchos de los profesionales que se dedicaban a ello se dieron 
cuenta de la situación que se vivía, caos de incultura plástica colectiva y de mal 
gusto impuesto por los planes de enseñanza las tesis del arte aplicado se hundían. 
El lenguaje artístico era incapaz de servir de base al lenguaje gráfico si se quería 
obtener cierta eficacia en la información 800. 

Ante esa ineficacia de la aplicación de los principios del arte a las 
necesidades gráficas, el arte gráfico puro buscó un lenguaje gráfico que fuera 
                                                 
798  Ibídem, pág. 51. 
799  LORÉS, J., “Grafismo puro, grafismo impuro”, en CAU, nº 9, Barcelona, 1971, págs. 51-52. 
800  Ibídem, pág. 52. 
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autónomo con respeto al arte y sus lenguajes. A los grafistas que practicaban esta 
búsqueda fue a los que se les conoció como la escuela de la rayita (procedente de 
la escuela suiza). Pero este grafismo puro estaba influido por un estilo artístico 
aunque ellos no lo quisieran ver, y sus influencias se remontaban a la Bauhaus, al 
constructivismo, y a aquellos movimientos en los que se imponían la simplicidad, 
claridad y geometrismo por encima de cualquier representación figurativa. No todos 
los grafistas de aquellos años se unieron a estas premisas, y los que mantenían un 
lenguaje figurativo reinventaron un nuevo tipo de grafismo basado en la figura. 

Si el grafismo puro era minoritario también existían grupos minoritarios que 
sin condicionarse radicalmente al gusto grafismo y desde la menospreciada 
etiqueta de dibujante, ilustrador o lo que fuera reinventaban, actualizaban y 
buscaban otros lenguajes gráficos sin condenar la imaginación o la 
contingencia801 

Lo que ocurrió entonces fue que los grafistas se dividieron en dos grupos 
muy diferentes. Por una parte los que se consideraban grafistas puros y por otro 
lado se encontraban los diseñadores gráficos y el ilustrador un simple realizador. Se 
preocuparon en establecer diferencias entre ellos, ya que el grafista, además de 
creador era también un teórico, mientras que el diseñador era solamente un 
realizador. Pero la herencia teórica de aquellos años (…) muestra como la 
ignorancia continuó siendo patrimonio colectivo; tan sólo unas verdades, a nivel 
pragmático, sobre las leyes de la información y cierta divulgación de aplicaciones 
de la teoría de la forma,802 sobre todo de las teorías de Arheim, las cuales fueron 
difundidas e incorporadas en las enseñanzas profesionales. Se formó una cultura 
del grafismo de gran trascendencia para la historia de la disciplina, pero ya no era 
suficiente con la realización de un trabajo compositivamente perfecto o 
técnicamente idóneo, ahora, el grafismo tenía que luchar con la competencia, 
mucho más que en décadas anteriores, además de vender productos dentro de una 
nueva era de la comunicación visual y de la supremacía de los medios de masas. 

El academicismo llevó a una determinada cultura del grafismo por 
acumulación de fragmentos teóricos y trucos. Pero cultura del grafismo no 
equivalía a cultura de la comunicación visual gráfica. El grafismo puro no 
comprendió esta pequeña diferencia, cargada de repercusiones. Un buen 
grafismo, como resultado podía ser una mala comunicación visual, a simple 
nivel de información.803 

El grafismo puro tendió hacia el uso de formas que cada vez eran más 
abstractas, formas que eran cerradas y poco legibles en el ámbito de la semiótica 
porque su extremada simplicidad les hacía parecerse a los signos-señales, lo que  
producía la falsa impresión de claridad informativa. De ahí que el grafismo puro fue 
muchas veces otra forma de ilustración.804 

                                                 
801  Ibídem, pág. 53. 
802  Ibídem, pág. 52. 
803  Ibídem, pág. 53. 
804  Idem. 



SEGUNDA PARTE:   CAPÍTULO 3º 

 

 

 

 342

Otro de los problemas derivados de este cambiante panorama fue la falta de 
conocimiento acerca de las verdaderas características del grafismo puro y la 
irrupción de una potente cultura publicitaria que abarcó irremediablemente a la 
cultura del grafismo, que no tuvo otra salida que dejarse impregnar por las 
definiciones publicitarias de los vehículos de comunicación805. Otro de los 
problemas derivados de este devenir fue el hecho de que los grafistas puros 
pensaron que su trabajo se adaptaba a las necesidades de las nuevas formas de 
comunicación visual. Lo que ciertamente ocurrió es que la publicidad empleó en 
ocasiones este tipo de grafismo por la novedad de sus formas, pero a finales de la 
década de los sesenta, se produce un hecho significativo en Arte que renovará 
todos los lenguajes gráficos posteriores. Nos estamos refiriendo a la irrupción del 
arte pop y a todo lo que supuso esa nueva visión sobre la imagen fotográfica 
alejada del mimetismo que había caracterizado su uso en décadas anteriores, a lo 
que Jaime Lorés se refiere como ruptura de los valores que fundamentaban la 
pureza.806 A partir de los sesenta, el grafismo puro se reactualizó para poder 
adaptarse a las necesidades de las sociedades modernas. El grafismo convivió con 
otras formas de expresión y con lo que anteriormente se había denominado 
grafismo impuro debido a la influencia de ciertos movimientos extranjeros que 
basaban su lenguaje en la ilustración. El dibujo, el monigote adquirió tanto valor 
como el punto y la línea, el cuadrado y el círculo.807 E incluso esa influencia de la 
nueva ilustración llegó hasta los grafistas españoles, sobre todo, Plá Narbona o 
Vellvé, dos diseñadores que emplearon la figuración en los mensajes comerciales y 
publicitarios. Aunque bien es cierto, que aunque es palpable cierta influencia 
alemana y suiza en el grafismo español, la historia del diseño gráfico está cuajada 
de grafistas que nunca dejaron de trabajar con la ilustración en sus obras.  

También se publicó en este número 9 de CAU una “encuesta a los 
profesionales del diseño”808 realizada por Satué y Ferran Cartes. Entre los 
encuestados se encontraban profesionales consagrados como Plá Narbona, o José 
Artigas; jóvenes por aquel entonces como Alberto Corazón y Daniel Gil, y algún que 
otro profesional del sector de la agencias de publicidad —Máximo Guerra—, 
pedagogos —Jordi Pericot, Albert Ràfols Casamada—, jóvenes estudiantes de 
diseño como Claret Serrahima o Miquel Cuñat y teóricos como Daniel Giralt-
Miracle. 

Todos ellos contestaron a las cuatro preguntas de las que se componía esta 
variada entrevista a los profesionales del sector, entre las que se destacan aquellas 
que aportan alguna opinión reseñable y significativa en cuanto a la historia o futuro 
de la profesión. 
                                                 
805  Idem. 
806  Idem. 
807  Uno de estos movimientos fue el Push pin. LORÉS, J., “Grafismo puro, grafismo impuro”, 

Art. Cit., págs. 53-54. 
808  SATUÉ, E y CARTES, F., “Encuesta a los profesionales del diseño gráfico”, en CAU, nº 9, 

Barcelona, 1971, págs. 54-76. 
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En la primera pregunta se pedía una definición de la comunicación visual y 
diseño gráfico. Recordemos que durante estos años setenta, además del ya 
admitido término de diseño gráfico, se había incorporado al sector el término de 
comunicación visual. Durante estos años, muchos profesionales, tanto diseñadores 
como teóricos habían pretendido definir y establecer las diferencias y similitudes 
entre ambos términos. La mayoría de ellos distingue entre ambas disciplinas, y 
como bien dice Daniel Giralt-Miracle,  

…comunicación visual y diseño gráfico son dos disciplinas distintas y que se 
diferencias suficientemente para no confundirlas, a pesar de que puedan tener 
puntos de concomitancia. [El] Diseño gráfico, (…) tiene la obligación 
ineludible e intrínseca de ordenar los elementos visuales de forma que en la 
comunicación, el emisor y el receptor, consigan un perfecto hiato. El diseño 
gráfico es el apartado de la comunicación visual encargado de estudiar, 
dominar y usar los datos técnico-perceptivos que conduzcan a la 
comunicación visual a sus plenos logros. 809 

Otro de los entrevistados, Alejo Escutia, presidente de la Agrupación por 
aquellos años decía al respecto, …diseño gráfico es el estudio de una idea y su 
realización mediante la técnica más adecuada para que su imagen sea captada con 
eficacia y simplicidad por el hombre receptor, prescindiendo de puerilidades 
decorativas.810 José Artigas, profesional con largos años de experiencia puntualiza 
al respecto de la pregunta, No acepto la definición de Diseño Gráfico como 
manifestación profesional independiente, y creo que, como máximo, sólo puede 
aceptarse para denominar cierto estilo, o una especialización gráfica como son el 
cartel, la caligrafía, el retoque, la ilustración, etc… actividades todas ellas propias 
del grafista.811 Artigas era uno de los profesionales más veteranos. Durante años se 
formó en el extranjero y su obra está repartida por numerosos países. Este hecho 
es significativo para entender su definición. En ésta explica que el diseño gráfico no 
es una actividad independiente, sino que todas las actividades que pueda realizar 
tal profesional se engloban dentro del ámbito de las obligaciones del grafista. 
Artigas, lo que defiende es la continuación en el uso del término grafista, el cual 
venía pasando a un segundo lugar tras la irrupción del de diseño gráfico, el cual es 
el que ha prevalecido hasta nuestros días. Para ello, se justifica con las definiciones 
que ICOGRADA da sobre el término grafista 

1/ Grafista es la persona que tiene la sensibilidad, habilidad, experiencia y/o 
la formación para crear profesionalmente o imágenes para la reproducción, 
mediante cualquier técnica de comunicación visual. 

2/ Un grafista puede ocuparse en los problemas de ilustración, tipografía, 
dibujo de superficies para embalajes, dibujo para diseños decorativos, libros, 
anuncios y publicidad, presentaciones y exposiciones, cine y televisión. Puede 
realizar uno o todos los aspectos del dibujo comercial, ya trabajando con sus 

                                                 
809  Ibídem, págs. 56-57. 
810  Ibídem, pág. 57. 
811  Idem. 
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propias manos, ya incluso, en algún momento, en calidad de director artístico, 
dirigiendo colectivamente el trabajo de otros.812 

La profesora de la escuela Eina, Toni Miserachs, alude a esa evolución 
terminológica de la disciplina. Hace años, no muchos, cuando a esta actividad se la 
denominaba solamente con el nombre de grafismo, se caía en la tentación de 
definirla, (…) ahora el diseñador gráfico sabe que, además de nuevo nombre, tiene 
nuevas posibilidades y, por lo tanto, nuevas obligaciones813 Y se refiere al término 
de comunicación visual como un inmenso campo donde tiene cabida todas las 
manifestaciones visuales, y por ende, las actividades procedentes del diseño 
gráfico. 

La segunda de las cuestiones se refiere a si cada una de las definiciones 
que han ido ofreciendo se ajustan a la realidad, a las funciones que día a día 
realizan como diseñadores gráficos. En este sentido, las respuestas son tan 
variadas como la vinculación de los encuestados al mundo del grafismo. Unos 
corroboran la adecuación de las funciones a la definición dada, como Alberto 
Corazón, y otros no tanto como la que realiza Máximo Guerra de una agencia de 
publicidad. 

La siguiente pregunta interroga sobre la formación recibida antes de 
dedicarse a la práctica profesional. Unos proceden del ámbito de las bellas artes, 
otros son autodidactas, otros se han formado directamente en las agencias, y los 
más desorientados son los estudiantes, aquellos que son formados para 
introducirse en un mundo publicitario alejado a lo que se enseña en las escuelas, 
en las que se suele incluir nociones sobre comunicación visual como alude Claret 
Serrahima en sus respuesta, La enseñanza escolar en las escuelas mas selectas 
se basa actualmente en dar al alumno un esbozo de introducción a la comunicación 
visual.814 

Máximo Guerra conocía bien el panorama al que se enfrentaban los 
alumnos formados en las nuevas escuelas, y sobre todo, los problemas que tenían 
que solventar únicamente con la práctica diaria.  

A lo largo de mis contactos con los diseñadores gráficos que provienen de 
escuelas, he comprobado que su preparación (en la mayoría de los casos), es 
de un desconocimiento casi completo de las tareas que como profesionales se 
nos plantean a diario. Su preparación aplicada en el campo gráfico no es 
aprovechable, es una preparación primaria sin profundizar en absoluto en las 
verdaderas fuentes del diseño gráfico.815 

                                                 
812  Ibídem, pág. 58. 
813  Ibídem, pág. 59. 
814  Ibídem, pág. 62. 
815  Ibídem, pág. 63 
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Estas palabras tienen una gran actualidad, porque de hecho, los problemas 
que se encuentra un diseñador gráfico hoy día suelen ser los mismos. Quizás el 
problema se encuentre, en que tanto hace unas décadas como ahora en el siglo 
XXI, no hay una formación que prepare al diseñador ante los rápidos y variables 
campos que se operan en su oficio porque la evolución hacia las nueva técnicas y 
lenguajes de las escuelas publicitarias es más pausada de la que se produce en la 
sociedad actual, aunque el estudiante reciba una formación acelerada pero falta de 
maduración por las pautas y ritmos que marca el sistema. Plá Narbona decía al 
respecto,  

La formación que recibe el futuro diseñador gráfico —léase grafista— es una 
especialización acelerada y traumática y, en general, sin un orden demasiado 
establecido. Me refiero a nuestro país. El profesorado, o bien ha salido de una 
posguerra de bellas artes y normalmente no es un hombre culturalizado —lo 
que da una dimensión artesana a su docencia— o bien son los primeros 
graduados que pretenden catequizar con una dogmática mal aprendida pero 
con una decidida buena voluntad.816 

José Artigas, aunque no está de acuerdo con la denominación de diseño 
gráfico y su formación es autodidacta, insiste en que el grafista debería tener una 
formación más completa, no solo en cuestiones gráficas, sino también en todas 
aquellas ciencias relacionadas que proceden del mundo de la publicidad, tal como 
ligeras nociones de Marketing, para descubrir a través de él la gran importancia de 
la relación existente entre el producto que se ofrece y la masa de público 
seleccionada a quien se dirige, la estrategia que se emplea par conseguir este fin, y 
sobre todo (…) el interés puramente comercial que anima a firmas y empresarios al 
recurrir a la Publicidad817 Por lo que está alentando lo que años más tarde sería una 
realidad; la conversión del grafista en un técnico capaz de formar parte de un 
equipo multidisciplinar que trabaje para la resolución de un único fin.818 Ya no valen 
únicamente los grafismos bellos o adecuados a las normas artísticas. El grafismo 
se involucra con la sociedad y debe adaptar sus lenguajes a las necesidades y al 
nivel intelectual de las personas a quienes van dirigidas.819 

La última de las preguntas se refiere a la necesidad de la existencia de 
asociaciones profesionales, las cuales deberían ser sus funciones principales. 
Algunos le dan más importancia que otros. Juan Carlos Pérez Sánchez, la concibe 
sólo como vínculo personal entre profesionales820, mientras que Yves Zimermann o 
Plá Narbona están de acuerdo con las ventajas profesionales de tales asociaciones. 
Pero entre los entrevistados es sumamente interesante la opinión de José Artigas 

                                                 
816  Ibídem, pág. 64. 
817  Ibídem, pág. 67. 
818  Idem. 
819  Ibídem, pág. 68. 
820  Idem. 
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—quien abandonara en 1966 la asociación Grafistas Asociación FAD821. Hablaba 
en estos términos para referirse a la asociación barcelonesa, Esta asociación 
debería ser profesional dentro de la definición de Grafistas que impone ICOGRADA. 
Debería estar abierta a todos, tanto patronos como empleados, tanto maestros 
como aprendices.822 Lo que prueba todas las alusiones anteriores a este carácter 
cerrado que unos defendían por su inexistencia como Amand Doménech, mientras 
que otros lo denunciaban abiertamente, como Ferran Cartes en las páginas de este 
mismo número de CAU dedicado al diseño gráfico. 

Con estas palabras se concluye el análisis de los textos más relevantes que 
aparecieron en la revista CAU. Las referencias a la misma son constantes en 
diversas ediciones, no obstante, su contenido no había sido difundido y era justo 
dedicar este epígrafe a ello. Los artículos que aparecieron en este número especial 
dedicado al diseño gráfico eran de temática variada, pero entre ellos hay un nexo 
muy importante, y es el espíritu crítico que emana de las palabras de Ferran Cartes 
y de Jaime Lorés. Conocer la verdad y contarla sin tapujos es lo que se desprende 
de estas líneas. Tanto uno como otro hace un análisis exhaustivo de la época, de 
los personajes, de la situación económica, del panorama académico,… de ahí la 
importancia de estos textos que desenmascaran una difícil realidad y da pie al 
debate y diálogo al analizar la labor tanto de profesionales como de actividades y 
asociaciones.  

Para concluir esta segunda parte se analizará en el epígrafe siguiente otra 
de las revistas que ofrece ciertos datos sobre el diseño gráfico, y que deben ser 
tenidos en cuenta, aunque sea en esta ocasión, el Boletín de la sección de 
comunicación visual del FAD. 

                                                 
821  Ese abandono vino motivado al enterarse de que la entidad pretendía mantenerse como un 

grupo cerrado sin respetar los postulados de ICOGRADA a la cual pertenecía. Idem. 
822  Ibídem, pág. 69. 
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1.3.2.2.- ACV. Boletín de la Agrupación de Comunicación  
      Visual del FAD 

En el año 1972 se publica el primer boletín de la sección de Comunicación Visual 
dentro del Fomento de las Artes Decorativas. Y a pesar de su corta vida, tan solo 
tres años823, nació con claras pretensiones de ofrecer al mundo publicitario las 
últimas novedades en cuanto a las relaciones entre el sector publicitario y la 
comunicación visual que se imponía por aquellos años como sección privilegiada 
dentro del campo de la publicidad.  

El boletín contaba con un escaso número de páginas, 12 para ser más 
exactos, entre las que se contaba la portada y contraportada. De formato alargado, 
fue muy novedoso en cuanto a maqueta y contenido. La primera de las páginas se 
reproducía a todo color, y contó con la colaboración de profesores y estudiantes 
vinculados a la Escuela Eina de Barcelona, quienes realizaron trabajos de 
compaginación o maquetación. El primer número fue decisivo para el 
establecimiento de los objetivos de dicho grupo. En las primeras páginas se 
publicaba un Manifiesto sobre la Comunicación Visual y se enumeraban una serie 
de necesidades que serían imprescindibles para establecer esta nueva faceta de la 
publicidad y del arte gráfico basado en las modernas teorías comunicativas 
apoyadas en la imagen. La revista se componía de las secciones de Crítica, 
Investigación Visual, Comisiones de Trabajo, Documentos, Bibliografía e 
Informaciones. Entre estas secciones, la más interesante ante nuestro propósito, es 
la que trata de la crítica. Romero, titula su texto como “Introducción a la sección 
crítica”. Su intención era ofrecer una crítica exhaustiva, seria y precisa sobre el 
diseño gráfico, algo que era manifiesto por la escasez al respecto. Para Romero, la 
crítica es una postura ante la vida. Una postura ante el momento histórico que nos 
toca vivir. Una postura en contraposición a la que nos han “enseñado” tener. Y la 
crítica en diseño gráfico era necesaria porque era patente la escasez de una crítica 
al respecto en un momento en que la publicidad y la comunicación visual era uno 
de los principales motores de acción del mundo gráfico.  

Nuestros esfuerzos en esta sección deben tender a la consecución de una 
metodología crítica que nos sirva a la mayoría. No está en nuestro ánimo 
establecer una normativa que genere posturas esquemáticas o simplistas. Tan 
sólo nos interesa dejar constancia de unos objetivos a los que no habríamos 
de perder de vista y en los que juegan un importante papel las características 
económicas de un sistema que son las que a la larga establecen el tipo de 
relaciones humanas en una sociedad. Partimos de un pasado crítico 
deficiente. No sabemos ser críticos. Tampoco sabemos, pues, tolerar la crítica 
cuando nos perjudica personalmente.824 

                                                 
823  PELTA, R., “Un siglo de diseño gráfico en España”, en Cuadernos Hispanoamericanos, nº 591, 

Madrid, septiembre 1999, pág. 34. 
824  ROMERO, E. “Introducción a la sección crítica”, en ACV: Boletín de la Agrupación de 

Comunicación Visual del FAD, Barcelona, 1972, pág. 3. 
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Con estas palabras se refería Romero a la crítica actual sobre diseño 
gráfico. Denunciaba la escasez de crítica y la actitud reacia por parte de los 
profesionales en acatar de buen grado los comentarios que se hacía al respecto de 
ellos. E incluso alude al número 9 de la revista CAU, número dedicado 
íntegramente al diseño gráfico en el que se emitieron algunas críticas que no fueron 
bien acogidas por algunos grafistas.825 

                                                 
825  Cfr. Epígrafe anterior. 

Portadas de los números 1 y 2 de ACV 
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Otro de los textos de este primer número que merecen reseñarse es el que 
suscribe Satué, titulado, “El Supertipo VELOZ”826. Pocas son las alusiones a la 
tipografía que han aparecido a lo largo del trabajo. Se puede afirmar que en España 
son prolíficos los artículos sobre carteles e ilustraciones, pero en menor medida 
sobre ese otro signo fundamental en una composición gráfica como es la fuente 
tipográfica. Durante los años de preguerra la tipografía fue un tema fundamental 
para cada uno de los movimientos artísticos y literarios, los cuales, vieron que la 
tipografía era un camino nuevo por explorar. En los años cuarenta, la mayoría de 
las alusiones al respecto hacían referencia a la rotulación y al uso de unas fuentes 
más o menos decorativas que venían a complementar la ilustración. Sin embargo, 
tenemos algún que otro ejemplo español de creadores preocupados por la 
tipografía, e incluso, por las composiciones tipográficas. Destacan Crous-Vidal, 
tratado en capítulos anteriores y el barcelonés Ricard Giralt-Miracle. No obstante, a 
principios de la década de los setenta irrumpe en el panorama nacional una de las 
figuras decisivas en la búsqueda por una teoría del diseño gráfico español. Enric 

                                                 
826  SATUÉ, E. “El Supertipo VELOZ”, en ACV: Boletín de la Agrupación de Comunicación Visual 

del FAD, Barcelona, 1972, págs. 5-8. Cfr. [Apéndice Documental 36] 

A la izquierda artículo de Enric Satué publicado en la revista ACV, a la derecha, folleto promocional del 
Súpertipo Veloz. Joan Trochut, 1944 
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Satué, además de diseñador es también un teórico e historiador apasionado como 
lo demuestran sus numerosos y continuos trabajos sobre diseño gráfico.827  En ACV 
escribe uno de sus primeros artículos, y en esta ocasión, se trata de un texto 
dedicado a la fuente tipográfica que diseñó, allá por el año 1942, Joan Trochut. El 
supertipo Veloz constituyó en la fecha de su aparición, 1942, una innovación de 
muy considerable importancia en el panorama de la tipografía, puesto que en 
realidad no eran caracteres sino elementos componibles.828 Eran formas 
racionalizadas, divididas proporcionalmente, de manera que el tipógrafo podía 
combinarlas de múltiples formas porque encajaban perfectamente en la caja 
tipográfica. Esto ofrecía una gran variedad de adornos, viñetas… y la posibilidad de 
formar más de cuarenta alfabetos distintos.829  Este tipo fue muy bien acogido en la 
década de los cuarenta, ya que la escasez de medios ligaba a la perfección con la 
economía formal que propugnaba el empleo de estas formas básicas. Se llegó a 
decir al respecto; Sirve a la ingenuidad, al espíritu creador de los buenos tipógrafos, 
y en cuanto a límites, sólo tiene los del buen gusto830 

La creación del supertipo Veloz provenía de la atención prestada a lo formal 
por encima de lo funcional, de lo decorativo por encima de otras obligaciones 
tipográficas. El supertipo había quedado ya obsoleto en la década de los setenta, 
treinta años después de su creación, sin embargo, Satué señala este 
acontecimiento como el intento investigativo más coherente hecho en el campo de 
la tipografía en nuestro país831 De hecho, las creaciones de diseñadores como 
Crous Vidal o Giralt Miracle se basaban en la renovación formal del tipo más que en 
una renovación en el ámbito de la creación tipográfica. Sin embargo, ni el supertipo 
veloz, ni los tipos creados por estos otros iban a sucumbir a las revoluciones 
tipográficas y técnicas que aún estaban por llegar a partir de la década de los 
setenta. Satué concluye señalando la importancia técnica del supetipo, pero alude a 
la aparición de nuevos procedimientos de reproducción, tal como la 
fotocomponedora; ha aparecido un medio absolutamente revolucionario de 
componer textos: la fotocomposición, cuya libertad de situación, colocación, 
ordenación, yuxtaposición, deformación y acercamiento de las letras representa un 
camino inexplorado para la investigación tipográfica.832 Y culpa a la generación 
anterior de diseñadores de no haber sabido recoger el testigo de los creadores de 
la primera mitad del siglo, por entender el diseño gráfico bajo unos principios 
diferentes y más anticuados a como lo entendieron los artistas comerciales de las 

                                                 
827   SATUÉ, E.: Diseñador. Op. Cit., SATUÉ, E.: El Diseño Grafico. Desde los orígenes hasta nuestros 

días, Op. Cit., SATUÉ, E., El diseño gráfico en España… Op. Cit., SATUÉ, E., El disseny gràfic a 
Catalunya, Barcelona, Els Llibres de la Frontera, 1987, SATUÉ, E., Los años del diseño. La 
década republicana (1931-1939), Madrid, Turner, 2003, SATUÉ, E., Los demiurgos del diseño 
gráfico, Madrid, Mondadori, 1992. 

828  SATUÉ, E. “El Supertipo VELOZ”, Art. Cit., pág. 6. 
829  Ibídem, pág. 7. 
830  Idem. 
831  Ibídem, pág. 8. 
832  Idem. 
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primeras décadas del siglo, hemos andado perdidos mucho tiempo entre unos 
diseñadores gráficos, los de la llamada generación del 58, que no han entendido 
nada de nada.833 

                                                 
833  Idem. 
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CAPÍTULO 1º 

1.- TRASCENDENCIA INTERNACIONAL DEL DISEÑO GRÁFICO ESPAÑOL  

1.1.- Algunas notas sobre el diseño español en la revista Graphis  

A lo largo del trabajo se han visto las continuas referencias al diseño gráfico 
español, bien de autores o de actuaciones conjuntas. Son varias las alusiones 
extranjeras que se citan en la literatura artística consultada. La más lejana se 
remonta al año 1941, y fue en la revista alemana Gebrauschgraphic donde apareció 
esa primera referencia de la que tenemos constancia. Se trató de un artículo sobre 
Ricard Giralt-Miracle y conocemos su existencia gracias a la reseña que aparece en 
la revista barcelonesa Grafía Hispana, citada con anterioridad en la segunda parte 
de este trabajo. En él se decía lo siguiente, La revista alemana de arte de la 
publicidad “Gebrauschgraphik” —en números de diciembre de 1941 y julio del 
presente año [1954]— ha dedicado a este artista barcelonés extensos trabajos de 
crítica, reproduciendo, asimismo, muchas obras suyas.834 En el mes de julio de 
1954 se publicó el otro artículo sobre Ricard en las páginas de la mencionada 
revista. Estas son las dos referencias más antiguas que hemos encontrado acerca 
del interés extranjero por el arte publicitario español.  

Es constatable la alusión a otra de esas referencias extranjeras sobre el 
diseño gráfico español realizada en esa misma década. Más concretamente, a 
través de las páginas de la revista Destino se sabe que en el año 1959 se publicó 
un artículo sobre Amando Doménech en las páginas de la revista Graphik. 
Recordar que en el número 1126 de la revista barcelonesa se publicó una media 
página sobre el conocido diseñador, el cual gozaba ya de gran protagonismo. Este 
hecho le llevó a que su obra fuese reconocida internacionalmente, de hecho, motivó 
que la revista alemana Gebrausgraphik se interesara por el diseño español, lo cual 
era sinónimo de un reconocimiento público nacional de forma inmediata. En el 
artículo sobre Doménech se aludía de esta manera a la revista alemana, Graphik 
de Munich especializada en Artes Gráficas y dibujo industrial, acaba de publicar una 
doble página ilustrada con reproducciones en negro y en color, dedicada a las 
creaciones gráficas de Amando Doménech.835  

Estas dos primeras alusiones a artistas catalanes demuestran que la gráfica 
de esta zona de la península gozó de un reconocimiento casi inmediato por parte 
de la crítica extranjera. Además, fue significativa la labor de difusión que los artistas 
y críticos españoles estaban comenzando a realizar, una labor de difusión que iría 
                                                 
834  Idem. 
835  Cita aparecida en MYLOS, En el taller de los artistas “Con Amando Doménech”, en Destino, 

nº 1126, Barcelona, 1959, pág. 29. No se ha podido consultar tales artículos, pero un tema 
de trabajo interesante es la repercusión del diseño gráfico español en la crítica internacional 
y en las revistas extranjeras de diseño gráfico.  
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en aumento con el transcurrir de las décadas. Unos años después de esta primera 
publicación aparece otro artículo que hace referencia al diseño gráfico español. Se 
trata de la alusión que se hace al respecto de la primera manifestación pública que 
Grafistas. Agrupación FAD. llevó a cabo en la ciudad de Barcelona en el año 1963. 
Un año más tarde, en 1964836, la revista Graphis se hacía eco de tal evento 
organizado por esta asociación. No fue importante la muestra únicamente, sino que 
en el panorama internacional, la agrupación barcelonesa fue acogida de buen 
grado, de modo que sus actuaciones fueron un punto de referencia obligado para la 
crítica internacional sobre la materia. Esas alusiones serán incluso recogidas en 
uno el texto escrito por Cid para el número 1 de Azimut.837  

Ese mismo año, 1964, la revista suiza Graphis publica un artículo sobre Plá-
Narbona. Él, junto a Doménech, Pedragosa, Artigas o Vellvé serán los cinco 
diseñadores gráficos más importantes de estos años.838 Esa trascendencia 
internacional hay que agradecérsela a los críticos que se ocuparon de ese nuevo 
diseño emergente. Una de las claves para estudiar la evolución del diseño gráfico 

                                                 
836  Nº 104, 1964. La primera referencia internacional a Grafistas. Agrupación FAD proviene de 

la edición alemana de 1962, Who is who in graphic art?. Que será tratada en el epígrafe 
siguiente. 

837  Cfr. Epígrafe anterior. 
838  CALVERA, A. y GIRALT-MIRACLE, D., 1950-2000. 5 diseñadores gráficos. Op. Cit. 

Artículo sobre Pla Narbona publicado en la 
revista suiza Graphis, 1964  
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han sido los escritos y críticas que han aparecido en las revistas profesionales 
relacionadas y que han sido estudiadas en páginas anteriores. A lo largo de este 
trabajo, han sido pocos los nombres propios que han aparecido reiteradamente 
desempeñando tales funciones, sin embargo, destacan en las décadas cuarenta y 
cincuenta; Gil Fillol, Enrique Azcoaga, Ferrer Sama y durante los sesenta y setenta 
los nombres de los que serán habituales entre las páginas de las más prestigiosas 
revistas sobre diseño; Juan Perucho, Cirici Pellicer, Satué o Daniel Giralt entre 
otros. No obstante, y volviendo al artículo de Plá-Narbona publicado en la revista 
suiza, hay que decir que viene rubricado por Juan Perucho. En la introducción se 
hace referencia a su formación y a su carrera profesional, una carrera que culminó 
con la dirección de Grafistas y con la participación en la Alianza Gráfica 
Internacional (AGI) 

José Plá Narbona nació en Barcelona en 1928 y estudió en la Escuela de 
Artes y Oficios de su ciudad natal. En el transcurso de su carrera como 
diseñador gráfico ha trabajado para las varias agencias en España, así como 
en París y en Zurich, y ha sido Director de Arte de diversas agencias 
españolas importantes. Desde 1960 tiene su propio estudio en Barcelona 
dónde también enseña diseño publicitario. Ha realizado exposiciones 
individuales en Barcelona y Zurich. Es miembro fundador del grupo 
barcelonés Grafistas. Agrupación FAD, y miembro de AGI839 

En las páginas de la revista se publicaron una serie de obras conocidas del 
autor. Entre ellas destaca el anagrama de la asociación por él capitaneada —
Grafistas. Agrupación FAD— y los carteles para productos de café y leche de 
Netslé840. Plá-Narbona fue un diseñador gráfico que trabajó todos los medios de 
difusión de la ciencia publicitaria. Una de la claves de su éxito está en la 
individualidad y originalidad de los lenguajes gráficos empleados. Se había formado 
en una escuela de artes y oficios en la que se prestaba especial atención al dibujo. 
Perucho alude en la introducción a los antecedentes del diseño gráfico español. 
Habla de que éste era inexistente antes de la Guerra Civil porque el clima social, 
político y económico no era propicio para ello, alude a la revolución industrial como 
el motor de arranque del diseño nacional, pero olvida que durante las primeras 
décadas tras el conflicto, la escasez de medios repercutiera en la calidad y cantidad 
de publicidad impresa. No obstante, es más certera su apreciación acerca de la 
procedencia de esos primeros artistas comerciales —del arte puro— gracias a lo 
cual se exaltan los primeros pasos del diseño en el país.  

                                                 
839  José Plá Narbona was born in Barcelona in 1928 and studied at the Scholl Of Arts Crafts of his native 

city. In the course of his career as a graphic designer he has worked for various agencies in Spain as well as in 
Paris and Zurich and has been Art director of several large Spanish companies, Since 1960 he has his own 
studio in Barcelona, where he also teaches advertising design. He has had one-man exhibitions in Barcelona 
and Zurich. A founder member of the AGI, PERUCHO, J., “Plá-Narbona”, en Graphis, nº 116, 
Suiza, 1964, pág. 498. Traducción del autor. 

840  Posters of coffe and milk products of Netslé. Barcelona. Ibídem, pág. 502. 
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El arte publicitario moderno y profesional no existió en España hasta después 
de la Guerra Civil, cuando el desarrollo industrial favoreció su crecimiento. 
Antes de esto era el artista puro, admirable, experto, que casualmente entró 
en el campo de la publicidad y, particularmente en el arte del cartel, nos dio 
ocasión de para admirar los trabajos brillantes tales como, Antonio Gaudí, 
Francisco Galí, Pablo Picasso, Ramón Casas y Mariano Andreu841  

Quizás la originalidad y la genialidad de algunos de estos creadores en una 
época de cambios culturales, eclipsó a todas las creaciones posteriores, de manera 
que durante años ser cartelista en España suponía tener como referente a Ramón 
Casas, además de realizar obras de un marcado carácter realista, y de gran 
artificiosidad técnica y artística. De hecho, en las referencias críticas de la década 
de los cuarenta —y especialmente el crítico Luis Gil— insiste en la importancia del 
dominio técnico y de los procedimientos de las bellas artes.842  

Y aunque en España nunca decayó el interés hacia el arte comercial por 
parte de comerciantes y artistas, se puede afirmar que son escasas las alusiones 
internacionales al diseño español,843 recientemente los métodos de publicidad han 
producido un arte publicitario que es a menudo original e imaginativo pero no es 

                                                 
841  Before this it was the fine artist who casually entered the field of pubklicity and, particularly in poster art, 

gave us ocassion to admire the brillant work of, say, Antonio Gaudí, Francesco Galí, Pablo Picasso, 
Ramón Casas and Mariano Andreu. Idem. 

842  Cfr. Segunda Parte, Capítulo 2º. 
843  aunque se ha demostrado en capítulos anteriores que gracias a la revista Arte Comercial se 

difundió el arte comercial español desde la vieja Europa hasta el otro lado del atlántico, y 
viceversa, se informó de las más novedosas campañas, técnicas, y lenguajes publicitarios que 
se producían más allá de las fronteras. 

Anuncios realizados por Pla Narbona para la empresa de productos lácteos “La Lechera”. Estos anuncios fueron 
publicados en el artículo sobre el autor de la revista suiza Graphis  
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muy bien conocido fuera de España.844 ¿Quiénes eran los artistas que estaban en 
activo por estos años? ¿Quiénes hacían un arte original e imaginativo? En parte, la 
mayoría de esos nombres han sido aludidos con anterioridad, pero en la década de 
los sesenta, comienzan a aparecer otros nuevos, y lo que es más novedoso, el 
factor moda se introduce en el mundo publicitario. Al respecto, hay que insistir en 
que en España se conocía lo que se hacía en los países vecinos, y las modas 
gráficas también llegaron a la península pese a que la nación estaba inmersa en 
una dictadura. Una de esas modas gráficas que tuvo una gran repercusión fue el 
movimiento push-pin y las tendencias que reavivaban la importancia de la 
ilustración como medio de comunicación que se imponía ante el poder de la imagen 
fotográfica. Este hecho, fue una alternativa que los diseñadores españoles 
acogieron de inmediato, ya que, el diseño español se ha caracterizado por el 
predominio de la imagen gráfica, de la ilustración con fines comerciales. Y dentro de 
esta tendencia encuadraba a la perfección la obra de Pla-Narbona; Uno de nuestros 
artistas de publicidad más interesantes es indudablemente J. Pla Narbona. Él es un 
dibujante talentoso cuyos diseños están llenos de vida, de movimiento barroco, de 
un extraño poder emotivo.845 Perucho se refería a la obra de Narbona es estos 
términos, ya que una de las particularidades de su obra es el acentuado movimiento 
de los personajes y los rasgos fisonómicos de marcado geometrismo, característica 
que hacían fácilmente reconocible su obra, unos dibujos en los que se acentúa la 
cualidad de peso, tal como lo expresa a partir de unas palabras de Eugenio d’Ors 

Eugenio d'Ors dijera una vez que, en el mundo de la forma, hay quienes tienen 
la cualidad de ‘ligereza’ y otros que tienen la cualidad de 'peso', y 
decididamente debemos emplazar a Pla Narbona en la última clase de 
morfología de d'Ors.846 

Este artículo de Perucho ha pasado a la historia del diseño gráfico español, 
por varios aspectos, por la importancia de la publicación en la que apareció, por el 
reconocimiento de Pla-Narbona como uno de los grafistas más destacados del país 
y sobre todo, por las apreciaciones respecto a unos personajes, convulsos, 
desnudos, y de grandes ojos que nos recuerdan a esas pinturas románicas de gran 
expresividad Hay siempre un cierto simbolismo misterioso en su dibujo, aún cuando 
todavía uno está profundamente arraigado en las condiciones humanas en sus 
pecados y virtudes. En este respeto Pla Narbona es esencialmente un moralista.847   

                                                 
844  recently publicity methods have produced an advertising art that is often original and imaginative but is not 

very well known outside Spain PERUCHO, Juan, “Plá-Narbona”, Art. Cit., pág. 498. 
845  One of our most interesting advertising artists is undoubtedly J. Pla Narbona. He is a gifted draughtsman 

whose designs are full of life, o baroque movement, of strange emotive power. Ibídem, pág. 498. 
846  Eugenio d'Ors once said that, in the world of forms, there are those that have the quality of 'flight’ and 

others that have the quality of 'weight', and it is decidedly in the latter class of d'Ors morphology that we 
must place Pla Narbona. Ibídem, pág. 498. 

847  There is always a certain mysterious symbolism in his drawing, yet one that is deeply rooted in the human 
conditions in its sins and virtues. In this respect Pla Narbona is essentially a moralist. Ibídem, pág. 498. 
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En 1966 apareció otra alusión al diseño gráfico español en la revista 
Graphis, se trata del artículo titulado “Publicidad española y arte editorial hoy”848. En 
esta ocasión su autor no era un crítico español sino que se trataba de Willy Rotzler, 
crítico habitual de la revista. El breve texto que acompañaba a la selección de 
imágenes ofrecía unas breves líneas sobre el diseño gráfico español, sobre sus 
antecedentes y condicionamientos sociopolíticos que habían afectado al desarrollo 
habitual del diseño hispano a lo largo del siglo XX. El artículo comenzaba con unas 
palabras en las que se decía, 

Debido al aislamiento de España en los años de posguerra, el arte 
publicitario del país se retrasó con respecto al del resto de Europa. El talento 
nunca falto, no obstante, con el resurgir económico de los últimos años 
floreció un primer diseño gráfico. Grupos como Agrupación FAD (véase 
Graphis 104) e impresores como Francisco Casamajó están fomentando con 
éxito las pautas más elevadass, y la selección de los trabajos que aquí se 
muestran es una evidencia del impresionante progreso llevado a cabo.849 

                                                 
848  ROTZLER, W., “Spanish Advertising and Editorial Art Today”, en Graphis, nº 127, 1966, 

págs. 376-405. Cfr. [Apéndice Documental 37]. 
849  Owing to Spain’s comparative isolation in the post-war years, the country’s advertising art long lagged behind 

the rest of Europe. Talent was never lacking, however, and with the economic upsurge of the last few years 
has come a first flowering of graphic design. Groups such as the Agrupación FAD (see Graphis 104) and 
printers like Francisco Casamajó are successfully encouraging higher standards, and the selection of work 
show here is a evidence of the impressive progress already made. Ibídem, pág. 376. 

Imágenes de Pla Narbona que 
ejemplifican ese mundo tan 
particular que fue capaz de 
crear para el mundo 
pubnlicitario    
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La crítica internacional, así 
como la nacional era consciente del 
retraso del país en el terreno gráfico. 
No obstante, España contaba con 
una fuerte tradición, por lo que los 
críticos se apresuraron en insistir en 
el papel destacado de los artistas 
españoles en el panorama 
internacional, tanto artístico como 
publicitario. España tiene una 
brillante tradición artística que se 
extiende durante varios siglos, y (…) 
nuestro tiempo se ha enriquecido con 
figuras de tal talla que el arte 
moderno habría sido inconcebible sin 
ellos: Gaudí, Picasso, Gris, Miró, Gonzales, Dalí, Clavé, Borès, Tapiès, Saura y 
otros.850 E incluso apuntaba que la importancia de este hecho podía considerarse 
como una de las causas del letargo que España había experimentado durante 
décadas. De una parte, ese letargo provenía de la gran influencia de los artistas y 
cartelistas de las primeras décadas del siglo, y de otro lado, de los factores 
económicos, sociales y políticos en los que se vio inmersa la sociedad española. La 
Guerra Civil y la posterior dictadura sumieron al país en un hermetismo que se 
caracterizó por promover un arte publicitario basado en la costumbre y la rutina,851 
que se puede encontrar en la holgura de la política y economía española vinculada 
con el resto del mundo Occidental852 Eso llevó a que los artistas comerciales y 
publicitarios que trabajaban en el país miraran al pasado como modelo a seguir. El 
diseño de las primeras décadas del siglo se caracterizó por contar con figuras muy 
destacadas —Penagos, Ribas, Bartolozzi…—, y el de los años cuarenta continuaba 
primando las cualidades artísticas por carecer aún de una teoría, praxis y 
enseñanza específica en la disciplina. Pero, …Desde 1960 en adelante España 
empezó a resurgir de este aislamiento. A los pocos años había alcanzado a muchos 
                                                 
850  Spain has a brilliant tradition of art extending over several centuries, and –more important still- has 

enriched our times with figures of such stature that modern fine art would he unthinkable without them: 
Gaudí, Picasso, Gris, Miró, Gonzales, Dalí, Clavé, Borès, Tapiès, Saura and others. Idem. 

851  Advertising art to the hacks of convention and routine. Idem. 
852  …Can be found in the looseness of Spain’s political and economic links with the rest of the Western world. 

Idem. 

Artículo sobre los anuncios y el arte editorial 
español publicado en la revista suiza Graphi en 

1966 
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otros países y podía reivindicar haber producido una formación de diseñadores 
gráficos entre quienes había algunas personalidades de categoría realmente 
internacional.853  

Mientras que la década de 1960 fue crucial para el diseño gráfico español, 
hay que insistir que tal hecho se pudo llevar a cabo porque durante décadas los 
artistas y teóricos habían labrado el terreno sobre el que nacería, a partir de esa 
década, el diseño gráfico actual. Pese al aislamiento del país, se dieron una serie 
de circunstancias que favoreció esa evolución. El diseño más popular era el de 
carácter costumbrista, y por tanto, obsoleto para ese último tercio del siglo. Un tipo 
de arte que se había reiterado a causa de las limitaciones e imposiciones políticas y 
sociales. La escasez de formación también había hecho que muchos de los 
diseñadores autodidactas continuaran reiterando los lenguajes expresivos y 
técnicas de antaño, pero entre esos profesionales de gran peso y popularidad, se 
forjó otro grupo que atendía a las novedades formales y técnicas que provenían del 
extranjero. Los antecedentes hay que buscarlos en los años treinta con la llegada 
de los artistas comerciales. Aunque en décadas posteriores fue decisiva también la 
llegada de diseñadores provenientes de algunas de las escuelas internacionales 
más importantes, acuérdese la llegada de Bocola o Zimmermann. Mientras, otra de 
las influencias decisiva provenía de la formación en territorio extranjero de los 
publicistas españoles, de manera que a principios de la década de los sesenta, hay 
un grupo de grafistas que trabajan en el país y que se encuentra preparados para 
otorgar al diseño de esos años la autonomía que se merecía. En capítulos 
anteriores se ha hablado de la fundación de Grafistas FAD en Barcelona. Este 
hecho no pasó inadvertido para los críticos internacionales, porque sus miembros 
se preocuparon por mantener las relaciones con los organismos y asociaciones 
internacionales de diseño más destacadas. 

España ha demostrado que el buen diseño gráfico puede desarrollarse en un 
espacio de tiempo relativamente corto, sin ningún antecedente histórico con 
tal de que se cumplan ciertas condiciones, sobre todo que unos pocos pioneros 
están listos para empezar “a rodar” (…) 

Al igual que en otras ocasiones de la historia de España, el nuevo movimiento 
empezó en Barcelona. Existía allí un grupo de diseñadores jóvenes y críticos 
que unieron sus fuerzas en 1961 para formar la Grafistas Agrupación FAD 
(Fomento del las Artes Decorativas de Barcelona).854 

                                                 
853  From 1960 onwards Spain began to emerge from this isolation. And within the space of a few years she has 

caught up with many other countries and can already claim to have produced an array of graphic designers 
among whom a few personalities of really international class stand out. Ibídem, pág., 377. 

854  Spain has there by proved that good graphic design can develop in a comparatively short time and without 
any historical preamble provided that certain conditions are fulfilled, above all that a few pioneers are ready 
to start the ball rolling (…) As so often before in Spain's history, the new movement began in Barcelona. It 
was here that a group of young and critical designers joined forces in 1961 to form the Grafistas Agrupación 
FAD (Fomento de las Artes Decorativas de Barcelona). Ibídem, pág. 379. 
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Con anterioridad, la revista se había hecho eco de la fundación de tal grupo, 
por tanto, será tomado por la crítica internacional como la referencia más destacada 
del diseño español de los sesenta. De hecho, las obras que ilustran este artículo 
proceden en su mayoría de algunos de los miembros de tal asociación; Pla 
Narbona, Enric Huguet, Amando Doménech,… extranjeros asentados en España 
como Zimmermann y muestras de impresos de industrias como Gráficas Francisco 
Casamajó. Pero el foco barcelonés no fue el único en el que forjó un nutrido grupo 
de diseñadores, en Madrid, también se reunieron otros tantos diseñadores que 
intentaban, al igual que los barceloneses, utilizar la agrupación profesional para dar 
a conocer socialmente las aportaciones del diseño gráfico como disciplina actual y 
moderna en base a nuevos principios y estudios multidisciplinares como la 
comunicación visual, la semiótica,… Barcelona miraba hacia Europa, hacia Suiza 
en concreto, pero Madrid no se dejaba influenciar por estas corrientes 
centroeuropeas y se caracterizó por contar con unos profesionales que llegaron a 
tener unos lenguajes independientes y autónomos. Este hecho no era sintomático 
del diseño español de los ochenta sino que en todo el mundo se estaba llegando al 
mismo lugar. Las grandes influencias de las legendarias escuelas y corrientes 
artísticas tendían a la disgregación, de manera que fue el inicio de una etapa que 
se caracterizó por las individualidades y los estilos personales, tal como refleja el 
autor en el mencionado artículo de Graphis 

Como en otra parte del mundo, las tendencias tradicionales de diseño gráfico 
también se están empezando a desvanecer, los rasgos que diferencian una 
producción de otra es cuestión de un estilo personal o que estén impuestas por 
un carácter natural.855   

Pero a pesar de que el diseño español tendía hacia la modernidad, y estaba 
constituido por diseñadores con una personalidad muy acusada, distintiva y original, 
se podían establecer ciertas características comunes en ese nuevo panorama 
gráfico, que ahora, como nunca antes, se imponía hacia el resto de diseñadores 
más tradicionalistas y hacia el resto del mundo. Dentro de esas características 
destacan ciertos rasgos, que suelen ser habituales del carácter latino y 
mediterráneo.  

Específicamente entre las características españolas puede verse a menudo un 
uso del color bastante estridente, el amor de presentación descriptiva libre 
que se niega a ser apresado. Es frecuente, también, una nota surrealista, 
algunos toques de serenidad mediterránea, que a veces se sumergen en la más 
austera oscuridad. De cualquier manera, este estilo tiene cualidades 
incuestionables que nos pertenecen…856 

                                                 
855  As elsewhere in the world, the traditional tendencies of graphic design are also beginning to fade, the features 

that distinguish one production from another a matter of personal style or are imposed by the nature 
commission. Ibídem, pág. 381. 

856  Specifically Spanish components may be seen in the often rather astringent colouring the love of free descriptive 
presentation that refuses to be pressed. There is frequently-, too, a surrealistic note, somethigns of 
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Estas son algunas de las alusiones más destacadas que se hicieron sobre el 
diseño gráfico español en algunas de las más prestigiosas revistas de arte gráfico 
europeo. Sin embargo, antes de terminar el capítulo, dedicaremos un último 
apéndice a otras de las referencias internacionales que aparecieron a principios de 
la década de los sesenta, —el libro Who’s who in graphic art?— que pese a su 
importancia, presenta el arte gráfico español desde el punto de vista del centro y no 
de la periferia como ocurría en estos artículos anteriores en los que se destacaba a 
los artistas manifestaciones catalanas por encima de otras coetáneas que se 
produjeron en otros puntos de la península.   

                                                                                                                                          
Mediterranean serenity, sometimes dipped in austere gloom. Either way, this art has unquestionable qualities 
ours own. Idem. 
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1.2.- El libro sobre diseño Who is who in graphic art?, 1962 

A lo largo de este trabajo se ha aludido en numerosas ocasiones a la existencia de 
esta publicación suiza que apareció a principios de la década de los sesenta. El 
libro titulado ¿Quién es quien en diseño gráfico?, surgió como resultado a las 
múltiples demandas recibidas a lo largo de diecisiete años por el editor de la revista 
Graphis. …la firma ha recibido a lo largo de su vida un número creciente de 
consultas de las organizaciones e individuos de todas las partes del mundo sobre 
los antecedentes, trabajo y paradero de muchos artistas, consultas que habrían 
sido innecesarias si un libro como este hubiese estado disponible857. Este fue el 
principal motivo que llevó a la edición del volumen que vio la luz en 1962. Pero el 
trabajo de investigación previo se remonta a finales de los cincuenta, ya que para la 
conclusión del libro se contó con la colaboración de numeroso personal cualificado. 
Cuando el Editor concibió la idea de esta publicación hace muchos años, se dio 
cuenta que la cantidad de tiempo y dificultades que traería consigo serían 
considerables. Era fácil prever que no podía ser un trabajo apresurado si quería ser 
claro y cubrir los seis continentes.858 Los editores de la revista Graphis tuvieron que 
realizar un plan de trabajo y repartir el mismo si querían abarcar a todos los 
diseñadores más destacados de cada uno de los países. Para ello contaron con la 
ayuda de un gran número de corresponsales, Más de doscientos corresponsales en 
cuarenta y cuatro países examinados859, quienes se encargaron de realizar las 
listas de aquellos diseñadores e ilustradores que debían incluirse en esta primera 
edición de Who’s who…?, de ahí, que se estableciera un criterio selectivo en el que 
fundamentar tales elecciones y que sirviera a su vez a todos los países, 
considerando que en cada uno de ellos el diseño tenía unas particularidades 
propias. Por lo que al final, la lista del personal que colaboró en la edición del 
trabajo ascendía a más de quinientas personas, y una de las dudas y preguntas 
que más se repetían era entre las cuestiones más pertinentes destacaba si el 
trabajo de un artista particular resistiría la comparación con el trabajo de artistas de 
países dónde hay una tradición arraigada de diseño gráfico.860 Pero para muestra 
un botón, y sólo el análisis directo del volumen puede responder a tal apreciación.  

Entre los problemas planteados tuvieron que solventarse paulatinamente 
dos cuestiones, de una parte, la selección de autores y obras, y por otro lado, la 
                                                 
857  the firm has received an ever-increasing number of enquiries from organizations and individuals in all parts 

of the world about the background, work and whereabouts of many artists, enquiries which would have been 
unnecessary had such a book as this been available. AMSTUTZ, W., Who´s who in graphic art?, 
Swittzerland, 1962, pág. 13. Cfr. [Apéndice Documental 38]. 

858  When the Editor conceived the idea of this publication many years ago, he realized that the amount of time 
und trouble it must entail would be considerable. It was easy to foresee that it could not be a hurried work if 
it were to be comprehensive and cover the six continents. Idem. 

859  More than two hundred correspondents in forty-four countries examined. Ibídem, pág. 14. 
860  Among the more pertinent questions raised was whether a particular artist's work would stand comparison 

whit the work of artists in countries where there is an established tradition of graphic design Idem. 
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resolución de una maqueta que permitiera observar las obras presentadas 
previendo la monotonía y cansancio visual por parte del espectador, o los 
problemas propios del mundo editorial: la combinación de diferentes signos en un 
espacio formato, tipografías e imágenes.  

Se pensaba que los lectores potenciales de la edición, serían diseñadores 
gráficos, ilustradores y caricaturista que todavía viven en 1958.861 Una característica 
común de todos ellos era que sus obras se habían concebido para ser 
reproducidas, de ahí, que se dedicase especial atención a aquellos países que se 
caracterizaban por el uso de unas técnicas de reproducción modernas Esto 
restringió nuestra selección sobre todos a países que han adoptado por la 
civilización industrial Occidental862. Y dentro de esa selección se atendía al trabajo 
de diferentes profesionales del campo gráfico, los dibujantes, ilustradores, 
diseñadores gráficos,… pero sobre todo, se prestaba atención a aquellos que 
habían destacado sobre sus coetáneos y compatriotas o aquellos otros que habían 
marcado la evolución posterior por las particularidades de su estilo o lenguaje 
gráfico empleado. Esto explica la aparición entre las páginas del libro de fichas 
biográficas de figuras como Dalí y Miró en España o Picasso dentro de la selección 
del país galo, 

Consideramos conveniente incluir entre nuestras biografías de artistas 
algunos pioneros que no son competitivos, pero que son importantes por su 
tiempo y destreza, aun cuando a veces sólo indirectamente han tenido una 
influencia notable en el arte posterior. En nuestra selección de artistas 
contemporáneos nos guiamos por la calidad y cantidad de su trabajo y por el 
grado con el que inspiran e influyen en el arte gráfico. Finalmente, uno de los 
principios adoptados por el Editor y sus consejeros ha sido no tener en cuenta 
ninguna frontera o ideología, ni para considerar si  un artista pertenece a un 
grupo profesional u organización, sino sólo atender a  su influencia, logro 
personal y su discernimiento estético.863   

De otra parte, la atención a los dibujantes les lleva a centrarse en resaltar la 
labor de aquellos que han prestado su tiempo y trabajo al mundo tipográfico, una 
especialidad que durante años ha sido crucial para la evolución de la tipografía, Sin 
embargo hay algunos [diseñadores] que no son dibujantes pero cuya influencia 

                                                 
861  graphic designers, illustrators and cartoonist still living in 1958. Ibídem,  pág. 13. 
862  This restricted our selection above all to countries which have adopted Western industrial civilization. Idem. 
863  We considered it' desirable to include among our portraits of artists some pioneers who are no longer 

competitive, but who were of importance in their time and who wielded, even if sometimes only indirectly, a 
remarkable influence on later developments. In our choice of contemporary artists we were guided by the 
quality and quantity of their work and by the degree to which they inspire and influence graphic art. Finally, 
one of the guiding principles adopted by the Editor and his advisers has been to take no account of frontier or 
ideology, nor to consider whether or not an artist belongs to a professional body or organization, but to be 
influenced solely by his personal achievement and his aesthetic discernment. Ibídem, pág. 14. 
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creativa ha sido de gran contribución a las artes gráficas, por ejemplo en el  caso de 
diseño de tipos y tipografía.864 

Después de muchas reuniones y deliberaciones se seleccionaron los artistas 
y se procedió al estudio material del volumen. Mucho tiempo se ha dedicado a 
reflexionar y asegurar que el diseño y la tipografía fueran claros, lógicos y 
agradables al ojo, para que la asimilación de texto e ilustración fuese fácil e 
instantánea.865 Y se procedió a la elección de cuestiones tan elementales como el 
idioma. La edición, debido a su carácter internacional, tenía que ser políglota y 
entre los idiomas que debían aparecer, se optó por la edición en inglés —por ser el 
idioma más internacional— aunque también aparecieron las correspondientes 
traducciones a otros dos idiomas, el francés y el alemán. No obstante, sólo los 
textos fueron traducidos a tales idiomas, ya que se obviaron las traducciones de 
títulos y subtítulos con idea de no recargar la edición. El libro era por tanto, una 
gran selección de los artistas más destacados de treinta y siete países de seis 
continentes866.  

Los artistas se agrupan según su país de residencia y la actividad permanente, 
lo que facilita las comparaciones de color local, estilo y calidad. Esta 
clasificación por la nacionalidad es instructiva, aunque las diferencias 
nacionales tienden a desaparecer lamentablemente bajo la influencia de la 
mejora de las comunicaciones, la radio, la televisión y el cine.867 

La última cuestión aquí apuntada, sería la característica hacia la que 
tenderían todas las manifestaciones gráficas en las últimas décadas del siglo XX, 
hacia la homogenización y standarización de la cultura visual. Pero a pesar de ello, 
el libro mostraba 4283 ilustraciones representativas y 414 retratos de artistas868, es 
decir, un total de más de cuatrocientos creadores que conformaban el panorama 
gráfico mundial a principios de la década de los sesenta. Una pequeña cantidad si 

                                                 
864  There are, however, some who are not themselves draughtsmen but whose creative influence has been their 

primary contribution to the graphic arts, as for instance in the case of type design and typography. Ibídem, 
pág. 13. 

865  Much thought has been devoted to ensuring that layout and typography are clear, logical and pleasing to the 
eye, so that the assimilation of text and illustration is easy and instantaneous. Idem. 

866  La lista de estos países eran; Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, 
Chile, China, Checoslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, 
Grecia, Hungría, India, Israel, Italia, Japón, Méjico, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, 
Puerto Rico, Rumania, España, Suecia, Suiza, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
Unión de Sudáfrica, Estados Unidos de América Uruguay, Venezuela y Yugoslavia. 
AMSTUTZ, W., Who´s who Op. Cit., págs. 578-580. 

867  Artists are grouped according to their country of residence and permanent activity, thus facilitating 
comparisons of local colour, style and quality. This classification by nationality is instructive, even though 
national differences regrettably tend to disappear under the influence of improved communications, radio, 
television and the cinema. Ibídem, pág. 15. 

868  …4283 representative illustrations and portraits of 414 artists, Idem. 
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se compara con los más de mil quinientos nombres y cincuenta mil ilustraciones869 
que se barajaron en totalidad.  

Una vez seleccionado el material el problema fue la realización de una 
maqueta final del libro que fuese clara y concisa. Además de la completa 
introducción de Walter Amstutz, traducida a los tres idiomas en los que se editó la 
publicación, se ofreció un breve texto explicativo de la historia y tradición gráfica de 
cada uno de los países,  

Las artes gráficas de un país también tienen una importante magnitud en el 
resultado de su historia y sus condiciones sociales e industriales. Para que 
este fondo pueda entenderse bien, hemos introducido cada uno de los países 
representados con un esbozo breve de su arte gráfico.870 

Con posterioridad remitiremos al caso específico de España, pero para 
concluir esta alusión a la maqueta del libro, volveremos a considerar la dificultad 
implícita de este tipo de trabajo, ya que se trataba de hacer un libro 
extremadamente visual. Ellos mismos lo consideraban como un problema de diseño 
que debían resolver, porque debían colocar los  

…detalles biográficos y los ejemplos representativos del trabajo de un artista 
en la misma página sin amontonar (…) 

Cada artista tuvo que mostrarse en el espacio con aproximadamente diez 
ejemplos de su trabajo, para que los usuarios del libro pudieran ver las 
facetas de una ojeada como un regalo creativo. Esto hizo necesario crear una 
fórmula que permitiera colocar muchos tipos diferentes y tamaños de 
ilustraciones coordinados en una página, aunque se llegó a una solución por 
el peculiar atractivo de la miniatura. 871 

Entre otras cuestiones estas eran las características principales que se 
marcaron los editores de Who’s who in graphic art? Su deseo de realizar la más 
completa obra de consulta e información sobre diseño gráfico nunca antes editada 
se vio cumplido con creces, el esfuerzo y trabajo llevado a cabo durante años 
pretendía cubrir diferentes expectativas; la de los propios profesionales que 
demandaban información sobre sus colegas, la de los historiadores presentes en 
                                                 
869  one thousand five hundred names and fifty thousand illustrations. Idem. 
870  A country's graphic arts are to some extent also a product of its history and its social and industrial 

conditions. In order that this background may be better understood, we have introduced each of the countries 
represented with a brief outline of its graphic arts. Idem. 

871  …biographical details and representative examples of an artist’s work on the same page without 
overcrowding. (…)  

 Each artist had to be given pictorial space for about ten examples of his work, so that users of the book may 
see at a glance as many facets as possible of his creative gifts. This necessitated a formula permitting many 
different types and sizes of illustrations to be arranged and co-ordinated on one page, though its solution was 
facilitated by the peculiar appeal of the miniature. Idem. 
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aquellos años y también, porque no, los futuros, aquellos que podrían consultar la 
obra al cabo de décadas o fascinarse con las creaciones más importantes de los 
sesenta …y, por lo tanto, es razonable asumir que este libro todavía puede 
consultarse en 2000 D.C. por todos aquellos que estén interesados en la historia 
visual del diseño gráfico e ilustración de nuestro tiempo.872 

 

LOS DISEÑADORES ESPAÑOLES EN WHO’S WHO IN GRAPHIC ART 

España, al igual que el resto de los países industrializados contaba con una 
considerable producción gráfica. A lo largo de los capítulos anteriores se han 
analizado los escritos más destacados sobre arte comercial y publicitario, 
conocemos cual era la visión española sobre el diseño gráfico, y también se 
conocen las características más importantes del diseño gráfico internacional. Esta 
obra tiene una particular relevancia, porque en su momento fue una oportunidad 
única de ofrecer una imagen nacional a través de las creaciones gráficas más 
destacadas, lo que se acompañaba con una breve semblanza en tres idiomas, 
inglés, francés y alemán, de los artífices de las mismas. El carácter de la edición 
hizo, según se ha ido exponiendo en párrafos anteriores, que se seleccionase con 
sumo cuidado aquellos creadores más notables. Y como el arte gráfico no se había 
desarrollado por igual en todos los países y las diferencias entre unos y otros eran 
reseñables, la dirección de la publicación tuvo a bien seleccionar la cantidad de 
autores en función de la importancia del diseño gráfico en el país. De este modo, 
España se vio representada por una muestra relativamente escueta de autores si 
se compara con la aportación de países como Francia, Alemania, Gran Bretaña, 
Italia y Holanda, países considerados como los pioneros en diseño que contaban 
con una representación que oscilaba entre los 42 de Francia y los 15 de Holanda; y 
otros tantos no tan conocidos como Austria, Brasil, Checoslovaquia, Japón, Polonia 
o Suecia entre los que se contaban 19 representaciones para Polonia, 15 para 
Checoslovaquia y 8 para Austria y Brasil.  

España era una de las que contaba con menos representación y 
reconocimiento internacional de diseñadores gráficos, ya que hay que indicar que 
entre los seis miembros que se referían se contaba con nombres como Dalí y Miró, 
por lo que la lista de grafistas españoles que pudo conocer el resto del mundo hacia 
1960 descendía a cuatro. ¿Era justa esta apreciación del diseño español hacia 
1960, cuando movimientos como Grafistas Agrupación FAD de Barcelona y Grupo 
13 de Madrid estaban a punto de fundarse como asociaciones? Se puede afirmar 
que no, pero por diversas causas que se pueden fundamentar en los hechos 
históricos acaecidos, se entiende que el hermetismo que vivía el país fuese una de 

                                                 
872  and it is therefore reasonable to assume that this book may still be consulted in 2000 A.D. by all who are 

interested in the visual history of the graphic design and illustration of our time. Ibídem, pág. 16. 
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las principales causas para que no se conociese el diseño gráfico un poco más allá 
de nuestras fronteras.  

Los autores que componen el grupo español son; Dalí, Fermín Garbayo, 
Ricard Giralt-Miracle, Abelardo Herrero, Miró y Manolo Prieto. Entre ello, dos 
pintores reconocidos por la crítica moderna internacional; Dalí y Miró, un diseñador 
que ya había aparecido reseñado hacia 1941 en la revista Graphis —Giralt-
Miracle— tres diseñadores del ámbito madrileño; Garbayo, Herrero y Prieto, y un 
gran ausente; Plá-Narbona. Pero, ¿Qué se decía acerca de los antecedentes 
históricos de España?  

La sorpresa es grande cuando en una obra de tal magnitud e importancia se 
lee el texto introductorio de España. Su autor José Pérez Calín, Profesor de la 
Escuela Nacional de Ates Gráficas de Madrid, elaboró un breve escrito que se 
remontaba a la Edad Media como antecedente del diseño gráfico español. Bien es 
cierto, que en el volumen se daba cabida a los ilustradores, dibujantes, artistas 
modernos y diseñadores gráficos, pero el texto de Pérez Calín, se centra 
exclusivamente en la historia de la ilustración en España, salvo un escueto párrafo 
final que se refiere al diseño del siglo XX en los siguientes términos 

Página escrita por Pérez Calín 
que servía de presentación al 
diseño gráfico español en el libro 
Who’s who in graphic art?, 1962  



EL DISEÑO ESPAÑOL VISTO DESDE EL EXTRANJERO 
 

 

 

 371

La Primera Guerra Mundial detuvo el desarrollo de España como en otra 
parte. Incluso más, la Guerra Civil y el aislamiento de España después de la 
Segunda Guerra Mundial obstruyó la modernización de los oficios gráficos. 
Los esfuerzos hechos por todos están relacionados en el afán de superar estas 
dificultades, que han permitido que España salga de su atraso técnico. Un 
grupo de jóvenes, bien especializados, artistas receptivos y artesanos se están 
ocupando ahora de que las artes gráficas aplicadas de España puedan ser 
comparadas, artística y técnicamente, con la de otros países873. 

Por lo demás, todo el texto que lo antecede gira en torno a la historia del 
grabado y la ilustración española, nombra a figuras tan conocidas como Palomino, 
Goya, Madrazo,… una parte importante de nuestro pasado, pero alejada de la 
moderna publicidad y diseño gráfico.  

En cuanto a las reseñas y biografías que acompañan la obra de los 
diseñadores españoles destaca la realización de Dalí 

… ilustrador de libros y ha llevado a cabo las varias realizaciones de diseño 
gráfico. Colaboró en la edición de la única reproducción del “Apocalipsis de 
San Juan”, un libro de peso, 100 kilogramos y un coste de un millón de 
nuevos francos franceses, ahora exhibido en el  Musée d'art moderne en 
París874 

Entre las imágenes seleccionadas se muestran diferentes ilustraciones, 
portadas de revistas, caligrafías, anuncios, anagrama,… El siguiente de los 
seleccionados era Femín Garbayo, madrileño de formación artística que pronto se 
pasó al mundo comercial. Se indicaba la vinculación con grandes agencias de 
publicidad españolas entre las que destacaba Ancema o Valeriano e hijos. Como 
todos sus colegas practicó todos los medios y soportes publicitarios, de ahí que sus 
obras se caracterizasen por tener un estilo muy figurativo, e incluso, se pueden 
reconocer diferentes influencias de lenguajes artísticos como el cubismo o el 
expresionismo de la mancha o la simplificación geométrica. Entre sus trabajos se 
destacaban portadas de libros, carteles, y anuncios comerciales como el de 
“Centenario Terry”. 

                                                 
873  The First World War held up developments in Spain as elsewhere. Even more so, the Civil War and the 

isolation of Spain after the Second World War obstructed the modernization of the graphic trades. The 
efforts made by all concerned to surmount these difficulties, however, have enabled Spain to make up her 
technical leeway. A body of young, well-trained and open-minded artists and craftsmen is now busy ensuring 
that Spain's applied graphic arts will bear comparison, both artistically and technically, with those of other 
countries. PÉREZ CALIN, J., “Spain”, en AMSTUTZ, W., Who´s who Op. Cit. pág. 417. Cfr. 
[Apéndice Documental 39]. 

874  He is the illustrator of books and has carried out various graphic design commissions. He contributed to the 
single-copy edition of the Apocalypse de St-Jean, a book weighing 100 kilograms and costing one million new 
French francs, now on display at the Musée d’art moderne in Paris. Ibídem, pág. 420. 
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Ricard Giralt-Miracle es el artista gráfico barcelonés más internacional desde 
la década de los cuarenta. Su fama se debió en parte a su gran aportación al 
mundo editorial y tipográfico. Desde pequeño estuvo vinculado al mundo de las 
artes gráficas, y desde 1947 se introdujo de lleno en el mundo editorial al fundar su 
estudio Filograf.875 Su formación académica le permitió dominar todas las técnicas 
gráficas de su momento, pero sentía gran pasión por la tipografía, y eso le llevó a 
investigar las fuentes y familias tipográficas.876 Entre sus obras seleccionadas 
aparecía una portada para un libro de bolsillo, una página de la Biblia, diseño de 
letra capitular, logotipo, y un cartel. 

                                                 
875  Ibídem, pág. 422. 
876  Cfr. AA.VV., Amor por la letra. Ricard Giralt-Miracle diseñador gráfico, Madrid, Real Academia de 

Bellas Artes de san Fernando, 1993. y MOLINS, P. y PÉREZ, C., Ricard Giralt Miracle, 
Valencia, Instituto de Arte Moderno, 1996. 
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El siguiente de los seleccionados se trataba de Abelardo Herrero, otro 
madrileño de formación académica que se pasó del cuadro a los soportes 
mediáticos. Trabajó para varias agencias, pero al cabo de los años se estableció de 
forma independiente: freelance. Contaba con una variada cartera de clientes, como 
el Ministerio de Agricultura o diversos Ayuntamientos, pero también era un gran 
ilustrador, lo que llevó a trabajar como tal en varios periódicos como Arriba. 
Posteriormente expuso sus dibujos e ilustraciones en diversas salas de arte de 
Madrid y Suecia. En él se dan varias influencias, desde las más abstractas y 
expresivas hasta las derivadas del collage y el fotomontaje. 

En otras ocasiones se ha aludido a la aportación, que los artistas del 
momento, llevaron a cabo sobre las corrientes gráficas coetáneas. En principio, se 
trató de influencias directas producidas por la realización de obras; carteles, 
portadas, folletos, sellos,… y sobre demás soportes de las artes gráficas. Miró fue 
uno de esos creadores que participó de forma directa en el mundo gráfico. Realizó 
cubiertas, carteles, sellos, litografías,… que gozaron de gran éxito, no sólo por la 
rúbrica que los respaldaba, sino porque el lenguaje gráfico de Miró se adaptaba 
casi a la perfección a los lenguajes del arte gráfico; simplicidad, sencillez, 

Reseña de Ricard Giralt Miracle y de Abelardo Herrero publicadas en el libro Who’s who in graphic art?, 1962 
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claridad,… a lo que se incluía un estilo personal inconfundible de manchas 
orgánicas y colores saturados que se adaptaban a las necesidades visuales del 
hombre moderno. De otra parte, aunque las incursiones de Miró no fueron 
excesivamente numerosas, hay que insistir en sus trabajos influyeron a todo el 
diseño gráfico español a partir de los sesenta y sobre todo al de los ochenta. Un 
diseño que se caracterizó por el uso de formas orgánicas y colores fuertes que 
representaban casi a la perfección el carácter latino que caracterizó a las 
creaciones españolas de aquellos años. 

Por último, mencionar el otro de los diseñadores gráficos españoles que 
aparece en la selección del libro suizo. Se trata de Manolo Prieto, ese artista 
comercial de los cuarenta que fue un afamado cartelista en los cincuenta, y que a 
partir de los sesenta, se iba a convertir en el diseñador gráfico español que supo 
representar lo más característico del pueblo español.877 Recordar que unos años 
antes de la edición de este libro había realizado el símbolo más internacional del 

                                                 
877  En la segunda parte, capítulo 2º de este trabajo se aludía a diferentes textos sobre Manolo 

Prieto que aparecieron en la revista Arte Comercial. 
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país, el Toro de Osborne.878 Era un gran dibujante, de ahí que tuviera una 
extraordinaria capacidad para adaptar cada ilustración, cada forma y cada color al 
mensaje que tenía que publicitar. Ello le llevó a ganar diferentes concursos y 
premios, además de ser galardonado con diversas medallas y condecoraciones 
como el Lápiz de Honor de la Asociación de Dibujantes Españoles entre otros.   

                                                 
878  Cfr. AA.VV., Manolo Prieto y el Toro Osborne, Madrid, Asociación Cultural España Abierta, 

1995. 
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Desde la introducción del presente trabajo se insistía en la complejidad del mismo 
debido al dilatado periodo de estudio y la diversidad de publicaciones en las que 
hay referencias sobre materias afines al tema en cuestión. Tras este largo bagaje, 
los resultados son óptimos y esclarecedores. Gracias a la labor que numerosos 
críticos de arte vienen desarrollando en el ámbito del diseño gráfico, cada vez es 
mayor el conocimiento de la existencia de artículos y de revistas en los que se 
alude a la citada materia de estudio; el diseño gráfico. Esas múltiples referencias 
bibliográficas han sido las fuentes documentales que han apoyado este estudio. A 
través de la interpretación de los textos se ha podido profundizar un poco más en 
ese pasado teórico y crítico que constituye la base de la historia y la práctica de la 
profesión. Se conocía la existencia de muchos de esos textos, sin embargo, ningún 
estudio con anterioridad se había ocupado de su interpretación y puesta en valor. 
Nuestro objetivo, por tanto, ha sido el de dar a conocer algunas posturas, teorías, 
críticas,… sobre el diseño gráfico español en general y de algunos de sus autores 
en particular, sin olvidar las relaciones de los diseñadores con los colegas 
extranjeros y la visión que se tenía del diseño español desde fuera de nuestras 
fronteras. 

El primer capítulo tiene un carácter aclaratorio que era necesario para poder 
entender cuestiones terminológicas y formales. La simplicidad y claridad de 
conceptos ha sido la idea que ha prevalecido para su desarrollo, y de hecho, la 
exhaustividad con la que se ha tratado la materia ha servido para señalar  
aclaraciones terminológicas, explicar las diferencias y similitudes de tres disciplinas 
—arte, publicidad y diseño— que provienen de una raíz común pero que el paso de 
los años ha ido separando para convertirlas en tres actividades independientes 
unas de otras.  Sin embargo, la gran aportación de este trabajo se concentra en las 
dos últimas partes del mismo, ya que, se da a conocer el contenido de un número 
considerable de artículos referidos al arte comercial. Algunos de ellos habían 
aparecido citados con anterioridad por la crítica actual de la disciplina, pero una de 
las principales novedades es su interpretación y puesta en común. 

 A grandes rasgos se puede afirmar que durante las tres primeras décadas 
del siglo, el arte comercial era muy dependiente del arte más institucionalizado. Una 
influencia que provenía tanto del arte más figurativo y tradicionalista, como de las 
corrientes más revulsivas de procedencia europea. Durante estos años no había 
nacido aún la crítica de arte comercial pero muchos artistas vieron en esta parcela 
de lo artístico un modo de supervivencia, de ahí que en algunas ocasiones, la 
calidad de los trabajos era escasa. Los artistas españoles y críticos de arte más 
comprometidos con los nuevos movimientos fueron los que se atrevieron a vociferar 
la importancia del anuncio comercial en el futuro, a la vez que se cuestionaban la 
diferencia entre lo que ellos llamaban “arte puro” y  el arte comercial. Los textos de 
Utrillo, Dalí, Gasch y Montanyà, los de Renau y Giménez Caballero son prueba del 
carácter reaccionario y comprometido de estos críticos con respecto a la nueva 
disciplina. Fue una andadura que se inició en paralelo desde dos frentes bien 
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diferenciados: desde el ámbito artístico y desde el publicitario, promovido por la 
figura de Pedro Prat Gaballí, el técnico en publicidad que desde la segunda década 
del siglo impulsará la creación de esta nueva disciplina dependiente de las 
herramientas y premisas del arte de esos años.  

Pero la historia del diseño gráfico es también la historia de la evolución de 
los útiles y herramientas de una parte, y de la revolución propia de sus medios de 
expresión, es decir, la imagen y la tipografía. Durante las primeras décadas se 
habían experimentado cambios de formatos, tamaños y tipos, lo que quiere decir 
que las realizaciones españolas de esos años se parangonaban en modernidad a 
las que se hacían en otros países. Todo parecía que estaba preparado, que se 
estaba forjando simultáneamente una obra novedosa, y por tanto moderna mientras 
se estaban dando los primeros pasos para la construcción de un corpus teórico y 
crítico con respecto a las mismas. Pero la guerra sesgó ese discurrir natural y los 
años posteriores al conflicto fueron años difíciles en los que se tuvo que empezar 
de nuevo pero sin olvidar lo que se había llegado a hacer durante esas primeras 
décadas. La gran aportación que se hace en este trabajo de los años iniciales de la 
posguerra es la que proviene de la revista Arte Comercial, y aunque existan 
diversas referencias a su edición, críticas o colaboradores, nunca, ningún estudio 
ha destacado, analizado e interpretado los textos relacionados con el arte comercial 
que aparecieron en sus páginas. Además de ello, desde aquí queremos reivindicar 
la importancia que merece, dentro de la historia de la disciplina en España, la figura 
de Luis Gil Fillol, por ser el primer crítico de arte que puso su empeño desde las 
páginas de la revista en exigir una profesionalización que llegaría años más tarde 
gracias al apoyo de instituciones y a las primeras actuaciones públicas de los 
diseñadores. Gil Fillol, fue un crítico que número tras número vertió opiniones, 
juicios e ideas sobre el arte comercial y sus artífices, reflexiones que no siempre 
eran acogidas de buen grado por parte de los lectores o artistas, pero 
indudablemente, su compromiso y las ganas de luchar para que la profesión tuviese 
un reconocimiento nacional deben ser tenidos en cuenta y reconocidos por la crítica 
actual. Le caracterizó la constante lucha para que el arte comercial español pudiera 
equiparse con su homónimo exterior. De sus artículos se desprende “Lucha, pasión 
y entusiasmo” —parafraseando a Plá-Narbona en su artículo sobre Grafistas FAD— 
un entusiasmo que es parangonable con el que caracterizó la obra y escritos de 
Prat Gaballí, el personaje más destacable de la publicidad española que también 
aportó su granito de arena desde las páginas de esta revista madrileña. Y gracias a 
él y a otros técnicos publicitarios se retomó el estudio de la publicidad a finales de 
los años cuarenta. 

Además de los textos de Gil Fillol, otros críticos de arte como Enrique 
Azcoaga, e incluso artistas como Ferrer Sama utilizaron este medio de difusión para 
crear un debate público y fomentar la crítica o el asociacionismo,… además de la 
calidad. Porque sin esa característica no podía haber eficacia ni arte comercial de 
valor, de ahí que se insistiera en la necesidad de un buen arte comercial tanto en 
los impresos como en los carteles. Sólo un llamamiento público de esta 
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envergadura podía servir para que los profesionales tomasen conciencia y se 
pusieran manos a la obra para subir la valía del arte comercial español. Durante los 
años cincuenta son escasos los artistas comerciales que aportaron algo nuevo al 
diseño gráfico, es más, quizás solo se pueda hablar de reiteración de técnicas y de 
lenguajes expresivos, pero en ocasiones, ni los medios ni las circunstancias 
políticas daban más de sí.  

Otras aportaciones de los años cincuenta hay que buscarlas en los textos 
que aparecen en la revista Grafía Hispana, donde se publicaron una serie de 
artículos breves sobre otro aspecto destacable del diseño, que como su nombre 
refiere, se centra en la parte gráfica y tipográfica. Es justo destacar la labor de 
Crous Vidal, el tipógrafo más internacional de los que ha tenido España y que ha 
quedado eclipsado por la novedad de otras actuaciones y artistas de esos años 
como Ricard Giralt-Miracle que dedicaron gran parte de su trabajo al estudio de la 
tipografía. También de los años cincuenta merece destacarse la reaparición de uno 
de los críticos más notables durante las primeras décadas del siglo; Sebastià 
Gasch, quien bajo el pseudónimo de Mylos, reaparece en el semanario Destino 
donde se ocupa de dar luz a algunos aspectos relacionados con el arte comercial.  

Los textos de la década sesenta y principios de los setenta, con los que 
concluye este trabajo, son los más conocidos dentro del ámbito del diseño gráfico 
porque coinciden con una etapa entusiasta y nueva, que en parte es consecuencia 
del desarrollo económico, de la apertura del país y de las nuevas relaciones 
internacionales, por lo que se puede afirmar que fue una época decisiva, tanto en lo 
gráfico como en lo teórico. Durante estos años se consiguieron diversos aspectos 
que se venían demandando desde la década de los cuarenta. En textos de Prat 
Gaballí o de Gil Fillol se pedía la independencia de las Bellas Artes, la inclusión del 
diseño en las artes aplicadas, la necesidad de que la Administración se ocupase de 
la enseñanza, la creación de escuelas específicas además de bibliotecas 
especializadas. Esas peticiones se iban a hacer realidad a lo largo de la década de 
los sesenta, pero ¿seguían vinculados la publicidad y el arte comercial durante esos 
años? pues sí, es más, los nuevos estudios de marketing se iban a ocupar de su 
enseñanza, pero también lo iban a hacer las Escuelas de Artes Aplicadas a partir 
de 1963 y las Facultades de Bellas Artes. Además, en la comunidad catalana se 
fundan escuelas específicas sobre la materia fruto del trabajo realizado durante 
décadas. Años de lucha y de incertidumbre, un pasado incierto y un futuro por 
hacer que se intentaba paliar internacionalmente con la creación de asociaciones y 
la difusión de algunos grafistas destacados.  

En los años sesenta, las alusiones al grafismo y al diseño gráfico proceden 
de las revistas técnicas de la profesión publicitaria, tal como lo fuera Arte Comercial 
en los cuarenta y cincuenta. Aparecieron publicaciones a consecuencia de los 
nuevos actos que se celebraron tras la creación de las primeras agrupaciones 
profesionales. Y mientras aparecían reiterados artículos en revistas de corte 
publicitario se iniciaba la lucha por el reconocimiento del diseño gráfico como 
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profesión independiente del arte y de la actual publicidad. Como ejemplo de ello se 
han interpretado los textos sobre grafismo que aparecieron en las siguientes 
revistas publicitarias: Estafeta de la Publicidad, IP. Información de Publicidad y 
Marketing y Publicidad. Artículos que merecen ser tenidos en cuenta porque 
reflejan el panorama de la época, sus técnicas de ejecución, quiénes eran los 
artistas comerciales que eran tenidos en cuenta para la disciplina, de dónde 
procedían las influencias, las nuevas asociaciones profesionales y sus primeras 
manifestaciones públicas, además del paso progresivo del arte comercial al 
grafismo, de las vinculaciones con la comunicación visual y lo que estaba por 
venir…, tanto en herramientas, materiales, reconocimiento público... Con la llegada 
de las nuevas asociaciones llegaron también los críticos, quienes se esforzaron 
conjuntamente para conseguir ese reconocimiento nacional e internacional que 
necesitaba el diseño gráfico español de los sesenta. Entre esos críticos destacan 
Juan Perucho, Cirici Pellicer o Daniel Giralt, a los que hay que sumar, el lado 
teórico y crítico de algunos grafistas como Plá-Narbona o Artigas, y un joven Enric 
Satué que comienza a editar artículos allá por los inicios de los setenta.  

De los textos aparecidos en las revistas técnicas, las revistas específicas de 
la profesión y los libros editados con motivo de algún evento relacionado con estas 
asociaciones, se puede ir entretejiendo el panorama crítico nacional en las décadas 
de los sesenta y setenta. Un panorama variado que se caracteriza por la labor 
callada de un cuantioso número de profesionales en el país que se ganaban la vida 
en las agencias y estudios particulares mientras que unos pocos abanderaban la 
lucha por el reconocimiento internacional, por el nacimiento de una disciplina 
denominada Graduado en Artes Plásticas. Especialidad Dibujo Publicitario dentro 
de la enseñanza de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos —además 
de las escuelas específicas en la comunidad catalana—, una enseñanza que se 
admitía dentro de los estamentos educativos nacionales, pero que nacía empleando 
una terminología ya en desuso. Por otra parte, y pese a los aires de renovación en 
los lenguajes y técnicas que se vivían en el resto de la comunidad gráfica 
internacional, los dibujantes publicitarios, grafistas y diseñadores gráficos españoles 
seguían reiterando en los años sesenta lenguajes tan lejanos como los 
provenientes de los movimientos de vanguardia o se entregaban a la influencia 
internacional de Milton Glaser o el movimiento Push-up basado en el dibujo y en 
una ilustración renovada como medio principal de difusión. En España, país donde 
la tradición figurativa estaba muy marcada, este movimiento caló hondo en algunos 
de los grafistas más innovadores, mientras que otro grupo se orientaba su trabajo 
hacia los influjos de corrientes alemanas y suizas.  

Estas son algunas de los influjos que caracterizan el diseño gráfico español. 
Un diseño que nació gracias a las continuas y diversas aportaciones; a la venida de 
artistas extranjeros, a la formación foránea de diseñadores españoles… Un diseño 
tan dispar como original, tan variopinto como diversos los movimientos artísticos 
coetáneos. Los diseñadores españoles se dieron cuenta de que uno de los factores 
indispensables del medio era la importancia de la moda y la novedad, de ahí que 
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constantemente estuviesen aprendiendo y recogiendo las influencias más 
innovadoras del arte y del diseño internacional, bien a través de la realización de 
viajes o gracias a la importación de revistas en las que se recogía lo ultimo en 
diseño gráfico tal como la revista Graphis, aquella que también se ocupó del diseño 
español desde el año 1941 y posteriormente, editó algunas notas más sobre el 
diseño publicitario español. Por último, otra de las aportaciones que se hace es la 
enumeración del directorio de arte gráfico y comercial más destacado. Se atiende a 
la edición de la primera edición del libro de Amstuz Who’s who in graphic art? de 
1961 y uno de similares características editado en España unos años más tarde, en 
1965 con el nombre Arte comercial y sus creadores, tanto uno como otro son cita 
obligada para conocer tanto a los profesionales, como el grado de conocimiento 
que se tenía de la profesión y terminología, tanto en el país como fuera de sus 
fronteras.  

Con este análisis se ha querido poner de manifiesto la dura y ambigua 
situación en la que nació el diseño gráfico español a lo largo del siglo XX. Además 
se ha reiterado la importancia de aquellos textos que consideramos indispensables 
para construir su historia por recoger las ideas, los pensamientos, las denuncias, 
los deseos,… de los diseñadores y primeros críticos de arte comercial español. Un 
panorama complejo y amplio, que pese a este estudio, sigue siendo una fuente 
inagotable de datos, ya que sólo el tiempo y la labor continuada de las premisas 
que han guiado esta investigación podrán seguir aportando referencias, 
estableciendo puntos de contacto, y en definitiva, conformando la historia de la 
crítica de arte comercial español durante el siglo XX. 
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1.-  PRONTUARIO DE CONCEPTOS TÉCNICO-FORMALES 

En los siguientes apartados se explican algunos temas fundamentales que son de 
importancia capital tanto para analizar técnicamente una obra como para 
comprender sus métodos de enseñanza profesional.1 

 

1.1. Algunas cuestiones sobre el signo  

El signo puede expresarse de diversas maneras en un espacio-formato. Puede 
tener;  

A).- Aspecto lineal, cuando se expresa con un trazado de superficie mínima 
llamado comúnmente línea. La línea es un recurso de síntesis, es esencial en el 
dibujo porque actúa como elemento generador y debido a su carácter puede 
expresar movimiento, volumen, superficie,...  

B).- Aspecto medio, cuando la línea delimita una superficie sin constituir una 
masa homogénea. El punto gráfico, empleado como forma tiene sus cualidades 
expresivas más limitadas que la línea y la mancha, es expresivo cuando se hace 
visible y no es un mero elemento que se limita a traducir formas. En pintura fue 
empleado por lo divisionistas y también se utiliza como medio de fotorreproducción 
gráfica. En impresión los puntos se superponen en diferentes tramas para poder 
reproducir las imágenes. Cuanto más pequeños sean, más calidad de imagen y 
menos visible serán ópticamente y viceversa. Un ejemplo de los primeros son las 
ediciones de gran calidad como enciclopedias, y los segundos tienen un claro 
ejemplo en los diarios. 

C).- Aspecto de superficie, cuando la superficie y el signo constituyen una 
masa única.2 La masa tiene múltiples y variadas posibilidades. Cualquier signo 
gráfico que se genere a partir de una superficie cerrada delimitada por una línea es 
una masa formal. 

                                                 
1   El grueso de este apéndice sigue las enseñanzas de la corriente formalista. Se ha visto la 

necesidad de incluir en el trabajo los puntos principales en cuanto a denominación, 
combinación y demás factores que intervienen en la composición. Ello, vienen motivado 
por la importancia de establecer un método coherente de realización que dé sentido al 
diseño, y así poder ofrecer unos factores compositivos básicos de manera razonada y 
ordenada. Para profundizar más sobre estas cuestiones, Véase la obra de GERMANI 
FABRIS, R., Fundamentos del proyecto gráfico, Barcelona, Ediciones Don Bosco, 1981, [1973], 
págs. 64-69. 

2   Ibídem, pág, 66. 
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La forma del signo 

La forma es una cualidad intrínseca del signo sin la cual no es perceptible para el 
ojo humano. Todo signo en un espacio-formato o en un soporte gráfico se vale de 
ella y tiene una estructura propia. Se establecen relaciones constantes y 
armoniosas entre lo interior y lo exterior, entre la forma y la contraforma. Son 
relaciones espaciales armónicas entre las partes y el todo, que se encuentran y se 
consideran factores esenciales de la composición; proporción, tamaño, peso, 
intensidad, dinamismo, estatismo,... 

Toda forma tiene un esqueleto y una estructura interna dentro del soporte. 
Esta estructura lleva implícitas unas relaciones con el espacio, y vienen 
condicionadas por la superficie regular o irregular de la misma. Todo esqueleto de 
la forma tiene unos ejes centrales que marcan el equilibrio, el dinamismo y la 
orientación de la figura. Según sean las formas —regulares o irregulares— estos 
ejes serán más claros y perceptivos sin embargo, las figuras que se disponen en un 
formato pueden ser muy variadas, regulares o irregulares. Todas las formas pueden 
ser simples o compuestas; las simples se basan en esquemas geométricos puros, y 
las compuestas se generan a partir de la combinación de varias figuras geométricas 
simples. El perfil de las mismas puede ser variado y regido por leyes de simetría o 
no. Además, la forma determina la dirección y el movimiento.  

 

Cualidades perceptivas del signo 

La manera en que el signo se expresa sobre el soporte establece unas relaciones 
distintas en cada caso. Según sea el tratamiento dado al signo —entendiendo con 
ello las relaciones entre forma-fondo— consideramos únicamente dos posibilidades; 
el positivo o el negativo. En ambos casos prevalece un plano sobre otro. La forma 
no es mera línea o mancha, sino que además de lo estrictamente formal comienzan 
a sumarse rasgos como luz y textura. Por tanto, todo signo se compone de una 
estructura propia, de una tectónica que le da unas connotaciones singulares y 
diferenciadores con respecto al resto de los signos que constituyen la composición. 
A lo puramente gráfico hay que sumar las cualidades perceptivas, táctiles y 
visuales, que ayudan a crear la “ilusión”, ese efecto común a la pintura, al dibujo y 
al arte gráfico en general. Las propiedades perceptivas que ayudan a ello, 
provienen de la unión de tres aspectos: el soporte, el material que se utiliza para su 
realización, y por último, el instrumento o herramienta necesarios para su 
configuración. 
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Lenguaje del signo 

El signo gráfico se vale de un lenguaje para poder expresarse en el conjunto de una 
composición. Si unimos a lo formal, las cualidades expresivas propias de lo gráfico 
iremos sumando modos que se traducirán después en mensajes comerciales. La 
línea tiene múltiples cualidades expresivas según su trazo, su longitud, ubicación en 
el formato y dirección. Sensaciones como monotonía, dinamismo, equilibrio, 
repetición,... son algunas de las cualidades atribuidas, según tenga una disposición 
vertical, horizontal, inclinada, en zig-zag, curva,... En su configuración más compleja 
la forma como masa, sea con estructura geométrica o no, también tiene un lenguaje 
expresivo que potencia cualidades y sensaciones ópticas de igual índole que la 
línea. La forma como elemento significativo dentro de un conjunto, en una 
composición, puede llevar al extremo sensaciones ópticas, emocionales,... 

El lenguaje del signo guarda una estrecha relación con la forma de disponer 
cada uno de los elementos en el espacio-formato, y sobre todo, es el resultado de 
la equilibrada combinación y resolución de las diferentes tensiones que se dan en 
cada formato gráfico, o en cada obra, sea de dimensiones reducidas o de gran 
tamaño. Todo ello, se encuentra relacionado y subordinado por la visión y las 
tensiones perceptivas que indirectamente marcan las pautas de creación, tanto en 
arte como en distintas profesiones gráficas. 

 

Fundamentos de la Visión. ¿Cómo se ve un signo? 

El ojo es un órgano que recibe estímulos en la retina. El ojo nunca percibe ningún 
objeto como algo único o aislado, sino que es el resultado de una acción mirar-
analizar3 cuya duración está en función del interés suscitado en la persona que 
percibe. El proceso es complejo ya que la observación unida al interés, hará que se 
revelen los detalles y particularidades de lo percibido tras un proceso de 
abstracción por parte del intelecto. El proceso sería el siguiente; una visión global 
del conjunto, un análisis visual rápido y una nueva visión global para concluir el 
vistazo.4 Tras un primer vistazo instintivo el ojo examina lo distinto y es atraído por 
el centro figurado de la composición. Un centro que no tiene porqué coincidir con el 
centro axial de los ejes del formato. Después, hace una visión periférica y selectiva 
de lo que está más alejado del centro compositivo. Por último, vuelve a fijar la 
atención en el área central, registrando nuevos datos sobre el foco de mayor 
atención.  

Sin embargo, aunque existan una serie de normas —más o menos 
derivadas del modo de análisis de nuestro sistema perceptivo—, no todo los 
                                                 
3  Ibídem, pág, 173. 
4  Ibídem, pág, 174. 
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hombres percibimos la realidad de igual manera. En relación con esto, debemos 
señalar la relación estrecha del ver, o del acto visivo, con la captación de la luz. Sin 
la presencia de la luminosidad sería imposible captar la realidad. En este sentido, el 
color, y sobre todo el matiz y lo tonal, adquieren un significado especial y relevante 
tanto para la percepción como para la creación. A partir de la captación de este 
elemento, percibimos líneas, objetos, formas, contornos, masas, superficies, 
tamaños, movimientos,... El color es una cualidad de las formas que será tratado de 
manera global en epígrafes sucesivos. 
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1.2.  La composición 

Clases, lenguaje y capacidades estético-expresivas  

Clases: Las composiciones pueden ser diversas. Según los periodos 
históricos se ha optado por un tipo de composición u otra a la que se le atribuyen 
diversas sensaciones de carácter general. La composición más rígida y simétrica es 
la composición clásica o estática, se fundamenta en un escaso contraste, en el 
equilibrio a partir de la simetría de las partes y los signos. Es un tipo de 
composición que no resuelve muchas tensiones porque no hay grandes conflictos 
en su formato. La composición libre o dinámica aprovecha la expresividad de la 
forma, de los signos y está dominada por el contraste. La composición continua se 
da cuando en un espacio se dispone varios elementos sin que se observe un foco 
fuerte de interés. La acción se desarrolla a lo largo de todo el espacio y cada parte 
del soporte presenta un interés especial. Por tanto, la lectura es continuada, y a 
partir de ella se adquiere el mensaje y se llega al contenido. La composición en 
espiral utiliza la línea en forma “espiral” para distribuir la acción. Este tipo expresa 
expansión, un gran sentido de profundidad y de superposición de planos. La 
composición polifónica se vale de la simultaneidad, el recorrido de la acción no es 
continuado, sino que se desarrollan varios temas y varias acciones a la misma vez. 

Lenguaje: es la continua relación que se establece entre la apariencia de la 
forma y el significado que se advierte según el simbolismo que se le atribuye en 
psicología a diferentes posiciones, formas, colores,... Se basa en la asociación de 
ambas características. Se transmite a partir de lo visual, de la primera sensación 
que se genera al percibir las formas con relación a otros signos, al color y a la 
ubicación en el espacio-formato.  
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1.3.- El color 

Un poco de historia 

Desde la Antigüedad el color se ha utilizado con carácter simbólico y con una clara 
intención efectista a lo largo de cada movimiento artístico. A partir de Giotto y de los 
artistas de la Escuela de Siena se comienzan a personalizar las formas y los 
colores. Artistas como Piero de la Francesca, Leonardo, Ticiano, El Greco, 
Rembrandt,... realizan numerosos avances, y se volcaron en el estudio de sus 
valores y cualidades expresivas. En el barroco el color pierde su significación 
objetiva y se convierte en un medio abstracto para dar ritmo al espacio. Finalmente, 
se utiliza para crear ilusiones ópticas de profundidad espacial. A partir del siglo XIX 
se toma conciencia del poder expresivo y simbólico del mismo. Se publican teorías 
como la de Runge en 1810. Otras como la obra de Goethe, publicada en el mismo 
año es tenida en cuenta. Schopenhauer publica otro libro sobre el color en 1816, y 
las teorías de Chevreul sirven de base científica a los impresionistas y 
neoimpresionistas.5 

Todas las nuevas corrientes artísticas de principios del siglo XX tenían como 
denominador común la libertad de creación. El color utilizado de manera novedosa, 
agotando las cualidades expresivas y efectos pictóricos están en la base de 
movimientos como el fauvismo.6 A partir de este movimiento artístico, se sucedieron 
otros ismos que componían sus lienzos a partir de la utilización de modulaciones 
cromáticas y campos de color. Artistas como Munch, Kirchner, Nolde, Marc, 
Marcke, Klee y Kandinsky, quien también fue teórico. Se emplearon teorías de 
físicos como Goethe para formular unas leyes universales, para explicar la 
evocación de los sentimientos que se producían cuando se percibía un color o un 
sonido determinado. Tanto la obra de Kandisnky De lo espiritual en el arte, como 
las teorías sobre el color de algunos profesores de la Bauhaus, como Albers o Itten, 
continuaban las investigaciones que relacionaban los avances físicos del color y la 
propia creación artística fundamentada en lo programático. Las obras de estos dos 
autores, Arte del color, del primero, e Interacción del color, del segundo, siguen en 
las hipótesis sobre el color vertidas por la corriente formalista. Además, presentan 
ciertos paralelismos con los estudios sobre el color que aparecen en Arte y 
percepción visual de Arnheim. 

 

                                                 
5  Idídem, pág. 11. 
6  RAMÍREZ, J.A. El arte de las vanguardias, Madrid, Anaya, 1991, pág 19. 
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Cualidades e interacción del color 

Entendemos por cualidades aquellas características intrínsecas al color tales como 
tono, luminosidad y saturación. Por interacción del color se entiende las infinitas 
posibilidades de combinación y de expresión de los mismos.  

Por tono se entiende la cromaticidad de un color, lo que hace que un color 
sea diferente a otro y que lo podamos clasificar y diferenciar. Según la tonalidad, los 
colores se dividen en cálidos y fríos.  

La luminosidad se refiere a la claridad u oscuridad de un color. En física se 
define como la cantidad de luz que es capaz de reflejar. Los colores primarios y 
secundarios son saturados, pero cuando se mezclan con el blanco tienen la 
capacidad de aclararse y de volverse luminosos. El blanco es un color acromático 
—igual que el negro— y los colores neutros o grises. Todos ellos carecen de tono, 
ya que el blanco es la luminosidad y el negro la ausencia de la misma.  

La saturación junto a la luminosidad son las cualidades más importantes de 
un color. La saturación es la intensidad, la densidad o pureza de un color primario o 
secundario. Los colores saturados son por lo general, brillantes y vivos; y los 
luminosos apagados. Estas cualidades de los colores están en la base de las 
teorías sobre psicología del color desde Goethe. A cada color se le asocia un 
simbolismo y una capacidad para transmitir emociones de tranquilidad, paz, 
sosiego, fuerza, viveza,... Goethe afirmaba: Los colores actúan sobre el alma, en 
ella pueden excitar sensaciones, despertar ideas y emociones que nos clamen o 
agiten, provocando la tristeza o la alegría.7 

Armonías cromáticas: para hablar de armonía en el color hay que 
establecer a priori una comparación entre dos o más formas cromáticas. Se han 
establecido unas normas y pautas para crear unas relaciones armónicas generales. 
Sin embargo, la armonía o la ausencia de ella es una cualidad subjetiva y percibida 
de forma diferente por cada ser humano. Este término está vinculado a emociones 
y categorías estéticas como lo agradable o lo bello, y en la práctica se ha entendido 
durante siglos como las composiciones donde las formas presentan una 
modulación tonal análoga y sin fuertes contrastes. Armonía, referida a formas o a 
colores significa equilibrio. La percepción humana condiciona la visión. Cuando el 
ojo capta la forma de un color determinado necesita el equilibrio visual inmediato 
dado por la visión del color complementario al percibido. A este fenómeno se le 
denomina en física contraste sucesivo. Pero, no solamente los colores 
complementarios son capaces de originar un equilibro armónico. Hay 
combinaciones de colores que producen esa armonía y efecto agradable. La 

                                                 
7  Ibídem, pág. 125. 
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relación armoniosa de colores está en la base de cualquier composición y creación 
sea del periodo histórico que sea. 

Forma y color: Se refiere a las cualidades expresivas de un color según 
sea su forma. De igual manera que hay tres colores fundamentales, hay tres figuras 
geométricas importantes y básicas por su simplicidad y expresividad. Estas figuras 
son: el cuadrado, el triángulo y el círculo. A cada una de estas figuras geométricas 
se le atribuye un significado simbólico, bien de la naturaleza, o relacionados con el 
propio pensamiento del hombre. El cuadrado es símbolo de la materia, de lo 
pesado, de la tierra,... El color que se le asigna como el más idóneo es el rojo. El 
triángulo tiene un carácter agresivo y viene relacionado con el pensamiento, por lo 
que el color asignado es el amarillo. Por último, el círculo es una figura pesada y 
entretenida de leer, el color que se le asemeja en cuanto a simbolismo es el azul. 
Cuando en una composición coinciden la expresión de la forma con la expresión del 
color se multiplican sus efectos. En las corrientes de vanguardia, distintos ismos 
prestaron importancia a las cualidades expresivas de la forma (cubismo), del color y 
la forma (expresionismo y futurismo) o color (como el in formalismo, tachismo, o 
arte matérico) 

 

El color aplicado al diseño gráfico 

Emplear el color en el terreno de la gráfica ofrece múltiples combinaciones. El 
diseñador tiene que aprender a componer, a elegir formas, utilizar materiales, 
combinar texturas,... para poder así, traducir el mensaje en algo gráfico. También 
necesita conocer las cualidades expresivas y valores intrínsecos del color. La 
elección de formas, materiales y colores dependerá del objetivo que se quiera 
conseguir. Por este motivo, y debido a la incidencia de este fenómeno en la 
percepción, el  dominio del color para un diseñador es una de las claves del éxito o 
fracaso de la obra final. Primero deberá adecuar la gama cromática a la idoneidad 
del mensaje en función de los aspectos simbólicos y expresivos del color. Luego 
tendrá que resolver las tensiones propias de la combinación de formas y de la 
utilización del color en el soporte, de manera que será una cuestión de contrastes y 
armonías.  

El color en el proceso creativo: La elección de un color u otro vendrá 
determinada por la adecuación entre color y tema. Para ello, se emplea como 
primer recurso la psicología del color. La elección del color en el diseño se produce 
tras realizar diversas combinaciones. Solo a partir de la práctica, de observar y 
analizar los resultados se opta por una u otra opción. Se prueban distintos colores, 
cambios de intensidades, contrastes, combinaciones... siempre atendiendo a las 
cualidades expresivas de las formas o a la escala de la tipografía. Diseñar no es 
elegir una serie de colores por cuestiones subjetivas de gusto. Ni se debe pensar 
que un trabajo quedará mejor con el uso de un mayor número de colores. Hace 



PRONTUARIO DE CONCEPTOS TÉCNICO-FORMALES 
 

 

 

 63

unos años, esa elección previa se hacia con materiales como lápices de colores, 
rotuladores, papeles coloreados recortados y pegados y con todas las herramientas 
que posibilitaban los pasos previos al arte final. En la actualidad son muy escasos 
los bocetos realizados a mano usando esas técnicas tradicionales, ya que el 
ordenador se ha convertido en la herramienta principal de diseño porque permite 
hacer bocetos directamente sobre la pantalla. Pero a pesar de todo, la dificultad de 
estos programas estriba en su facilidad para cambiar de forma, color, o formato. Su 
empleo es toda una ventaja porque incentiva la creatividad debido a la rapidez con 
la que se permite cambiar de opción.   
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1.4. Sobre la estructura de la página 

La modulación en el diseño 

Cuadrícula o retícula y el módulo: este es uno de los sistemas más 
antiguos de dar cierta proporcionalidad al formato. Para ello, es necesaria la previa 
adopción de las medidas exactas para el trabajo. Una vez elegidas las dimensiones 
definitivas se establece una cuadrícula base para disponer ordenadamente los 
signos en su interior. El método también es muy útil para crear los límites. Se 
pueden utilizar las relaciones entre cuadrados y rectángulos o la proporción áurea. 
Si hace unas décadas primaban los esquemas rígidos, desde la evolución técnica 
de la fase de diseño se opta por cuadrículas asimétricas pero proporcionadas a 
partir de la utilización o subdivisión del espacio intermedio en módulos. 
Posteriormente, una vez que se han establecido los límites de la aplicación, se 
subdivide el espacio interior con relación a la reiteración de un módulo. Con esta 
división se obtiene un espacio proporcionado, equilibrado y ordenado. Lo estable y 
fijo es lo externo, los márgenes. Lo interior, por el contrario, permite una libertad 
formal y una variedad compositiva que son necesarias para que una publicación, 
por ejemplo una revista, mantenga un orden dentro de la diversidad. La cuadrícula 
sirve para establecen unos márgenes adecuados para la lectura.  

Los diseñadores se iniciaron con el uso de materiales y técnicas manuales 
similares a la de otras profesiones con el mismo carácter proyectual, tales como la 
delineación en sus diferentes ramas; industrial, edificación, obras... Incluso las 
herramientas básicas eran similares. Con el paso de las décadas se ha 
experimentado una revolución técnica tanto en materiales y herramientas que 
hacen posible una nueva creación gráfica. El hecho más destacado que ha 
condicionado esta evolución, ha sido la introducción del ordenador en todas las 
fases sucesivas hasta llegar al producto final. La mayor parte de los avances que se 
han producido eran impensables a mediados del siglo pasado. El diseño gráfico se 
ha beneficiado en múltiples aspectos y no solo en cuestiones referentes al producto 
final, las cuales han ganado considerablemente en calidad. Una de las ventajas 
principales ha sido la economía de medios y de tiempo por parte de todos los que 
hacen posible un trabajo, desde el diseñador hasta el impresor. Hace tan solo un 
par de décadas, realizar una imagen corporativa y prepararla para la impresión era 
una labor de meses, en la actualidad puede ser un trabajo de semanas. A partir de 
mitad de la década de los noventa, todas las agencias de publicidad y diseño 
contaban ya con material actualizado y con profesionales que podían trabajar con 
estos medios informáticos. De la cuadrícula de papel milimetrado se pasó a la 
cuadrícula que ofrecían los programas de maquetación como el Page Maker de la 
marca Adobe o Quark x Press de varias empresas asociadas; y los programas de 
diseño vectoriales como el Free Hand o el Corel Draw entre otros. Estos programas 
de diseño y autoedición, junto a los de retoque fotográfico como el Photoshop han 
sido los más utilizados desde la segunda mitad de la última década del siglo.  



PRONTUARIO DE CONCEPTOS TÉCNICO-FORMALES 
 

 

 

 65

Estructurar el espacio: Una vez que se ha creado la retícula, cuadrícula o 
página maqueta, el siguiente paso para la creación consiste en la búsqueda de las 
relaciones más adecuadas entre los diferentes signos en un espacio-formato. Para 
ello, se deben tener en cuenta todos los factores compositivos sin los cuales no es 
posible expresar ni comunicar a través de los signos. 

La estructuración vendrá condicionada en función de la finalidad de lo 
diseñado, y según las características de la empresa, grupo social al que se dirige... 
Las posibilidades de creación son infinitas ya que una página en blanco es un 
espacio muy prolífico para la creatividad. La resolución óptima de todos esos signos 
se verá compensada tras una creación visualmente agradable, con una 
composición equilibrada y a la misma vez variada. Pero sobre todo, nunca se debe 
olvidar su objetivo principal, que sea de fácil lectura —en el sentido literal del 
término— como visual. En este ultimo caso, las normas tipográficas exigen unas 
medidas óptimas para cada uno de los elementos de una página (titulo, subtítulo, 
ladillo, cuerpo de texto,...) Pero siempre se debe perseguir la máxima adaptación a 
las normas establecidas, empleando para ello, un cuerpo de texto y un interlineado 
proporcionado según el tipo de edición. También se tendrá especial cuidado en la 
elección de los márgenes, recurriendo con cierta frecuencia al uso de espacios en 
blanco para que el ojo descanse de manera gradual. 
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1.5.  Materiales y técnicas empleadas en el diseño gráfico  

Los materiales y las técnicas empleadas en el diseño gráfico hunden sus raíces en 
las tradicionales técnicas artísticas. Durante años la témpera o gouache fue el 
material preferido para las creaciones publicitarias. Proporciona al diseñador una 
gran variedad cromática y los pigmentos pueden mezclarse con facilidad. Esta 
técnica permite utilizar el color a modo de mancha —como tinta plana— y también 
permite “crear” de manera más realista haciendo degradados y fundidos entre 
colores. Como inconveniente principal es que seca rápido. La témpera es una 
material que permite diversos recursos expresivos, algunos de ellos son el pincel 
seco o el estarcido. 

La tinta china es un material clave para la realización de dibujos a línea. 
Entre sus características principales destaca su opacidad —color negro absoluto— 
y que es indeleble, aunque se puede trabajar con ella diluida —lo que se conoce 
por aguada— ofreciendo en este caso la gama completa de grises intermedios. 
Según los resultados que se quieran obtener se emplean unos utensilios u otros. 
Para el dibujo a línea se emplea la plumilla o el estilógrafo y como técnicas la 
trama. Para dibujos a mancha se utiliza el pincel y se diluye la tinta en agua. Estas 
técnicas fueron durante décadas las técnicas gráficas más empleadas en revistas, 
periódicos, etc. Los ilustradores completaban las páginas con la realización de 
dibujos en negro. Una de las ventajas que ofrece es la rapidez de ejecución, 
elemento fundamental en la edición. 

El aerógrafo fue inventado por Charles Burdick en el 18938. Está a medio 
camino entre un estilógrafo y un pincel. Fue utilizado durante años para retocar 
fotografías que posteriormente se emplearían en publicidad. Gracias a esta técnica 
se hacían más realistas porque se acentuaban los contrastes y las luces. Durante 
todo el siglo XX se han realizado trabajos con esta técnica, adquiriendo unas 
cualidades verdaderamente sorprendentes. A partir de los años veinte se unió al 
mundo de la ilustración y del dibujo publicitario. En la escuela de la Bauhaus, fue 
una de las técnicas que se utilizaban para realizar las diferentes creaciones 
gráficas.9 

En la historia del arte del siglo XX destacan diversos artistas y estilos que se 
valieron del aerógrafo como medio de expresión. El Pop-Art coincide con una época 
en la que el diseño comercial se da cuenta de su extensión. Muchos artistas pop 
utilizan maneras de esta profesión, imitan sus recursos gráficos y otros utilizan 
directamente sus medios técnicos como ocurrió con el aerógrafo. Desde principio a 

                                                 
8   MARTIN, J., Guía completa del Aerógrafo. Técnicas y materiales, Madrid, Blume, 1986 [1983], pág. 

8. 
9   Ibídem, pág 15. 
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finales del siglo XX, artistas como Man Ray, Moholy-Nagy, Pollock, Bernard Cohen, 
Peter Sedgley, Kenneth Noland, Audrey Flack, Ben Johnson entre otros, han sido 
creadores que en algún momento de su actividad se han interesado por las 
cualidades expresivas de este medio y han dejado constancia en algunas de sus 
obras. Sin embargo, quienes llevaron la técnica a cotas de gran realismo y 
veracidad fueron los ilustradores y dibujantes, aquellos que hicieron de éste 
instrumento uno de sus útiles principales y consiguieron realizar dibujos de una 
gran calidad expresiva.  

Visualmente crea superficies muy uniformes, con fundidos y degradados 
Estéticamente fue utilizado con fines hiperrealistas porque permitía obtener unas 
calidades y unos brillos que no se podían conseguir con otras técnicas y que iban 
más allá de la realidad. Hasta la llegada de la introducción del ordenador en la 
creación gráfica el aerógrafo junto con el acrílico, eran las técnicas más empleadas 
en algunas tipologías de diseño gráfico como la creación de portadas editoriales, 
carteles, ilustraciones para libros, revistas... 

Desde principios del siglo XX ya existían sustancias plásticas —acrílicas— 
en forma líquida pero su utilidad era industrial. A partir de los años veinte, un grupo 
de pintores mejicanos, entre los que se encontraban Siqueiros, Rivera y Orozco 
utilizaron estas resinas en la creación de grandes murales. En la década de los 
cincuenta su utilización con fines artísticos se había extendido por el continente 
americano. Y en la década posterior se expandió por Europa.10  

El acrílico como material y técnica expresiva fue muy bien acogido en el 
campo del dibujo publicitario para parcelas muy específicas como carteles y para la 
realización de dibujos de pequeño formato con fines de ilustración. Entre las 
características y efectos destaca la gran opacidad y las transparencias. Es un 
material soluble en agua y sus cualidades expresivas dependen de la herramienta 
que se utilice.  

El ordenador personal y los programas de diseño como Herramientas: 
IBM comercializaba el ordenador a grandes empresas, éste se vendía como un 
producto más de las industrias. Apple decidió introducir el ordenador en la vida 
diaria de miles de personas y lo convirtió un “electrodoméstico” más. Desde ese 
momento, el personal computer se iba a convertir en una de las herramientas 
cotidianas para los billones de personas que viven en los países industrializados. La 
tecnología avanzó a pasos agigantados en las últimas cuatro décadas del siglo XX. 
Al principio, los primeros ordenadores se comunicaban a través e cintas o tarjetas 
perforadas. Luego se creó el sistema operativo DOS que permitía la comunicación 
a partir de comandos. Apple y Microsoft revolucionaron el mercado al añadir los 
gráficos y las aplicaciones necesarias para crearlos. Los ordenadores trabajan a 

                                                 
10  GOÑI, J., Curso práctico de Dibujo y Pintura, vol. I, Madrid, F&G Editores, 1991. págs, 206-

207. 
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partir de un sistema binario, por este motivo, todas las imágenes, gráficos, textos... 
son traducidos a este sistema. Además, todos los gráficos que se introducen en el 
ordenador pertenecen a uno de los dos tipos: imágenes mapeadas o gráficos 
vectoriales. 

Imágenes mapeadas: son las que utilizan una rejilla formada por pequeños 
cuadrados, denominado cada uno de ellos como píxel.11 El píxel es el elemento 
más pequeño de un monitor.12 Cada cuadrado tiene una posición y un color 
determinados, cada uno de ellos tiene una información independiente. Este tipo de 
imagen tiene el problema de la resolución, ya que dependen de ella. La rejilla tiene 
un número fijo de cuadrados que se miden en puntos por pulgada (a mayor 
resolución menor es el tamaño de los pixels)13. Estas imágenes pierden calidad al 
ampliarlas. Cualquier imagen, ya sea ilustración, dibujo, pintura, fotografía... que se 
digitaliza, pasa a ser una imagen de este tipo, dependiente siempre de la 
resolución.14  

El programa más conocido de retoque de imagen que se vale de este 
sistema es el Photoshop. Este programa se gestó a finales de la década de los 
ochenta por Tomas Knoll quien lo ideó para visualizar los distintos formatos gráficos 
que existían para Macintosh.15 Unos años más tarde, comenzaron a añadirle 
distintos filtros que permitían tratar las imágenes cambiando su apariencia. Este 
programa revolucionó la década de los noventa. 

                                                 
11   La palabra píxel proviene de la unión de dos palabras inglesas picture, (imagen), y element 

(elemento). Los píxeles son los elementos más pequeños que componen una imagen. 
LORENZO NIETO, A., Photoshop 4, Madrid, Anaya, 1997, pág. 14. 

12   A todo píxel se le asigna un color; negro, blanco o un nivel de gris que se representa 
mediante un número. Por ejemplo en un archivo de 256 niveles de grises, el negro sería el 
256. 

13   Por ejemplo, a 100 dpi, cada píxel mide 1/100 de pulgada, A 10 pdi, cada píxel mide 
1/10 y son más grandes. 

14   Por este motivo, es necesario escanear una imagen a una resolución mayor de la 
necesaria, en previsión de una ampliación, y para ganar en calidad. El escáner al pasar la 
información al ordenador, establece una rejilla con un mayor número de cuadros a una 
resolución mayor. La resolución de entrada es independiente de la resolución de salida de la 
imagen. Por ejemplo, la resolución de un monitor es 72 píxel por pulgada. En internet, las 
imágenes tienen esa resolución, ya que las páginas se hacen para que se visualicen en la red, 
no para otro fin. Su calidad vendrá unida al tamaño y a la resolución. Cuando nos bajamos 
una imagen de la red y la queremos para otro fin, como la impresión editorial, tendremos 
que adaptar la resolución de 72 a la de 300 porque es la resolución óptima para que después 
no se vea esa rejilla que forma la imagen, esos cuadritos que la componen y que cuando son 
visibles decimos que una imagen está pixelizada. 

15   LORENZO NIETO, A., Op. Cit., pág. 16. 
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Gráficos vectoriales: como su nombre indica, estos gráficos están 
formados por vectores,  por ese objeto matemático que se genera a partir de una 
forma y un tamaño siguiendo unas coordenadas, y no por una rejilla. Por este 
motivo, pueden ser escalados a distintos tamaños sin perder nunca calidad. Una de 
sus grandes ventajas es el escaso tamaño de sus archivos, y en cuanto a su 
aplicación, está especialmente indicado para la realización de logotipos que 
necesitan siempre adaptarse a diferentes soportes, tamaños,... Algunos programas 
que emplean este tipo de gráficos son Corel Draw, Adobe Ilustrator, Autocad, Free 
Hand...  

La revolución en el campo del diseño gráfico estuvo condicionada por la 
creación de estos programas que se basan en distintos sistemas y que abarcan las 
distintas necesidades técnicas exigibles por la profesión. Las parcelas de gráficos e 
imágenes se solucionan con los programas como Photoshop. La maquetación se 
solventa con programas como QuarkxPress, Page Maker y el reciente InDesing, los 
cuales trabajan textos, imágenes y gráficos. Por último se encuentran los 
programas vectoriales citados anteriormente que permiten tratar gráficos e 
imágenes, pero también permite la introducción de textos. Este programa es muy 
útil para la creación de logotipos y para la realización de carteles y de diseños que 
empleen fotos y gráficos combinados con textos. 

Todos estos programas han evolucionado considerablemente en menos de 
una década. Desde las primeras versiones eran capaces de adaptarse a las 
necesidades de algunas tipologías del diseño como carteles, panfletos, revistas,... 
El ordenador se ha convertido en una herramienta completa que ha permitido de 
alguna manera, separar aún más lo que le quedaba de artístico a la profesión. Ya 
no es necesario recurrir a las tradicionales técnicas y materiales de este campo, 
porque algunos de sus efectos pueden ser realizados a partir de estos programas. 
Con los filtros, se consigue dar a las imágenes efectos artísticos. Y más aún, 
algunos de estos programas, desde hace unos años, permite tratar los textos, como 
si fueran imágenes mapeadas, con lo cual pueden aplicárseles los mismos efectos 
que a las imágenes. Las ventajas que ofrecen benefician a todos; a diseñadores, 
clientes e impresores, ya que el trabajo gana en tiempo de realización, en coste 
para el cliente y en rapidez de ejecución para los impresores. Además, las 
imprentas siguen actualizando sus maquinarias y adelantan igualmente tiempo y 
costes en todo el proceso.  

 

Clasificación de los tipos. Partes y medidas de una letra  

Las fuentes se clasifican según dos grandes grupos: las de palo seco  o grotesca 
(sin remate), y las derivadas de las romanas (con trazos o serif). Tras ésta primera 
clasificación, los tipos se puede agrupar en seis categorías; romano antiguo, 
romano moderno, egipcio, caracteres de palo seco, caracteres de escritura y 
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caracteres de fantasía. Las de palo seco se visualizan antes porque son muy 
simples, directas y geométricas. Son recomendables para titulares en publicidad 
exterior. Se denominó por primera vez así en Londres porque se consideró 
“grotesca” en comparación con las tradicionales de rasgos. Luego se denominó 
como caracteres sans serif para distinguirlas de las que tienen serif. Estas letras 
eran fáciles de dibujar, pintar o tallar, aunque en la antigua Grecia ya habían 
aparecido letras sin rasgos. A principios del siglo XX estos caracteres adquirieron 
un gran protagonismo, sobre todo a consecuencia de su empleo por algunos 
artistas destacados del constructivismo ruso, De Stijl y de la escuela de la Bauhaus. 

Las que tienen rasgos son más usuales y clásicas. Siguen utilizándose 
gracias a que su legibilidad permite no cansar al lector en textos de considerable 
cantidad. Los rasgos ayudan a separar las letras y permiten su fácil reconocimiento 
debido al contraste entre la fuente de color negro y el fondo blanco de la página. 
Casi el 90% de los diarios y revistas emplean alguna de las fuentes derivadas de 
los tipos romanos para las manchas de texto de información. Estos tipos han sido 
muy estudiados y reglamentados a lo largo de la historia. Se toma como referencia 
la altura-anchura de la “x” de caja baja. A partir de esta relación se establecen las 
alturas de los ascendentes y descendentes.  

Partes de una letra. Los términos más usuales para distinguir las partes de 
una letra son los siguientes; a) grueso, es la anchura del carácter de imprenta. Se 
expresa en puntos; b) travesaño, es la línea horizontal que sobresale de la línea 
vertical primaria; c) cuello, es la línea que une los dos ojales de la letra g de caja 
baja; d) oreja, es la línea que sobresale del ojal en la letra g de caja baja; e) remate, 
son los pequeños trazos finales ligeramente perpendiculares a los principales de 
una letra; f) Filete es la línea horizontal situada entre verticales, diagonales o 
curvas; g) contrapunzón es la forma cerrada definida por una línea; h) vértice es el 
punto de unión de dos astas inclinadas; i) pierna es el trazo vertical o diagonal 
pronunciado; j) apice es el final de un trazo que termina en “gracia”; k) enlace es la 
conexión entre el remate y el asta; l) ojal es la línea curva que forma un lazo, un 
óvalo o un círculo. 

Medida de las letras. En 1737 el fundidor de caracteres francés Fournier 
inventó el sistema de puntos: su unidad medía 0,349 mm. Cuarenta años más tarde 
el fundidor parisino Didot introdujo en el sistema de puntos una unidad de 0,3759 
mm (12 puntos Didot forman un cícero). Más tarde, la Asociación Americana de 
fundidores de Tipos de Imprenta adoptó en 1886, el punto de 0,013838 pulgadas 
(0,3515 mm), acogido también en Gran Bretaña. Este sistema es el estándar en 
estos dos países, mientras que en el resto de Europa se utiliza el sistema Didot.16 
Describir un tipo haciendo referencia a su medida, indica el tamaño del cuerpo de 
metal sin aludir al tamaño aparente de las letras de una familia sobre el papel. 

                                                 
16   MARTIN, D., El diseño en el libro, Madrid, Pirámide, 1994, págs. 35-36. 
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Legibilidad de los tipos: la legibilidad es uno de los factores principales 
que condicionan cada familia tipográfica y cada objeto diseñado que contenga 
caracteres. La fácil lectura es una de las cuestiones básicas de soportes como el 
cartel, el libro, el folleto, larevista..., porque se diseña para establecer una 
comunicación y sin legibilidad se rompe esa cadena. Los dos tipos más empleados 
son; la redonda con terminal o rasgos y los tipos sans-serif. A lo largo de la historia 
de la tipografía, se han preferido los de rasgos ya que ayudan a guardar la distancia 
entre caracteres y visualmente unen las letras, lo cual facilita la lectura. Aunque hay 
una serie de reglas para adecuar un trabajo a las óptimas condiciones de legibilidad 
se pueden saltar esas normas si se tiene clara una finalidad concreta. Algunas de 
esas reglas admitidas y demostradas afirman que los caracteres sin trazo (rasgo o 
serif) son menos legibles que la letra redonda de caja alta y baja con rasgo.   

Hay otras características que deben ser tenidas en cuenta a la hora de 
diseñar una página, por ejemplo, el interlineado entre las líneas de un texto. Un 
interlineado pequeño hará imposible una correcta lectura. Pero cuando se diseña 
no se busca únicamente la legibilidad sino también que sea recordado por 
cualidades que no estén presentes en otros ejemplares de la competencia.17  

 

Fuentes True Type 

Con la incorporación del ordenador como herramienta fundamental en el diseño se 
incorporan nuevos métodos que facilitan la creación y que son una revolución con 
respecto a los tradicionales métodos de impresión por tipos. El texto en bruto se 
llama “texto ASCII”. Esto es un código que emplean los ordenadores para 
representar signos de escritura mediante números. Todas las fuentes que se 
pueden visualizar en un ordenador son archivos que describen el aspecto de unos 
caracteres según el nombre de la fuente.  

Un ordenador trabaja con dos tipos de fuentes; las de pantalla y las de 
contorno. Las primeras son imágenes de mapas de bit. Cada carácter corresponde 
a una imagen, por lo que si se amplía la fuente se pierde en calidad. Por otro lado, 
las fuentes de contorno son las más idóneas para las impresoras y filmadoras. Son 
archivos que se orientan a objetos (vectores), por lo que se pueden reducir, ampliar, 
girar... sin que se pierda calidad. Dentro de esta tipología, se pueden dividir en tres 
tipos; las de contorno PostScript que se alinean siguiendo los píxels de la pantalla o 
de la impresora, conocido como Hinting (pistas), las que carecen de hinting y las 
denominadas fuentes True Type que son tratadas como objetos (vectores) e 
                                                 
17   Según el empleo de una determinada tipografía se puede crear en torno a una palabra el 

halo de imagen de marca. Un logotipo puede estar compuesto por varios elementos, por 
ejemplo las cabeceras de periódicos y revistas utilizan una palabra o el nombre de la edición 
para crear esa imagen de marca reconocible por la disposición, tipografía, color,... 
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incorporan el hinting (la alineación necesaria para que la fuente se imprima sin que 
sea visible el píxel). Las fuentes True Type incorporan en un único archivo toda la 
información necesaria para su visualización, para su impresión y para su filmación.  
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1.6.  Soportes para la experimentación. Tipologías y aplicaciones del 
diseño gráfico 

El diseño gráfico en la imagen de empresa.  
Del símbolo y el logotipo a la imagen de marca.  

La creación del logotipo se encuentra vinculada con la creación de una imagen de 
empresa. El logotipo es el símbolo que representa a una entidad, de tal modo que 
este diseño aplicado fue una de los primeros soportes prácticos de la profesión. 
Pero, ¿es lo mismo un símbolo, un logotipo y un anagrama? El símbolo es una 
imagen gráfica que se utiliza en lugar del nombre de la empresa y que actúa como 
signo a partir del cual queda representada la entidad. Por ejemplo un símbolo es el 
barco que emplea el Banco Atlántico o la manzanita de Apple para Macintosh. El 
anagrama tiene la misma función que el anterior pero a diferencia de este, se crea a 
partir de la elección de las iniciales de la empresa o de algún nombre. Cuanto más 
común sea la elección más fácil de recordar será aunque se trate de una palabra 
nueva. El logotipo es el resultado de la unión de un símbolo y una tipografía a 
través de la cual se denomina a la empresa. Las relaciones entre el símbolo y las 
fuentes se hacen de manera proporcionada y jerarquizada, de forma que sea 
fácilmente legible tanto el texto como la visualización de la grafía. Como logotipos 
pueden funcionar nombres de diversa procedencia. Nombres de fundadores como 
Chrysler, nombres descriptivos como Air France, abreviaturas, siglas como IBM, 
nombres inventados como Kodak, nombres sugestivos por analogía como Jaguar... 
Pero en todos ellos es fundamental el esquematismo y la ausencia de detalles que 
faciliten su percepción y recuerdo.  

Algunos de los pasos previos a la creación de un logotipo e imagen de 
marca consisten en hacer un estudio previo de los logotipos de la competencia y 
también de la empresa, insistiendo en el análisis de objetivos, productos, sector del 
mercado al que se orienta..., ya que el logotipo debe ser representativo de sus 
finalidades y competir con las demás empresas del sector. También debe ser un 
diseño de fácil aplicación en todos los soportes que pertenezcan a la misma; desde 
papeles de carta y facturas, hasta rótulos, diseño de vehículos, etc. Todas las 
posibles aplicaciones y las medidas óptimas del logotipo aparecerán recogidos en 
el Manual de Identidad Corporativa de la empresa.  

 

Diseño de diverso material editorial 

Esta faceta es muy amplia y variada. Se engloban bajo este apartado a las distintas 
creaciones de carácter bidimensional aunque en su acabado pueda obtener un 
objeto tridimensional como en el caso de los catálogos o el libro. Dentro de estos 
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tipos de diseño se incluyen; periódicos, libros, revistas, boletines, catálogos, 
cuadernos, panfletos, folletos, postales... 

Algunos de los estudios previos son similares tanto para las ediciones más 
complejas como de las más simples, porque el soporte tiene las mismas 
características. Estudiar el público al que se dirige, disponibilidad económica para la 
edición, estudio de la competencia y del mercado, realizar maquetas para estudiar 
mejor el tamaño del formato, emplear guías, cuadrículas y páginas maqueta para 
establecer unas características comunes en cada una de las páginas son algunos 
de estos pasos previos. Cuando se ha optado por un tamaño óptimo se trabaja con 
los distintos signos que deben componer las páginas. El abocetado es el paso 
previo, donde se emplean diversos tipos de letra, colores, columnas, tamaños de 
letra, ilustraciones, fotografías. Las posibles combinaciones se van realizando de tal 
manera que se procede por eliminación de las menos convenientes. Siempre se 
buscará un sistema que exprese las ideas a partir de un lenguaje claro, simplificado 
y novedoso, probando con la ruptura de los esquemas y los modelos tipos ofrecidos 
para la realización de este múltiple material editorial.18  

Periódicos. Este soporte es uno de los más antiguos que se vinculan al 
terreno de la creación editorial. Un periódico se caracteriza por cumplir un requisito 
fundamental, la rapidez de ejecución y de información. Su fin principal es informar 
de lo que acontece diariamente. En función de ello, se incorpora al sistema una 
serie de recursos para hacer más fácil la lectura y para “rellenar” posibles huecos 
en página. Los periódicos se caracterizan por su gran formato y por la presentación 
de la información a partir de columnas. Las páginas se dividen en módulos, lo cual 
permite tanto la exposición continua de la información, como la inserción de la 
publicidad (medio de subsistencia de muchas publicaciones) El diseño de 
periódicos ha evolucionado sobre todo en las últimas décadas del siglo XX. Las 
páginas se hicieron más dinámicas, se incluyeron los gráficos, ilustraciones, 
infografías, etc. han hecho que la información se complemente a partir de recursos 
gráficos de índole visual. El rediseño de antiguas cabeceras y logotipos de algunos 
diarios como El País y la inserción del color en páginas y reportajes destacados ha 
hecho que el periódico se actualizara y se convirtiera en un medio que compite en 
esa lucha por la audiencia de los grandes informadores.  

Libros. La edición editorial es una de las más amplias. Para cada sector de 
la sociedad se realiza un tipo de ediciones cuyo diseño varía en función del tema 
del mismo. Existen desde los libros infantiles, cuajados de ilustraciones y con 
troqueles complejos, hasta los libros especializados donde tienen un gran 
protagonismo las fotografías, ilustraciones y demás gráficos. En un plano 
intermedio entre unos y otros, se sitúan un tipo de libro de carácter narrativo cuya 
premisa principal es la elección de un formato y un tipo de letra acorde con la 
posibilidad de una lectura fácil y continuada. En este tipo de obras, lo que tiene un 
                                                 
18  Ibídem, págs. 90-92. 
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mayor protagonismo es el diseño de la portada y sobrecubiertas, ya que una 
elección atrayente se verá reflejado en las ventas.  

Catálogos. Se denomina como tal a todo el material diseñado para recoger 
una actividad, bien sea de una empresa u otra actividad lúdica. Es el nombre usado 
con más asiduidad para la denominación de aquellas actividades de contenido 
artístico que son muestra física y duradera de organización de exposiciones y otros 
eventos.  

Folletos. Bajo este nombre se reseña la existencia de un tipo de diseño 
bidimensional que se caracteriza por su formato pequeño y su presentación a modo 
de desplegable. Con lo cual es de suma importancia estudiar previamente la 
información que debe aparecer, así como atender a cada una de las partes del 
plegado como si de una página independiente se tratara. Con ello se consigue la 
realización de una pequeña obra gráfica con un gran poder de atracción. 

El cartel. Es uno de los medios de comunicación visual de mayor incidencia 
social, ya que es medio y mensaje al mismo tiempo. Su naturaleza es estrictamente 
publicitaria al no depender de ningún otro medio para subsistir, sólo de un soporte 
técnico donde se realiza y un soporte físico —el muro— donde se adhiere. El cartel 
creó lo que podíamos denominar imagen funcional, porque ante todo, la primera 
función es la de transmitir mensajes y establecer una comunicación. Se trata de una 
idea traducida a imagen, a formas visuales. Para que la imagen sea rápidamente 
entendida es necesario que se adapte a un esquema simple pero altamente 
expresivo. El mensaje es ante todo un mensaje icónico.19  

Idea, imagen y texto son los tres elementos fundamentales de un cartel. El 
primero es inmaterial y los segundos engloban las características del primero. La 
imagen es necesaria para atraer la mirada del viandante y el texto es igual de 
importante que el anterior. Un texto mal compuesto, con una tipografía ilegible y de 
tamaño incorrecto puede hacer que la imagen pierda efectividad o que por el 
contrario quede relegada a un segundo término. Decir mucho con poco es una de 
las premisas necesarias para que un cartel adquiera total significado.  

A nivel creativo, la Historia del Arte y la Historia del Cartel, han estado muy 
vinculadas. Los primeros acercamientos de artistas a estos medios gráficos se 
realizaron tras la creación de importantes obras en las que se combinaba texto e 
imagen.20 Uno de los pioneros fue Toulouse-Lautrec a finales del siglo XIX y a partir 
                                                 
19   Véase el artículo de COSTA, J., “Comprender el cartel”, Visual, Madrid, nº 50, año VI, 

págs. 12-17. 
20  Es posible que esa influencia del japonesismo de finales del siglo estuviera en la base de los 

primeros carteles. Recuérdese que en las estampas japonesas que venían a Europa aparecían 
estampados los sellos y signos de los creadores, posible antecedente de los textos sobre la 
imagen que caracteriza este medio. 
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de aquí, en cada uno de los movimientos artísticos más importantes del siglo ha 
destacado algún artista que realizaba obras de carácter gráfico. Lo artístico y lo 
artesanal se unían, de manera que se dotó a estas creaciones de unos valores 
artísticos que perduraron durante las primeras décadas del siglo XX. Materiales 
tradicionales en pintura y dibujo eran también empleados para estos fines; el 
gouache, el aerógrafo, los acrílicos y técnicas como el collage han servido para dar 
forma a importantes carteles en diversos puntos de la vieja Europa. 

Anuncios publicitarios. Una de las aplicaciones más interesantes del 
diseño gráfico es la realización de anuncios publicitarios. Estos anuncios se 
insertan en revistas, periódicos y en algunos soportes exteriores de carácter fijo, 
como vallas publicitarias o soportes móviles como autobuses. Por lo que una de sus 
características principales es que están sometidos de antemano a unas medidas 
prefijadas por el soporte. Los anuncios en páginas se insertan en unas cuadrículas. 
Cada una de las combinaciones según los módulos tienen un precio. El cliente 
compra un anuncio inserto según unas tarifas de publicidad anuales. Esos anuncios 
pueden ir desde el más pequeño de 1x1 a la página completa. Algunas de esas 
combinaciones tienen un nombre asignado, como página completa, media página 
(2x4), columna (1x6), faldón (1x4)... Los anuncios insertos se adaptan en primer 
lugar a la medida de los módulos, a las características de la empresa y a la 
promoción que el cliente quiera anunciar. Relacionado con el diseño de estos 
anuncios pero a gran escala, se encuentra la publicidad exterior, tanto en vallas 
publicitarias como en soportes móviles. Tanto una como otra, vienen condicionadas 
por el tamaño del formato. El texto o slogan de la promoción y los componentes 
más significativos de la empresa, objeto, etc…, son algunos de los elementos que 
aparecen con asiduidad y que fijan las pautas de la composición. 

Envoltorios. Se trata de uno de los soportes más tradicionales. Desde el 
mismo momento en que la industria comenzó a realizar productos para la 
comercialización a gran escala, necesitó una serie de envoltorios que cumpliera 
varias funciones a la vez. Por un lado la protección del producto, y por otro lado, 
que guardara íntima relación con las características del mismo y de la empresa. El 
diseño gráfico debe tener en cuenta una serie de consideraciones que vienen 
determinadas tanto por el propio producto como por las exigencias del mercado. A 
diferencia de los diseños analizados anteriormente, en la creación de envoltorios 
entra en juego la tercera dimensión obviada en otros soportes como el cartel o las 
vallas publicitarias mientras que en estos, lo visual es fundamental. En el packaking 
es importante tanto el atractivo visual como la comodidad y adaptación del mismo a 
las proporciones humanas. 

Diseño audiovisual e interactivo. Bajo esta denominación se incluyen 
algunos de los soportes más nuevos y actuales que pertenecen al dominio del 
diseño gráfico. Los medios audiovisuales como el cine y la televisión requieren un 
tipo de creaciones diseñadas y coherentes con el producto y con el medio. La 
diferencia principal de los diseños de este tipo es que están sometidos a un soporte 
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móvil que además incorpora un medio sonoro. En televisión, anuncios y programas 
demandan un tipo de diseño para ofrecer la información. Lo cual se hace 
respondiendo a dos premisas; la novedad y la eficacia del mensaje. Los spots 
publicitarios necesitan de un estudio previo, fotograma a fotograma, lo que se 
conoce como storyboard. Los anuncios en televisión tienen una duración de 
segundos, en ese corto espacio de tiempo debe promocionarse el producto con una 
historia. La música y los planos cortos e intencionados del producto son algunos de 
los recursos principales que aparecen, en mayor o menor medida en los miles de 
anuncios que se realizan para el formato televisivo.  

Dentro de ente ámbito, y relacionado también con la evolución técnica del 
cine, es demandado un diseño tipográfico donde se recogen todos los nombres de 
los artífices principales, lo que se conocen como títulos y créditos. Estos se basan 
en la tipografía, y según las características de las fuentes escogidas debe quedar 
representado el carácter del programa, película, serie, etc. 

De otra parte se sitúa el diseño interactivo21, este diseño es ante todo visual, 
aunque también puede incluir el sonido. Internet es la aplicación que más empleado 
este nuevo soporte interactivo. Cada una de las páginas web se compone de una 
serie de elementos que tienen su antecedente en el diseño de material 
bidimensional. Como su nombre indica, se trata de páginas, pero su principal 
diferencia es que no tiene un soporte físico ajeno al propio medio creativo. Esos 
componentes se basan en un proceso previo de jerarquización de la información. A 
partir de aquí, se emplean diversos textos, imágenes y gráficos que posibilitan la 
navegación y el aprendizaje de la información a partir de un sistema arbitrario y libre 
de búsqueda. Las páginas están diseñadas como un gran árbol lleno de elementos 
vinculados. La home o página principal es el referente, el índice. Las posibilidades 
de enlaces y vínculos son infinitas. Internet abrió el camino a un nuevo soporte 
gráfico que se vale de los mismos recursos que otras creaciones editoriales; 
composición, jeraquización del contenido y de los elementos, color, calidad de las 
imágenes e idoneidad de los tamaños de cada una de las partes se encuentran en 
la base de su estructura. 

                                                 
21  Entiéndase por interacción aquellos productos diseñados por y para el ordenador. El 

diseñador a través de unas herramientas controla la velocidad, lo que el espectador debe ver 
y lo que debe ser ignorado. Esto se debe sobre todo, al empleo del ordenador para 
actividades nuevas, como sistema de comunicación, lectura, observación y diversión. Véase 
KRYSTOF, R. y SATRAN, A., Diseño Interactivo, Anaya, Madrid, 1998.  
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2.- GLOSARIO TERMINOLÓGICO 

• ALINEACIÓN: Disposición que se da la columna de texto con referencia a la 
vertical de la página. Puede acomodarse contra el margen izquierdo, 
derecho o bien en el centro. 

• ALTURA DE MAYÚSCULA: Altura de la letra mayúscula de una fuente medida 
desde su línea de base. 

• ALTURA DE X: Altura de las letras minúsculas de una fuente medida a partir 
de la altura de la x (de la cabeza al pie sin ascendentes ni descendentes) 

• ASCENDENTE Y DESCENDENTES: Trazos verticales o en diagonal de la letra 
que se extiende por encima de la altura x o por debajo de la línea de base. 

• AUTOEDICIÓN: Creación de ilustraciones y documentos a partir del empleo 
del ordenador. 

• BENJAMÍN: Palabra entera o separada que se queda sola en la última línea 
de un párrafo. 

• BIT: Unidad mínima con que se representan los datos en el ordenador. 
Equivale a 0 o 1. 

• BITONAL: Imagen de escala de grises que se impime con dos colores, por lo 
general el negro y una tinta plana. 

• BYTE: Ocho bits. 
• CAJA ALTA: Es la mayúscula de un tipo. 
• CAJA DE IMAGEN: Recuadro que contiene una ilustración en un documento 
• CAJA DE TEXTO: Recuadro que contiene un texto. También se denomina 

bloque de texto.  
• CALCO: Superficie transparente de papel o plástico que se usa para proteger 

el arte final, anotar las instrucciones y para separar los colores cuando se 
utilizan varios. 

• CALIBRE: El espesor del papel de imprenta. 
• CAPITULAR: Letra inicial de un párrafo, de mayor tamaño y que ocupa un 

espacio de altura equivalente a dos o tres líneas del párrafo y de ancho 
equivalente a varios espacios. 

• CARÁCTER: Es un texto, letra, número, signo de puntuación o espacio en 
blanco. 

• CARACTERES DE PALO SECO, GROTESCOS O SANS SERIF: no tienen trazos 
cortos en los extremos. 

• CARACTERES CON SERIF: tienen trazos en los extremos, función utilitaria y 
ornamental. 

• CÍCERO: Unidad de medida. Se subdivide en 12 puntos Didot. 
• COLLAGE: Composición donde se mezcla pintura, papel, tela o cualquier otro 

elemento de diseño. 
• COMPOSICIÓN: Diseño estructural de los elementos según unos principios de 

diseño. 
• CORONDEL: Línea que separa las columnas. Si esa línea es blanca (sobre 

fondo de color) se llama corondel ciego. 
• CUADRATÍN: Unidad de medida usada en composición de textos. Se trata de 

un cuadrado cuyas dimensiones corresponden a la “o” del tipo que se use. 
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• CUATRICOMÍA: Es el proceso de impresión que utiliza los cuatro colores 
fundamentales: cyan, magenta, amarillo y negro. 

• CUERPO: Tamaño de las letras o tipos. Se mide en puntos (lo que se refiere 
a su altura en el metal) Se mide por la altura de la mayúscula. 

• CURSIVA O ITÁLICA: letras inclinadas. 
• CHUPADA: Dícese de la letra estrecha y alta, condensada. 
• DIGITALIZAR: Convertir ilustraciones o texto en una forma electrónica 

mediante un escáner. 
• ESCALA HORIZONTAL: Operación que estrecha o ensancha letras en sentido 

horizontal 
• ESPACIO EME: Espacio que mide la longitud de dicha letra. (la más ancha). 
• ESPACIO ENE: Mide la mitad de la eme. 
• FAMILIA: Serie de fuentes de características iguales. Generalmente 

comprende normal, negrita, cursiva y en algunos casos condensada y 
extendida. Con el acertado uso de las familias tipográficas se consigue 
variedad sin tener que recurrir al uso de numerosos tipos distintos.  

• FOTOCOMPOSICIÓN: Composición por medios fotográficos. 
• FOTOLITOGRAFÍA: Procedimiento de impresión litográfica que se sirve dé la 

fotografía para reportar la imagen a la plancha. 
• GRUESO: Anchura del carácter de imprenta. 
• GRAMAJE: Gramos por metro cuadrado del papel. Se refiere al grosor del 

mismo. 
• GROSOR: Referido al espesor de un tipo. Viene condicionado por el tipo y el 

estilo. 
• GUIÓN EME: Guión cuya longitud tiene la anchura de la letra eme  
• HOJA DE ESTILO: Son las especificaciones que se pueden guardar con un 

nombre y que se refieren a un tipo de letra y sus características de párrafo. 
• HUÉRFANA: es la primera línea de un párrafo que se queda sola al final de 

una página. Es un grave error tipográfico, sobretodo si termina en una 
palabra separada. 

• IMAGEN DE MAPA DE BITS: Se trata de una cuadrícula de puntos a partir de la 
cual se representan las imágenes bajo soporte informático. La cuadrícula se 
define mediante sus dimensiones, la resolución y la profundidad de los 
pixels. 

• IMAGEN ORIENTADA A OBJETO: Estas imágenes son vectores que se 
representan mediante curvas. 

• IMPOSICIÓN: Es el nombre que recibe la organización de las páginas en un 
pliego, de tal manera que cuando se doble queden todas las partes en 
orden. 

• IMPRESIÓN: Número ejemplares que se reproducen en una tirada. 
• INTERLETRAJE: Espacio entre letras o palabras. También se le tracking. Al 

añadir o eliminar espacio entre letras se conoce como kerning. 
• INTERLINEADO: Espacio entre líneas de un texto. Se mide en puntos. (El 

normal es el 20 % de los puntos del cuerpo de letra) .EI texto sin interlineado 
se llama texto plano. 

• JUSTIFICACIÓN: Texto que se halla alineado a ambos lados 
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• LÍNEA DE BASE: Es la línea horizontal imaginaria en la que descansa el 
cuerpo de texto 

• MANCHA: Parte útil de la página. Queda delimitada por los márgenes. 
• MAQUETA: croquis de la página impresa donde se recoge el esquema de la 

página (la ubicación homogénea de textos, ilustraciones, imágenes...) 
• MARCAS DE REGISTRO: Se trata de un círculo con una cruz en medio que 

sirve como referencia para la superposición de fotolitos. 
• MARCAS DE CORTE: En forma de ángulo de 90º. Indica por donde ha de 

cortarse la página. 
• MEDIANIL: Es la distancia intermedia entre las columnas. (lo normal son 4 

mm) 
• MEDIDA: Longitud máxima de una línea de texto. 
• MEDIOS TONOS: Es el proceso de simulación por medios gráficos de 

impresión, del tono continuo. Se consigue por medio de la descomposición 
de una imagen a partir de cuatro planchas y su posterior superposición en el 
proceso de impresión. Como recurso se emplea la trama de puntos con 
densidad variable. 

• MONTAJE: Es la operación que consiste en disponer los negativos de las 
páginas de manera que puedan componerse los pliegos. Actualmente, las 
nuevas máquinas de filmación hacen la imposición de páginas de forma 
automática. 

• MOTIVO: Diseño compuesto de unidades repetidas. 
• NORMAL: Letra de trazo ni muy fino ni muy grueso; también llamada 

redonda. 
• “OJO” O ABERTURA: espacios del interior de las letras. 
• ORIGINAL PLUMA: Se trata de los antiguos trabajos que contenían todos los 

requisitos necesarios para hacer un trabajo. Indicaciones de color, fuente, 
tamaño, degradados... 

• PANTONE: Catálogo de tintas planas. 
• PICA: Unidad de medida utilizada en los países anglosajones. 
• PIE DE LETRA: Pequeño trazo decorativo que se sitúa en los extremos de una 

letra. 
• PLANTILLA: Página maestra que sirve para organizar de forma coherente el 

formato. Es sinónimo de página maqueta o retícula. 
• PLUMAS: Imagen en B/N. 
• PROPORCIÓN: Se refiere al estado de armonía entre las distintas partes que 

componen un trabajo. Esa armonía es tanto visual como estructural. 
• PUNTO DE PICA: Unidad de medida referida al tamaño de los tipos. Mide 

aproximadamente unos 0,3 mm. 
• PUNTO DE DIDOT: Unidad de medida referida al tamaño de los tipos. Mide 

aproximadamente unos 0,376 mm. 
• REGISTRO: Alineación dos o más planchas que intervienen en la impresión 

de un mismo trabajo. 
• REJILLA: Especie de cuadrícula que sirve para dividir el espacio en líneas 

horizontales. 
• RESOLUCIÓN: Valor de una imagen en mapa de bits, expresado en nº de 

píxel por pulgada o centímetro. La resolución varía al escalar la imagen. 



GLOSARIO TERMINOLÓGICO 

 

 

 

 82 

• REVENTADO: Superposición de áreas pequeñas entre dos objetos de color 
para reducir el efecto del color del papel entre ellos. 

• SANGRADO: Elemento de la página rebasa el margen por alguno de los 
cuatro lados. Todo aquel objeto o imagen que queda a ras con la página, 
deberá sobresalir unos 3 mm por el lateral donde se ubique. El objetivo es 
evitar que entre una imagen y el corte quede una franja blanca sin 
impresión. 

• SEGMENTAR: Operación que consiste en dividir una página de grandes 
dimensiones en unidades más pequeñas, para que puedan imprimirse.  

• SEPARACIÓN DE COLOR: Descomposición de una imagen en dos o más 
planchas cada una de las cuáles se encargará de imprimir un color. 

• SOMBREADO: Trazos paralelos que producen la impresión de un tono 
oscuro. 

• SUAVIZADO: Operación que se realiza en la impresora y que consiste en 
graduar las imágenes de mapa de bits de baja resolución para suprimir el 
efecto "dentado o pixelado". 

• TINTAS PLANAS: Colores que no se pueden descomponer en otros. 
• TIPOGRAFÍA: Impresión por medio de una plancha que produce el original en 

relieve. 
• TONO CONTINUO: Fotografía o ilustración sin tramar con una gradación suave 

de grises entre el blanco y el negro. 
• TONO DEL TEXTO: Gris más o menos oscuro que tiene un texto compuesto 

dependiendo del interlineado: cuanto mayor sea es este, mas claro es el 
tono. 

• TRAMA: Retícula de puntos usada en la reproducción fotomecánica. A más 
puntos por unidad de superficie, mejor reproducción del detalle. 

• TRANSFERIBLES: son caracteres que pasan de un papel a otro soporte. Es la 
principal característica de los alfabetos autoadhesivos. 

• VERSALES: Es la mayúscula que tiene la altura de la x de una fuente. 
• VIUDAS: Viuda es la línea final del párrafo que se queda sola al principio de 

la página. El efecto es más grave cuando dicha línea comienza con una 
palabra separada. 22 

                                                 
22   Cfr. CAPMBELL, A., Manual del diseñador gráfico, Madrid, Tellus, 1990 [1983], MARTIN, J., 

Guía completa del Aerógrafo. Técnicas y materiales, Madrid, Blume, 1986 [1983]…  
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Nº 1, Año I, 1946 

ARTE COMERCIAL ...............................................................................2 
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Española ........................................................................................6 
ARTE Y PUBLICIDAD, por José Francés, de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando ....................................8 
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LA CRÍTICA DE ARTE COMERCIAL Y LAS OTRAS CRÍTICAS, por 
Gil Fillol .......................................................................................12 
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Laboratorios Profiden ..................................................................28 
¡PRUEBE USTED SUS ANUNCIOS! ...........................................................31 
ARTE DEL ESCAPARATE ......................................................................32 
EL ANUNCIO Y LAS ONDAS. (Impresiones de un locutor. 
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EL COMERCIO Y LA PROPAGANDA, por Manuel Fuentes 
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Comerciales del estado ..................................................................6 
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¿CALCULA USTED BIEN SUS ANUNCIOS? ..................................................22 
ANUNCIANTES A VOCES EN LOS SIGLOS PASADOS, por Juan 
Sampelayo, Premio Nacional de Literatura ....................................23 
BREVE, PERO INTERESANTE .................................................................24 
EL VENDEDOR, ¿NACE O SE HACE? Los buenos vendedores 
nacen y se hacen, por Armando C. Altman 
(ilustraciones de Lorenzo Goñi).....................................................25 
LA PUBLICIDAD EN SUECIA ..................................................................28 
PRECIOS Y ETIQUETAS, por Almansa ...................................................30 
¡ADVIERTA A SUS VIAJANTES!, por Jorge Novell 
(ilustraciones de Sierra) ...............................................................33 
¿SERVICIO O DESCUENTOS? Cómo trabaja una Agencia de 
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ENCUESTAS DE ARTE COMERCIAL .........................................................38 
¡NO HAGA USTED ESTO! Escarmiente en cabeza ajena.........................42 
CONSULTORIO .................................................................................44 
BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................45 
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ARTE COMERCIAL ...............................................................................2 
NUESTRO CONCURSO DE PORTADAS.........................................................3 
CRÍTICA: LOS CONCURSOS Y EL CONCURSO DE ARTE 

COMERCIAL, por Gil Fillol ...................................................................4 
¿FOTOGRAFÍA? ¿DIBUJO?, por J. de S’Agaró...........................................8 
ESTRAPERLO Y PUBLICIDAD, por Alfonso Mangada Sanz.......................10 
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por Enrique Azcoaga ....................................................................14 
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ANUNCIOS POR PALABRAS, por Ramón Barreiro ..................................19 
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MODERNO ......................................................................................27 
EL ARTE DEL ESCAPARATE....................................................................29 
PUBLICIDAD INGLESA DE LA ÉPOCA VICTORIANA ........................................30 
EL CONCURSO DE CARTELES LIBEL ........................................................32 
LOS “SLOGANS” QUE NO SE OLVIDAN, por Miguel Catellví ......................35 
APA: UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD PORTUGUESA .....................................38 
ENCUESTAS DE ARTE COMERCIAL ..........................................................40 
¡NO HAGA USTED ESTO! Escarmiente en cabeza ajena.........................42 
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BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................47 
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Novell ............................................................................................6 
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LO QUE EL GERENTE DEBE SABER DE PUBLICIDAD, por Alberto 
Pazos (ilustraciones de Manolo Prieto) .........................................34 
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Toro .............................................................................................38 
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4.-  APÉNDICE DOCUMENTAL 

APÉNDICE DOCUMENTAL 1 

UTRILLO, M., “L´Art Usual”, en Pèl & Ploma, nº 11, 12 agosto 1899, nº 
14, 2 setembre 1899, nº 19, 7 d´Octubre 1899 
 

Encara que no na cansarem mai de declarar la poca importància que pot tenir la 
part de lletra del Pel & Ploma, no per això devem omplir-lo sempre de qualsevol 
manera, per més que tindríem més èxit am xarades, trenca-closques i altres 
entrebancs. Mentres tot just poguem anar tirant tal com ara fem, sense desmereixer 
l'aspecte dels primers numeros, no podem pensar en la col-laboració escullida, que 
fóra l nostre ideal. Mentres el Pel & Ploma no pugui esser més que I resultat dels 
esforços de dos homes, ni ns podem ficar en literatures ni en varietats de criteri que 
sols donarien una trista mostra de mala fe. Per aixó, com resignadament ens ho 
sentim trenta vegades cada semmana, no podem sortir del forçat monocronisme del 
nostre periodic; més ningú ns podrá reptar per no tractar seriosament lo que 
nosaltres creiem lo més important, i un tant si és o no, més lleugerament, lo que no 
representa un fet essencial en les nostres aficions. Quan siguem tot un plumero en 
el Pel & Ploma, cadascú podrá dir-hi la seva, mentres no remogui l fonament de lo 
que desitjem més que res, que és veure l'Art tractat com a cosa tant essencial de la 
vida com ho puguin esser les altres coses que ara s consideren com a més 
importants. D'això és de lo que sempre tractem i tractarem amb especial 
predilecció, tant per lo que creiem que sigui necessari i veritat com per 
l'interminable camí que té de correr l'afició, el public, el poble, tot-hom, en una 
paraula., pera penetrar-sen com deuria. Pera nosaltres no hi ha ni ombra de dupte 
en els aventatges de tota mena (fins materials) que tocará palpablement tot-hom el 
dia que l'Art ocupi l lloc a que té dret, en tot el quadro, llocs, accessoris, mobles, 
cases i demés trastos que necessita l'home d'ara mentres el mou la Vída. 

D'aquesta part d'Art que deu haver-hi en tot, ne diem nosaltres art usual. Si l 
nom no és just, no sabem què dir-los-hi: perquè no hi pensaven abans: ara ja té 
padrí i sols desitjem bona sort a l'idea. 

D'aquest moviment, de per tot n'arriben mostres que fan obrir els ulls als que 
meuns clar hi veuen; i si, am tot i amb aixó, encara no volen veure clar, sels hi 
aclara la vista, si us plau per força, servint-se de la llei, aplicada am gran criteri. 

Aquells temps durant els quals els pintors no s’havien de cuidar més que de 
pintar, firmar, cobrar o morir-se de gana, ja s’han acabat per tot arreu. De la mateixa 
manera s troben els demés que fan ofici d’art. Tant a França com a Inglaterra, 
Belgica, Alemanya i altres llocs, l´Art ja entra am dret propri a la vida de tots, tants 
dels que sen preocupen com dels més indiferets. Si un interés prívat está en mala 
lluita am l'interés moral de l'Art, ve la suau força de la raó, executada per la Ilei, i 
l'iconoclasta, I'empastifador, l'arrasador de boscos, el rascador de monuments 
hermosos, el constructor de fatxades destructores, tots els enlletgidors de la vida, 
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se senten la ma deturada per uns particulars poderosos ensems que intel-ligents, 
per corporacions de beneficiencia estetica o per una previsora Ilei de bon gust ben 
senzill. Aixó és art usual, com hi ha dret usual i tantes altres obligacions que tot 
ciutadá deu cumplir sense fer-s'hi veure; com per tot se sap la geografia, l'ortografia 
o altres coses usuals, que sols en aquesta peninsula poden fer reputacions 
gegantinament pedantesques. 

En aquesta lliga no cal fer societats, circols ni juntes retrassadores. Tot-hom 
deu esser-ne de naixement, i els que facin ofici d'Art deuen formular-ne les 
decisions, valdament siguin poc escoltades. En cas necessari, els que s'adonguin 
del crim contra lo hermós, deuen posar el cas en mans de la societat o autoritat que 
pugui portar-hi remei, i així.s'arribará a obtenir alguna cosa. 

Pera començar, am tot i saber que és inutil, nosaltres anirem exposant la 
cosa, sense cansar-nos de predicar en desert; ens mou a fer-ho la forma práctica 
que va obtenint en els paísos de pensament més enlairat que l nostre i la terrible 
necessitat que n té la nostra terra, on les runes de tot lo dolent amenacen ofegar les 
poques coses que encara demostren, dárrera de l'eura o de la pols, que no sempre 
haviem sigut tant poca cosa. 

Pera fer-se carrec de l'estat de la qüestió a l'estranger, u'hi ha prou velent 
publicacions artistiques com ‘l'Art Decorativ’, que veu la llum simultaniament a 
Munich en alemany i a París en frances; ‘L'Estudio’, franco-inglés; el ‘Deutsche 
kunst und dekoration’, ‘l'Art et Decoration’, i tantes altres, on se veuen talents 
altament personals al servei de modestes coses artistiques. ‘L'Art Decoratif’ dòna 
compte extensament dels esforços deguts a l'iniciativa privada, am la formació de 
‘l'Art dans tout’, on s'apliquen pintors, esculptors i arquitectes a realçar amb els seus 
arts coses on fins ara sols s'admetia la bellesa, homeopaticament. Pot-ser els 
membres de la novissima confraria van més enllá del fi que s proposaren, posant 
massa esculptura i arquitectura al moble, massa colors a l'esculptura o bé amagant 
l'arquitectura sota excessives manifestacions dels altres dos arts. De totes 
maneres, lo que fan és interessant, és de bona fe, i troben molta gent que s'ho mira 
i ho adquireix amb interés. Els mobles den Dampt (esculptor) ja són coneguts de 
per tot, com els den Plumet (arquitecte), i un dels fundadors ha entrat de ple en l'art 
usual, guanyant el primer premi en el concurs de cases construides a París (el 
Castel Beranger, den Guimard). Oficialment, un home molt intel-ligent i original en 
les seves idees ha lograt fer admetre l'idea d'un Congrés internacional d'art públic, 
que s reunirá durant l'Exposició de l´any que ve. Segons les idees den John 
Labousquière, conceller municipal de París, álli s demostrará am planos, vistes i 
altres detalls les devastacions sofertes pels camps i les ciutats baix la mala má dels 
renovadors i destructors. Se mirará de veure quin remei podria trobar-se; i, en fi, 
com tot és començar, d'alli poden sortir-ne fets altament fructuosos pera lo que s 
proposen els organisadors. 
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A Inglaterra ja fa temps que entre uns quants grans homes que han servit 
d'intermediaris entre ls productors de bon gust i els indiferents s'ha alçat 
colossalment el criteri general en materia d'art. En Ruskin i en William Morris poden 
posar-se com ocupant el primer lloc. ajudats pels tresors del South Kensington i les 
facilitats que donen les prempses ingleses, que poden putblicar llibres a preus 
derisoris. 

D'Alemania, un xic endormiscada per les dogmatiques regles academiques, 
ja van sortint-ne utilissimes coses. No fa gaire, l'Ajuntament d'un poble situat a la 
vora del Rhin va manar a un negociant d'anuncis que tragués uns cartells bunyols 
penjats en unes roques de damunt del riu. Se fuudaven els honrats admiuistradors 
comunals en el mal efecte que feien les lletrotes en tant bonic paisatge. Com pot 
suposar-se, l'agent d'anuncis va fer com qui sent ploure, fins que l tribunal superior 
de les provincies rhenanes va fer-los treure, condemnant a l'escorregut anunciador 
a una indemnisació en concepte del descredit que havia caigut sobre l bonic poblet 
tant gelós del bon aspecte que la Naturalesa li ha donat.  

Per fi, a Italia s'acaba de formar una gran societat d'art public, en quins 
estatuts llegrim passatges com els següents: 

«Fer respectar les lleis artistiques en la construcció de les cases i dels 
edificis publics i en els objectes d'ús privat que s'exposen a la vista de tot-hom. 

“Extendre entre l public la convicció de que l’Art és un dels factors principals 
de la civilisació i del benestar material i una de les funcions socials més 
importants » 

Com se veu, a Barcelona i demés terres adjacents hi ha molt camp pera 
correr. No han mancat mai homes que han protestat contra ls actes de despreci 
envers el bon gust més elemental; però una acció forta, justa, autorisada i eficaç 
sempre ns ha fet falta. Així, lo que molts desitgem particularment no pot lograr-se 
per falta d'acort entre ls que pensen igual, mica més, mica menos, i mentres tant 
fugen les col·leccions uniques, la malura de I'arquitectura sense art se menja les 
belleses dels edificis més sagrats, d'altres se despullen de la més preuada patina 
dels sigles, i en lo nou deixem acabar de fer due la nostra ciutat agafi l'aspecte 
estrafalari de les que improvisadament s'aixequen prop dels camps d'or del Cap o a 
l'ombra dels escorxadors americans. 

Pera concretar, un sol exemple ben facil d'haver lograt: ¿per qué, al posar 
els pals del tranvia electric, no s'exigia una certa forma tirant a esser artistica? 
¿Quin mal n'hauria resultat pera la Companyia (que no hi té cap culpa), pera la 
ciutat o pera l public? Estem segurs que cap; però) entre tant els carrers, que són 
l'unic lloc on pot mostrar-se l bon gust de la comunitat de ciutadans, van semblant-
se a un magatzem de maquinaria, morter sense mirar que cada dia ls ulls s'aturen 
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sobre les mans de morter d'acer que sense cor ens aixafen les ultimes espurnes de 
gust. 

(Continuará) 

 

Aunque nunca dejaremos de insistir en la escasa importancia que puede tener la 
parte del texto de Pèl & Ploma, ello no es razón para llenarla siempre de cualquier 
manera, por más que conseguiríamos un mayor éxito con charadas, rompecabezas 
y otros pasatiempos. Mientras podamos ir apenas tirando como hemos hecho hasta 
ahora, sin desmerecer el aspecto de los primeros números, no podemos pensar en 
colaboraciones escogidas, como sería nuestro ideal. Mientras Pèl & Ploma no 
puede ser más que el resultado de los esfuerzos de dos hombres, no podemos 
entrar en literaturas ni en variedades de criterio que sólo constituirían una triste 
muestra de mala fe. Por ello, como debemos oír con resignación treinta veces por 
semana, no podemos salir de la forzada monocromía de nuestro periódico; sin 
embargo, nadie podrá reprocharnos que no tratemos con seriedad lo que nosotros 
creemos más importante y algo más vagamente, más a la ligera, lo que no 
representa un hecho esencial en nuestras aficiones. Cuando Pèl & Ploma (Pelo y 
Pluma), esté formado por todo un plumero, cada uno podrá expresar su opinión, 
siempre y cuando no remueva la esencia de lo que deseamos más que nada, es 
decir, ver el Arte tratado como un elemento tan esencial de la vida como lo son el 
resto de las cosas que ahora se consideran más importantes. Tratamos y 
seguiremos tratando este tema con especial predilección, tanto porque creemos 
que es necesario y verdadero, como por el interminable camino que debe recorrer 
la afición, el público, el pueblo, en una palabra, todo el mundo, para impregnarse de 
ello como es debido. Para nosotros no hay sombra de duda en las ventajas de todo 
tipo (incluso materiales) que todos alcanzaremos de forma evidente el día en que el 
Arte ocupe el lugar que le corresponde, en todos los ámbitos: pintura, espacios, 
accesorios, muebles, casas y otros chismes que el hombre de hoy necesita para 
transitar por la Vida.  

Llamamos a esta parte del Arte que debe haber en todos nosotros arte 
usual. No podemos decirles si el nombre le hace justicia, deberían haber pensado 
antes en ello, ahora ya tiene mentor y sólo queremos desear buena suerte a la idea.  

De todas partes llegan muestras de este movimiento que pueden abrir los 
ojos a quienes tienen las ideas menos claras; y si, a pesar de ello, siguen sin querer 
ver, entonces hay que aclararles la vista, tanto si les gusta como si no, mediante la 
ley, aplicándola con mucho criterio. 

En todas partes han llegado a su fin las épocas en las que los pintores 
debían preocuparse por pintar, firmar, cobrar o morirse de hambre. También se 
encuentran en esta situación todos aquellos que ejercen oficios. Tanto en Francia 
como en Inglaterra, Bélgica, Alemania y otros países, el Arte ya forma parte con 
derecho propio de la vida de todos, tanto de los que se preocupan por él como de 
los más indiferentes. Cuando un interés moral del Arte, la suave fuerza de la razón, 
ejecutada por la ley, interviene y la mano del iconoclasta, del embadurnador, del 
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arrasador de bosques, del rascador de monumentos hermosos, del constructor de 
fachadas destructoras, de todos los afeadores de la vida, es detenida por 
particulares poderosos e inteligentes, por corporaciones de beneficencia estética o 
por una previsora ley de buen gusto muy sencillo. En esto consiste el arte usual, del 
mismo modo que existe el derecho usual y tantas otras obligaciones que todo 
ciudadano debe cumplir discretamente; del mismo modo que en todas partes se 
tiene conocimiento de geografía; ortografía u otras cosas usuales, que únicamente 
en esta península pueden llegar a levantar reputaciones sumamente pedantescas.  

En esta liga no es necesario crear sociedades, círculos ni juntas 
entorpecedoras. Todo el mundo debe pertenecer a ella de nacimiento, y los que 
ejerzan oficio de Arte deben formular las decisiones, aunque se les preste poca 
atención. Cuando sea necesario, los que detecten un crimen contra lo hermoso 
deben poner el caso en manos de la sociedad o la autoridad que pueda ponerle 
remedio, y así llegaremos a obtener algún resultado. 

Para empezar, a sabiendas de que resulta inútil, nosotros continuaremos 
exponiendo la cuestión, sin cansarnos de predicar en el desierto; nos mueve a ello 
la forma práctica que va alcanzando en los países de ideas más elevadas que el 
nuestro y la terrible necesidad que tiene de ello nuestra tierra, en la que los 
escombros de todo lo malo amenazan con ahogar lo poco que, tras la hiedra o el 
polvo, sigue dando testimonio de que no siempre fuimos tan insignificantes. 

Para hacernos cargo del estado de la cuestión en el extranjero, basta con 
echar un vistazo a publicaciones artísticas como El arte decorativo, que se publica 
simultáneamente en Munich, en alemán, y en París, en francés; The Studio, franco-
inglesa; Deutsche Kunst und Dekoration; Art et Decoration, y tantas otras en las que 
aparecen talentos muy personales al servicio de modestas cuestiones artísticas. 
L´Art Décoratif da extensa cuenta de los esfuerzos surgidos de la iniciativa privada, 
con la formación del Art dans tout, en cuyo marco, pintores, escultores y arquitectos 
se esfuerzan en realzar con sus artes elementos en los que hasta ahora sólo se 
admitía la belleza, homeopáticamente. Tal vez, al incluir demasiada escultura y 
arquitectura en el mueble y demasiados colores en la escultura, o al esconder la 
arquitectura tras excesivas manifestaciones de las otras dos artes, los miembros de 
esta novísima cofradía van más allá del fin que se habían propuesto. De todos 
modos, su trabajo resulta interesante, lo realizan con buena fe y encuentran mucha 
gente que lo contempla y lo adquiere con interés. Los muebles de Dampt (escultor) 
ya son conocidos en todas partes, así como los de Plument (arquitecto), y unos de 
los fundadores ha entrado de lleno a formar parte del arte usual al ganar el primer 
premio en el concurso de casas construidas en París (el Castel Béranger de 
Guimard). Oficialmente, un hombre muy inteligente y con ideas originales ha 
logrado que se aceptara la idea de un Congreso internacional de arte público, que 
se reunirá durante la Exposición del año que viene. Según las ideas de John 
Lebousquière, consejero municipal de París, se demostrarán mediante planos, 
vistas y otros detalles las devastaciones sufridas por campos y ciudades a causa de 
la poca habilidad de renovadores y destructores. Se intentará ver qué solución 
podría encontrarse, y, en definitiva, como lo importante es empezar, esta iniciativa 
puede producir frutos muy ventajosos para lo que se proponen sus organizadores. 
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En Inglaterra, desde hace algún tiempo, entre algunos hombres notables 
que han actuado como intermediarios entro los productores de buen gusto y los 
indiferentes, se ha elevado enormemente el criterio general en materia artística. 
Podemos colocar a Ruskin y William Morris en primer lugar, gracias a los tesoros de 
South Kensington y a las facilidades que ofrecen las prensas inglesas, que permiten 
publicar libros a precios irrisorios. 

Desde Alemania, un poco adormecida a causa de las dogmáticas reglas 
académicas, ya empiezan a llegar ejemplos de gran utilidad. No hace mucho, el 
Ayuntamiento de un pueblo situado a orillas del Rin ordenó a un negociante de 
anuncios que retirara unos carteles chapuceros que estaban colgados en unas 
rocas situadas sobre el río. Los honrados administradores comunales se basaban 
en el mal efecto que producirían esas horribles letras en tan bonito paisaje. Como 
puede suponerse, el agente de anuncios hizo oídos sordos, hasta que el tribunal 
superior de las provincias renanas ordenó que los quitaran y condenó al 
avengorzado anunciante a pagar una indemnización en concepto del descrédito 
que había causado sobre ese bonito pueblo, tan orgullosos del bello aspecto que la 
naturaleza le ha concedido. 

Finalmente, en Italia acaba de formarse una gran sociedad de arte público, 
en cuyos estatutos leemos pasajes como los siguientes;  

“Hacer respetar las leyes artísticas en la construcción de las casas y de los 
edificios públicos y en los objetos de uso privado que se exponen a la vista de 
todos.  

Extender entre el público la convicción de que el Arte constituye uno de los 
factores principales de la civilización y del bienestar material, y una de las funciones 
sociales más importantes” 

Al parecer, en Barcelona y en tierras adyacentes hay mucho camino por 
recorrer. Nunca han faltado hombres que protestaran por los actos de desprecio 
hacia el buen gusto más elemental; pero siempre hemos carecido de una acción 
fuerte, justa, autorizada y eficaz. Así, lo que muchos anhelamos especialmente no 
puede lograrse por una falta de acuerdo entre los que, más o menos, piensan del 
mismo modo y, entretanto, las colecciones únicas huyen, la plaga de la arquitectura 
sin arte acaba con la belleza de los edificios más sagrados, mientras otros se 
despojan de la más preciada pátina de los siglos, y, en lo nuevo, permitimos que 
nuestra ciudad acabe adquiriendo el aspecto extravagante de aquellas que 
improvisadamente se levantan cerca de los campos de oro de El Cabo o a la 
sombra de los mataderos americanos. 

Para concretar, sólo un ejemplo que hubiera podido llevarse a cabo muy 
fácilmente. ¿Por qué, al colocar los postes del tranvía eléctrico, no se exigía que 
tuvieran una cierta forma que tendiera a ser artística? ¿Qué daño habría significado 
esto para la compañía (que no tiene la culpa de nada), para la ciudad o para el 
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público? Estamos convencidos de que ninguno, pero, entretanto, las calles, que 
constituyen el único lugar en el que puede mostrarse el buen gusto de la comunidad 
de ciudadanos, van pareciéndose a un almacén de maquinaria instalado sin tener 
en cuenta que cada día las miradas se posan sobre las manos de mortero de acero 
que despiadadamente nos pisotean las últimas briznas de gusto.23 

(Continuará….) 

                                                 
23   CALVERA, A., “Pequeña antología de textos. El diseño gráfico según se ha escrito. ‘El arte 

usual’”, en AA.VV., Signos del siglo, 100 años de diseño gráfico en España, Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, Ministerio de Educación y Cultura, Madrid, 2000, págs. 557-558. La 
traducción que aparece en el texto se ha tomado de la que se realizó para el citado catálogo. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 2 

DALÍ, S., MONTANYÀ, L. y GASCH, S., “Guía Sinoptic” en L´Amic de les 
Arts. Abril 1928 
 

L´anunci comercial ens produeix una emoció d´ordre infinitament superior a la que 
ens procuren els quilòmetres de pintura qualitativa que infesten els postres salons. 
L´anunci comercial està regit per les lleis de COMPOSICIÓ í d´ECONOMIA que han 
governat les produccions de les èpoques més floreixents. Repetimho: lá nunci 
comercia estè mès a la vora de la Grècia antiga que la sàvia indumentària 
arqueològica que tapa la carnassa de les ballarines pseudo-clàssiques. 

Parlem, és clar, de l´anunci estrictamente comercial, anti-artístic, americà de 
preferència. L´anunci presidit per la sobrietat tipogràfica més absoluta i totalment 
verge d´inútil ornamentació, que ens emociona per la sola alegria de les 
proporcions, per la sola persuassió de les relacions numèriques, per la sola i exacta 
distribució d´elements. L´anunci que no tolera altra ornamentació que la fotografia 
sàviament disposada i exactament repetida. 

 
Anunci 

PUBLICITAT ANTI-ARTÍSTICA 
 

Lleis estrictes    Elements simples 
Útil comercial           ritmats 

Sorpresa   Colors sencers 
Suggestió   Formes elementals 
Visualitat   Qualitats inusitades 
Agilitat   Canvis d´escala 
Vivacitat   Maneres fisiques diverses 
Aplem    Explicativitat 
Jovialitat Reacció psicològica ràpida,       

intensa 
POESIA 

Parlem, repetim, de l´anunci anti-artístic. Puix que, con en el cinema, enfront 
del pur anunci anti-artístic que cal denunciar inexorablement. L´anunci que 
recomanen els sentimentals, els ploraners, els infectats per tots els tòxics sensiblers 
i malaltissos: tots aquells qui necessiten l´intim pessigolleig de l´ornament, de la 
floreta, de la roseta, del petit arabecs, de l´escarabat sagrat, de la flor de lotus, de 
tota la il-lógica complicació afemellada que els impulsi a pasmar-se de gust i a 
posar els ulls en blanc. L´anunci artistic, caòtic, desordenant, no regit per altres lleis 
que les fràgils regles de la fantasia i de la improvisació. Anunci anti-eficaç per excel-
lència, que mareja, que destorba, que fa mal a la vista, que en lloc d´atraure reprel-
leix. 



APÉNDICE DOCUMENTAL 
 

 

 

 141

Hi ha nombrosos tipus d´anunci anti-artistic que cal recomanar. 

Hi ha els anuncis de la Southhern Pacific, de The New York & Porto Rico S. 
S. Co., de la Dollar Steamship Line, de la Clyde Steamship Co., etc., etc. 

Cal denunciar els anuncis infestats de tects els gèrmens de la putrefacció 
artistica. 

DENUNCUEM el cartell futurista de Lloyd sabaudo, les  brochures cubistes 
de la Cie. De Wagons Lits, la propaganda de la Navigazione Generale Italiana, I, 
limitant-nos a aquest país, denunciem els anuncis presidits per la deliqüescèncis 
malatissa dels Galí i comparses. 

La publicitat envaeix el paisatge urbà. Un disc de fonògraf o una pipa, 
augmentats deu mil vegades, ocupen tot un edifici en construcció. Una ampolla 
d´especific, de dos metres, camina entre els vianants. Arran els llavis de la gent, 
passen les tipografies multicolors que corren amb els taxi, plouen del cel els 
anuncis del music-hall, del cel dels cinemes, cauen mil fulles tornadores.  

L´anuncu que embolica la pasta d´afeitar. L´anunci en el magazine. L´anunci 
en l´esquena nua de les extras. L´anunci des de l´avió... 

Cada nit: l´anunci elèctric, la font lluminosa, els coets, la bandera vermella 
en el Kremlin, viva sota el reflector i el ventilador gegants... 

Anunci comercial – Publicitat- Propaganda. 
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El anuncio comercial nos produce una emoción de orden infinitamente superior a la 
que nos procuran los kilómetros de pintura cualitativa que infestan nuestros 
salones. El anuncio comercial está regido por las leyes de composición y de 
economía que han gobernado las producciones de las épocas más florecientes. 
Insistamos: el anuncio comercial está más cerca de la Grecia antigua que la sabia 
indumentaria arqueológica que cubre la carnaza de las bailarinas pseudo-clásicas. 

Estamos hablando, claro está, del anuncio estrictamente comercial, anti-
artístico, preferentemente americano. El anuncio presidido por la sobriedad 
tipográfica más absoluta y totalmente virgen de ornamentación inútil, que nos 
emociona por la mera alegría de las proporciones, por la mera persuasión de las 
relaciones numéricas, por la mera y exacta distribución de sus elementos. El 
anuncio que no tolera otra ornamentación que la fotografía sabiamente dispuesta y 
exactamente distribuida. 

**** 
Anuncio.  

Publicidad anti-artística 
Leyes estrictas 

Utilidad comercial   Elementos simples, ritmados 
Sorpresa    Colores primarios 
Sugestión    Formas elementales 
Visualidad    Cualidades inusitadas 
Agilidad    Cambios de escala 
Vivacidad    Formas físicas diversas 
Aplomo    Explicatividad 
Jovialidad    Reacción psicológica  
     rápida, intensa 

Poesía 
Estamos hablando, insistimos, del anuncio anti-artístico. Dado que, como 

ocurre en el cine, frente al puro anuncio artístico que hay que denunciar 
inexorablemente. El anuncio que recomiendan los contaminados por todos los 
tóxicos sensibleros y enfermizos: todos aquellos que necesitan el íntimo cosquilleo 
del ornamento, de la florecilla, de la roseta, del pequeño arabesco, del escarabajo 
sagrado, de la flor de loto, de toda la ilógica complicación afeminada que les 
impulse a pasmarse de gusto y a poner los ojos en blanco. El anuncio artístico, 
caótico, desordenado, no regido por otras leyes que las frágiles reglas de la 
fantasía y de la improvisación. Anuncio anti-eficaz por excelencia, que marea, que 
estorba, que ofende a la vista, que en lugar de atraer repele. 

Existen numerosos tipos de anuncio anti-artístico que debemos recomendar. 

Entre ellos figuran los anuncios de la Southhern Pacific, de The New Cork & 
Porto Rico S. S. Co., de la Dollar Seamship Line, de la Clide Steamship Co., etc., 
etc. 
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Es preciso denunciar los anuncios infectados de todos los gérmenes en la 
putrefacción artística. 

Denunciamos el cartel futurista del Lloyd Sabaudo, las brochures cubistas 
de la Cie. de Wagons Lits, la propaganda de la Navigaziones Generale Italiana. Y, 
si nos ceñimos a este país, denunciamos los anuncios presididos por la vaguedad 
enfermiza de los Galí y sus comparsas. 

La publicidad invade el paisaje urbano. Un disco de fonógrafo o una pipa, 
aumentados diez mil veces, ocupan todo un edificio, de dos metros, se pasea entre 
los peatones. A la altura de los labios de la gente, circulan las tipografías 
multicolores que corren con los autobuses. Ante la ventana del taxi, llueven del cielo 
los anuncios del music-hall y, del cielo de los cines, caen mil hojas turbadoras. 

El anuncio que envuelve la crema de afeitar. El anuncio en la revista. El 
anuncio en la espalda desnuda de las extras. El anuncio desde el avión… 

Cada noche: el anuncio eléctrico, la fuente luminosa, los cohetes, la bandera 
roja en el Kremlim, viva bajo el reflector y el ventilador gigantes…24 

Anuncio Comercial —Publicidad —Propaganda 

                                                 
24   CALVERA, A., “Pequeña antología de textos. El diseño gráfico según se ha escrito. ‘Guia 

Sinòptica’”, en AA.VV. Signos del siglo...,  pág. 560. La traducción que aparece en el texto se 
ha tomado de la que se realizó para el citado catálogo. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 3 

ROH, F., “(inserto tipográfico)”, en Foto Auge, 1929. Traducido y 
publicado como “porqué se escribe con minúscula” en Gaceta de Arte, 
nº1, 1932 
 

Warum 4 alphabete, wenn sie gleich ausgesprochen werden (grober lateiniches, 
kleines lateiniches, grober deutsches, kleines deutsches)? Warum 4 veschiedens 
klaviaturen sinbauen, wennjede genau diesseiben töne hervorbringht? Weiche 
verachwendung an energie, geduld, zeit, gelt weiche verkomplizierung in 
schreibmaschinen, schriftgub, setzerkasten, setzmaschinen, korrekturen usw. I 
warum hauptworter grob schreiben, wenn es in england, amerika, frankreich ohne 
des geth? Warum satzanfange zweimai signalisieren (punkt und grober anfang), 
statt die punkts fetter zu nehmen? Warum uberhaupt grob achreiben, wenn man 
nicho grob aprechen kann?warum die Úberlaiasten kinder mit 4 alphabeten qualen, 
währed für iesbenswichtige stoffe in den schulen die zeit fehit? 

Die kiseins achrift ist, achwerwe iesbar nur, solange sie noch ungewohnt, 
’‚asthetischer’ ist sie nur für die verflossene zeit, die in der architektur das auf und 
ab von dacher und türmchen wollts. 

Unser vorsching wars puristisch? In gegentell: wir sind für berscherung aller 
wirklichen iebenaregungen, aber alle 4 klaviaturen drücket ja dieseiben 
iebanareguren aus. 

Und das, deutsche ie bensgefühl? Hatte unser eigenstes gut, die deutsche 
musik etwa nötig, sine deutsche (und viertache) notation hervorzubringen?  
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por qué cuatro alfabetos si todos se pronuncian de la misma manera (mayúsculas y 
minúsculas latinas, mayúsculas y minúsculas alemanas)? por qué construir cuatro 
claves distintas cuando cada una produce los mismos sonidos, que pérdida de 
energía, paciencia, tiempo, dinero! que complicación en máquinas de escribir, 
fundición de letras, cajetines tipográficos, máquinas tipográficas, correcciones, etc. 
por qué escribir substantivos con mayúsculas si esto no es necesario en inglaterra, 
américa y francia? por qué señalar dos veces los principios de una frase (punto y 
mayúscula) en vez de tomar los puntos más gruesos? sobre todo, por qué escribir 
con mayúsculas si no es posible hablar con mayúscula? por qué atormentar a los 
niños sobrecargándolos con cuatro alfabetos cuando falta en las escuelas el tiempo 
para materias de más importancia? solamente es difícil leer la minúscula mientras 
la gente no se acostumbre a ella, solamente es más estética la vieja manera de 
escribir para el tiempo pasado que reclamaba en la arquitectura los altibajos de 
tejados y torrecillas. sería esta proposición purista? al contrario: nosotros pedimos 
un enriquecimiento de todos los movimientos reales de la vida, pero todas las 
cuatro claves expresan el mismo movimiento de vida. Y el sentimiento alemán de 
vida? Necesitaba nuestra riqueza más original, la música alemana, producir una 
nación cuádruple?25 

                                                 
25  ROH, F., En Foto Auge, 1929. Traducido y publicado en Gaceta de Arte, nº1, 1932. 



APÉNDICE DOCUMENTAL 

 

 

 

 146

APÉNDICE DOCUMENTAL 4 

GAYA, R., “Carta de un pintor a un cartelista”, en Hora de España, nº 
1, Año I, 1937, págs. 54-56. 
 

Sí, le prometo ser breve, y para ello sólo necesito que usted me entienda el 
lenguaje un poco... casero, con que quiero escribirle, porque ya sabe que a cambio 
de no ser siempre el más exacto y legal, es, sin duda alguna, el más expresivo. 

Nuestra guerra civil tuvo y tiene a prueba todavía, no solamente al cartelista, 
sino al propio cartel. Y por eso, por no consistir ya tan sólo la cuestión en la calidad 
artística del cartel, sino por ser el cartel mismo quien se ha vuelto cuestión, es por 
lo que nos preocupa el problema tanto. 

Desde hace varios meses asistimos a esa rápida aparición y desaparición 
de innumerables carteles de guerra. Sin embargo, nada hemos visto, o casi nada, 
es decir, nada. ¿Por qué? En España hay, había muy buenos pintores de carteles. 
Todos recordamos carteles magníficos de dibujantes vivos, actuales, jóvenes. Pero 
ahora, los mismos cartelistas, con la guerra y en la guerra, no han sabido acertar. 
No acertó nadie porque nadie supo entrever que ahora no se trataba ya de anunciar 
nada. Y eso es lo que han hecho los mejores: anuncios, puros anuncios. Pero, 
¿qué es lo que se anunciaba? ¿Un batallón? Un batallón no es un específico ni un 
licor. Un batallón no puede anunciarse; la guerra no es una marca de automóvil. La 
misión del cartel dentro de la guerra no es anunciar, sino decir, decir cosas, cosas 
emocionadas, emocionadas más que emocionantes. Por eso hasta los mejores 
cartelistas se han equivocado ahora; se han equivocado porque nunca se les pidió 
más que eficacia, cálculo, inteligencia, hasta el punto de dejar que olvidasen 
aquello que, en cambio, tanto se pide al pintor, al músico, al poeta total, es decir, el 
alma, el sentir. De tanto perfeccionarse en la frialdad y en la sequedad, cuando los 
cartelistas necesitaron decir cosas, es más decir cosas humanas, no les obedeció 
la voz. Se les había condenado siempre al silencio, se les tenía limitados a un 
silencio decorativo, a un silencio con adornos y buen gusto, se les negó siempre el 
ímpetu, el impulso, la expresión, es decir, se les tenía prohibida la intimidad, la 
personalidad más profunda. Por eso, ante un tema como la guerra es natural que 
se encontraran desconcertados. La guerra no era ya una marca sin interés para el 
cartelista, sino algo muy próximo, algo que le rozaba en el cuerpo mismo, en la 
misma vida, en las ideas, algo que llamaba furiosamente a sus propios sentimientos 
de hombre. Los más inteligentes y honrados tuvieron que comprender que todo, 
absolutamente todo lo aprendido de nada les servía. El cartel de la guerra y en la 
guerra no puede estar hecho con fórmula y cálculo; por eso yo me atrevería a 
defender —y hasta aconsejar— un cartel que, necesitando aquí definirlo de algún 
modo para poder nombrarlo, tendré que decir cartel pintura. No, no se alarme; me 
figuro su sobresalto al leer esas dos palabras enlazadas, pero no; ya comprenderá 
usted que no es un Ruano Llopis lo que yo defiendo, sino un cartel en donde lo 
emocional pueda tener todo su temblor. Y ese temblor ya usted mismo sabe que no 
habita en la tinta plana, ni en el odioso sombreado mecánico, ni en ninguno de los 
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hábiles trucos de cartel, sino en la mano, en la mano desnuda, en el brazo 
verdadero. Nunca puede satisfacer el demasiado artificio; pero hay momentos 
terribles, momentos descarnados, trágicos, en que el artificio pierde ya totalmente 
sus derechos o su disculpa. El artífice no es de ningún modo el artista, como suelen 
creer algunos. Artista es lo contrario precisamente; el artista desnuda, aclara, hace 
más transparente la Historia, mientras el artífice cubre y esconde con adornos 
aquello que tratábamos de ver. Por eso el artífice cubre y tiene gran mérito cuando 
vive dentro de un instante hueco, porque entonces se le agradece esa gracia en 
taponar el vacío. 

No, no se precipite; le ruego que no vaya más allá de lo que está leyendo. 
Piensa usted que yo quiero hacer aquí una crítica del cartelista, pero se equivoca. 
Lo que critico, o sea, lo que lamento es ese mundo sumamente práctico y bruto que 
escudándose en exigencias comerciales o industriales —aunque sospecho que no 
existen más exigencias que las de satisfacer un mal gusto propio de esas gentes— 
les ha llevado hacia esa perfección fría y parada que sufren ustedes. Pero el pueblo 
y la guerra merecen —y piden, sin ellos mismos saber que lo piden— otra manera 
de cartel. Si yo le escribo es porque me parece haber encontrado esa manera, 
aunque esto no significa que disponga también de la fórmula para conseguir buena 
calidad artística, fórmula que todos ignoramos, entre otros muchos motivos, créame 
usted, porque no existe.  

A usted quizá le parezca extraño que no deje esta carta para más tarde, 
cuando nuestro vivir tenga mayor paz. Y no, no debo dejarlo para entones, porque 
todos tenemos la necesidad y la prisa de un cartel fuerte. Ha de salir dentro de la 
guerra, aquí y ahora. El gran cuadro, la gran novela, y hasta quizá el gran poema 
de todo esto surgirá después, mucho después, todos lo sabemos, pero no puede 
suceder así con el cartel —como tampoco con el romance, en el terreno poético—, 
ya que el cartel no tiene nunca un tono de elegía, sino de presente, de presente 
quemándose. 

El cartel que yo pienso —dejando a un lado toda calidad— y refiriéndome 
aquí únicamente a la manera de hacer, lo hubieran pintado, naturalmente, Goya en 
España, y Delacroix o Daumier en Francia. No, Solana ya no, porque Solana es 
Goya, sí, pero Goya inmóvil. En cuanto a Goya mismo no tengo la menor duda y ya 
dije en otra parte que «Los fusilamientos» no me parecían un cuadro, sino un genial 
cartelón. 

También he pensado en el foto-montaje y en el cartel de letras solas, pero 
me parecen dos falsas soluciones, ya que eludir y esquivar un problema, para una 
conciencia verdadera, no es resolverlo. Cuando más, el foto-montaje —si está muy 
bien utilizado— creo que puede servir para nuestra propaganda en el extranjero, 
porque allí lo que necesitamos llevar son pruebas, testimonios. Dentro o fuera de 
España nuestro trabajo es muy distinto; allí lo que se necesita es convencer, o sea, 
vencer derrotar a los que dudan, mientras que aquí lo que ha de lograrse es 
expresar, decir, levantar, encender aquello que habita ya de antemano en las 
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gentes. Y esto sólo lo puede conseguir —o intentar— el arte libre, auténtico y 
espontáneo, sin trabas ni exigencias, sin preocupación de resultar práctico y eficaz, 
ya que en el arte todo, no solamente nos sirve —eficaz y práctico— para 
comprender la Historia, sino el propio presente, puesto que todo, absolutamente 
todo lo que no es el arte mismo —el trabajo, el placer, la salud—, es, claro está, 
puro vivir, mientras que el arte es el resultado de la vida, es el resultado de ese 
vivir. 

Y nada más. Dígame lo que piensa usted de mi hallazgo, y escríbame, 
aunque yo preferiría encontrar su contestación a mi carta en los muros mismos, en 
las paredes, que es donde está planteado el problema. 

Ramón Gaya 

 

 

 

RENAU, J., “Contestación a Ramón Gaya”, en Hora de España, nº 2, 
Año 1, Valencia, 1937. págs. 57-60 
 

Escribió Ramón Gaya en estas mismas páginas una emocionada carta de un pintor 
a un cartelista, que suscribo en cuanto se refiere a la crítica de los carteles de 
guerra que encienden de colores —quizás con excesiva exuberancia— nuestras 
calles y plazas. Destaca Gaya, con certero sentido critico, la superficialidad y bajo 
nivel de eficacia emotiva en nuestros carteles de guerra. No responden éstos, ni 
mucho. menos, a la intensidad del momento que vivimos. De acuerdo con la 
apreciación del hecho. 

Pero comienzo a discrepar cuando, en el desarrollo del razonamiento crítico, 
aborda Gaya el sentido causal de estos hechos, y concreta, como consecuencia, 
una sutil conclusión, cuyo alcance, dentro de la intención práctica que encierra, 
llevaría a nuestros cartelistas a un confusionismo peligroso.  

Es indudable que la situación creada por la guerra, pone al cartelista ante 
nuevos motivos que, rompiendo con la vacía rutina de la publicidad burguesa, 
trastornan esencialmente su función profesional. Ya no se trata de anunciar un 
específico ni un licor: Ni la guerra es una marca de automóviles. De acuerdo. Pero 
es sumamente extraño que el compañero Gaya escamotee de pronto los factores 
reales del problema planteado cuando insinúa que el único medio de acabar con 
esa odiosa preocupación por la eficacia, el cálculo, la frialdad mecánica en el cartel, 
podría hallarse a través del ejercicio del artista libre, auténtico y espontáneo, sin 
trabas ni exigencias, sin preocupación de resultar práctico ni eficaz». 

La contradicción es evidente, y la confusión entre la función específica del 
artista libre y del cartelista, punto de partida del error, destaca aquí netamente como 
causa de la propia contradicción. 
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Desde el punto de vista de la pura apreciación estética, cosa difícil es 
determinar el punto donde acaba el cuadro y comienza el cartel. Pero enfocada la 
cuestión desde ángulo distinto, tomando como base la función social o finalidad que 
cada cual realiza, puede hallarse la diferencia, si no el límite exacto. Debo señalar, 
para no caer en el propio error que critico, que no es mi intento sentar definiciones 
sobre la naturaleza del arte, sobreentendiendo que el arte y la cultura en general 
tienen en inmanencia y deben tener en conciencia un contenido político y una 
función social, en el alto sentido de la palabra. 

Limito el alcance de estas breves líneas a dos cuestiones capitales: asentar 
claramente, en cuanto a sus derivaciones prácticas, la diferencia entre el cartelista y 
el artista libre y a reivindicar ciertos valores técnicos, con los cuales, no comprendo 
con que fin, ha hecho tabla rasa el compañero Gaya. El cartelista tiene impuesta en 
su función social una finalidad distinta a la puramente emocional del artista libre. El 
cartelista es el artista de la libertad disciplinaria, de la libertad condicionada a 
exigencias objetivas, es decir, exteriores a su voluntad individual. Tiene la misión 
específica —frecuentemente fuera de su voluntad electiva— de plantear o resolver 
en el ánimo de las masas problemas de lógica concreta. El cartel de propaganda, 
considerado como tal, existirá y subsistirá mientras existan hechos que justifiquen 
su necesidad y eficacia. Y mientras estos hechos vivos y actuales —necesidad de 
mando único en el ejército, de respeto a la pequeña propiedad, de intensificar la 
producción en el campo, etc.—, respondan a necesidades sociales de incues-
tionable urgencia, necesitarán siempre del artista —artista especial si se quiere— 
para propagarlas y reforzar su proceso de realización en la conciencia de las 
masas.  

Las circunstancias de guerra o de revolución, aún en lo que significan como 
causas de transformación humana del cartelista y de su misión social, no cambian 
para nada su condición funcional. 

Por eso, en el artista que hace carteles, la simple cuestión del desahogo de 
la propia sensibilidad y emoción, no es lícita ni prácticamente realizable si no es a 
través de esa servidumbre objetiva, de ese movimiento continuamente renovado de 
la ósmosis emocional entre el individuo creador y las masas, motivo de su relación 
inmediata. 

Por eso el cartelista necesita de un concepto objetivo sobre las cosas, 
calcular profundamente sobre la eficacia de sus procedimientos expresivos y de 
una continua comprobación de su capacidad psicotécnica con relación a la 
naturaleza de las reacciones de la masa ante su arte. 

A este respecto, el temblor de esa “mano desnuda” o de ese “brazo 
verdadero”, cuya plena justificación y condición es el libre albedrío, mal podrían 
cumplir con la necesidad de servidumbre objetiva que se exige al cartelista. 

En estas horas, abiertas a toda fecundación, la idea, la palabra pública, 
adquiere honda responsabilidad en el momento de abordar la cuestión práctica a 
que induce el razonamiento crítico. Porque hay ante nosotros extensos núcleos 
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profesionalmente incipientes que necesitan, si no esperan —cuando nos oyen, 
cuando nos leen—, más que nuestra reacción interior ante su obra, nuestro 
consejo. Y en el terreno concreto de los problemas vivos como el que nos ocupa, es 
hoy menos lícito que nunca hacer del propio temperamento una teoría. 

En estos momentos en que la guerra, lejos de circunscribirse a las líneas de 
fuego, tiene su repercusión dialéctica en el mundo subjetivo de tanto hombre que 
lucha sinceramente contra la parte negativa de su pasado, nadie tiene derecho a 
debilitar la voluntad de lucha de los artistas de la propaganda, subestimando la 
condición de su propia función social y política, planteando alegremente, en tajante 
disyuntiva, la necesidad de liquidar todo un pasado de experiencia artística —
aunque ésta sea puramente técnica— como condición indispensable para 
incorporarse al nuevo orden que amanece. 

El cartelista se encuentra, de pronto, ante la complejidad gigantesca de la 
inesperada situación que le plantea la guerra, que mediatizando momentáneamente 
su sensibilidad, le pone en la coyuntura de integrar la nueva emoción en su arte a 
través de un proceso lento, incrustado en la febril actividad inmediata, sin pararse a 
renovar sus procedimientos y recursos de expresión, sobre la marcha de una 
situación que le llama insistentemente, que necesita todas sus horas. 

No es justo, para dar salida a un juicio crítico cualquiera, negar categoría 
humana a ciertos valores de la técnica, apenas vislumbrados aún por nosotros en 
su madurez conseguida a través de una larga evolución de la experiencia plástica 
en la historia. El profundo valor expresivo de la tinta plana ya se hizo patente a 
través de las realizaciones plásticas de Picasso y los cubistas, y en cuanto a la 
utilización del elemento fotográfico, la práctica del Dadaísmo y de ciertos 
surrealistas se encargaron de afirmar —a más de esa “utilitariedad fría y 
documental para la propaganda en el extranjero”, a que lo reduce Gaya— su valor 
emocional y dramático hasta extremos quizás no igualados por los medios 
tradicionales de la expresión. 

Con poco que se extreme esta tendencia puede caerse en peligrosa 
analogía con las tesis, bien caracterizadas políticamente, de ciertos “intelectuales” 
que luchan contra el maquinismo, contra el desarrollo de la técnica, para remediar 
los males que bajo el régimen capitalista siembra toda superproducción. 

Jamás hay que confundir el valor de los medios técnicos con la equivocada 
—o nociva— utilización que de ellos pueda hacerse. 

Ayer Goya, hoy John Heartfield. Aquél con su mano desnuda y éste con el 
pleno dominio de la complicada técnica del fotomontaje y hasta del “odioso” 
sombreado mecánico, son los dos artistas revolucionarios que han sabido llevar el 
hecho trágico de la guerra a la más alta expresión de la emotividad plástica. 

Decir que el pueblo y la guerra merecen “otra manera” intentando, además, 
definirla, me parece excesivo. Quizás más justo fuese decir: otro cartel. Y para 
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conseguir lo que en el ánimo de todos es necesario, sólo a través de la depuración 
o purificación, y yo diría que hasta del perfeccionamiento de los medios técnicos 
más modernos, puede conseguirse. 

Confiemos en la juventud de nuestra nueva España. Confiemos en que la 
sangre española, tan pródigamente derramada, ahogará todo el barroquismo 
superfluo y odioso, todo cartón o frivolidad en nuestro arte. Confiemos en que el 
fulgor ardiente de nuestra causa lo purificará todo. Y la guerra contra el fascismo 
tendrá sus carteles, como tiene sus héroes. 

Esperémoslo y cooperemos con nuestro esfuerzo a que sea cuanto antes. 

José Renau 

 

 

GAYA, Ramón. “Contestación a José Renau”, en Hora de España, nº 3, 
Año 1, Valencia, 1937, págs. 59-61 
 

Aunque me resulta un poco artificioso ahora, después de haber hablado largamente 
contigo, testarte aquí, pienso que es necesario si nos atrevemos a suponer que ya 
tenemos un público en espera de desenlace. 

Empezaré diciendo que tu carta me parece tan lejos de ser contestación a la 
publicada por mí en el primer número de esta revista, que quizá mi contestación 
más verdadera fuese publicar de nuevo la que publiqué. Sí, porque no le encuentro 
a tu carta relación profunda con la mía. Creo que estamos hablando de cosas 
diferentes. Pero seguiremos, porque este fenómeno parece ser que es fatal en 
cuanto dos personas pretenden discutir. 

Creo que todo el mal consiste en que tú no contestas a lo que yo claramente 
decía, sino a lo que pensabas que no decía, que no llegaba a decir, o sea, pensaste 
que mi carta era un disimulado ataque a quien hace carteles, y nada tan lejos de 
mis intenciones, ya que en este caso —si este caso era posible en mí—, esa carta 
la hubiera dirigido, no a un cartelista, sino a otro pintor. 

Dices tú: “El cartelista tiene impuesta en su función social una finalidad 
distinta a la puramente emocional del artista libre”. Sí, es cierto, o mejor dicho, era y 
será cierto, porque mientras dure la guerra nadie me podrá convencer de esas 
“composiciones”. No, esa “servidumbre objetiva” del cartelista, que supones no 
entiendo ni comprendo, me es, por el contrario, completamente familiar, y hasta tal 
extremo, que gran parte de mi vida la he gastado —gastar no es de ningún modo 
perder— haciendo bocetos para una litografía de donde salen gran cantidad de 
etiquetas para los botes de tomate y melocotón. No, no se me ocultan los rigurosos 
compromisos, deberes, exigencias, obligaciones, a que está sometido un dibujante 
o cartelista. Pero yo pensaba, yo pienso que, precisamente, la guerra, eso que 
atañe a todos, había de levantar esas condenas. Sobre todo cuando la guerra era 
todavía guerra civil. 
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Tampoco ignoro que el cartelista trabaja, tiene que trabajar casi al dictado, 
pero eso sucede mayormente en lo que yo llamaría vida menor de la guerra, es 
decir, precisamente en esos temas que tú precisas —mando único, respeto a la 
pequeña propiedad, intensificación de los productos del campo—, o sea, en la parte 
práctica. Parte importantísima, claro, pero que no es la aludida por mí en la carta 
primera. Y al decir esto, no quiero que me confundas con un... idealista —por lo 
menos a la manera que esta palabra se suele entender—, ya que las realidades no 
solamente me son conocidas sino amadas. Lo que me pasa es que no sufro esa 
confusión y trabucación de esos tipos de gentes —intelectuales— que tanto se 
destacan por ahí, y que consisten sus dos corrientes distintas en pretender los unos 
que el espíritu puede resolver problemas prácticos, y los otros que lo práctico tiene 
mucho que hacer en el espíritu. No, no soy de los unos ni de los otros. El idealismo 
para el ideal, lo práctico para la práctica. Ni se puede ganar la guerra con un poema 
—porque el arte no es ni una herramienta, ni una ametralladora—, ni se puede, en 
vista de esto, inyectarle al arte un contenido político. Y fíjate que sólo digo político, 
ya que el social lo tuvo siempre, lo tiene siempre fatalmente, aunque sin él mismo 
saberlo, que es como debe tener el arte sus valores: ignorándolos. 

El cartel de llamada a la lucha, que sepa inflamar la conciencia, la íntima 
responsabilidad de cada uno, es el que yo digo no haber visto. En mi carta sólo 
aludía a un cartel que hablase, no de la pequeña propiedad de este o aquel 
huerfano, sino de la gran propiedad humana. 

Y nada más, aunque sean muchos los puntos de disconformidad con tu 
carta, ya que para no enmarañarnos sólo quiera tratar aquí el tema de nuestro 
tropiezo en lo que tiene de más simple, desnudándolo de sus numerosas, sutiles 
complicaciones y derivaciones. Por ejemplo, sobre “El profundo valor expresivo de 
la tinta plana” en Picasso y los cubistas mucho me gustaría hablar —demostrando, 
claro es, lo que de camelo inteligente y divertido tuvo todo eso—, pero creo muy 
poco propicio el instante ya que me llevaría todo un ensayo, es decir, robaría 
demasiado tiempo presente. Y quiero terminar asegurándote que estás equivocado 
cuando dices, a propósito de mi carta, que “hoy es menos lícito que nunca hacer del 
propio temperamento una teoría”, ya que el cartel que yo pido no es, de ningún 
modo, el que yo más puedo hacer, siendo suficiente recordar algunas cosas mías 
para saber que si algo caracteriza mis acuarelas y cuadros no es nunca el 
dramatismo y la exaltación. 

En fin, pienso, a pesar de todo, mi buen compañero, que venimos a estar 
conformes, o casi conformes, aunque no nos podamos entender. 

Ramón Gaya 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 5  

PRAT GABALLI, P., “La imagen, el movimiento y la acción. Arte 
comercial y publicitario”, en El poder de la publicidad, Barcelona, 
Juventud, 1939. págs. 294-311 
 

El arte publicitario es una modalidad del arte comercial. Pero es una modalidad 
distinta de todas las otras del arte aplicado, es decir, del que sin renunciar a la 
creación de deleite, fin supremo de la producción artística pura, aspira al mismo 
tiempo a satisfacer una utilidad práctica. Decimos que es una modalidad distinta, 
porque todas las otras del arte comercial o aplicado tienden sólo a la satisfacción 
mecánica de la utilidad sin la aspiración de ejercer acciones de mayor 
trascendencia, aparte de la de agrado, sobre el espíritu humano. El arte publicitario, 
en cambio, se propone ejercer una misión de estímulo de la inteligencia, la 
sensibilidad y la voluntad, a fin de cooperar, con el grafismo de sus creaciones, a 
que se produzca el ciclo de reacción psicológica comprendido desde el estímulo de 
la atención hasta el de la volición. 

La imagen bien lograda tiene una gran fuerza publicitaria. Capta la atención 
con más rapidez y facilidad que las palabras. Expresa y sugiere una idea, una 
acción, un interés y estimula la sensibilidad con una energía tal que ensalza y 
exalta el valor de las palabras con las que se une. Hay casos felices en que 
bastaría en una composición poner el nombre de un producto debajo de la imagen 
para expresarlo todo.  

En todo caso la ilustración, en los anuncios, aumenta su interés, orienta el 
pensamiento, ayuda a la inteligencia del texto, fuerza la persuasión, facilita el 
recuerdo y contribuye al movimiento emotivo. El poder de sugestión de un anuncio 
difícilmente se conseguiría sin contar con el grafismo de las imágenes. 

De la función de la imagen en la publicidad claramente se desprende que el 
papel de la ilustración no es decorativo, sino funcional. El arte decorativo no tiene, 
por lo tanto, relación fundamental ni formal con el arte publicitario. Representa otro 
mundo de relaciones artísticas, un mundo en el que la intención, la idea y la síntesis 
de una acción o movimiento condensan toda su razón de existencia. 

Hemos usado la palabra "funcional" en un sentido general y biológico, con 
independencia del sentido de escuela que se da a este vocablo en algunas de las 
modernas manifestaciones del arte puro o del arte aplicado, por ejemplo, a la 
arquitectura. En esas modernas manifestaciones, buscando lo "funcional", o sea, lo 
que más se adapte o ajuste a funciones vitales del hombre y de sus costumbres, se 
estructura el arte a través de formas geométricas, se sintetiza más allá del realismo 
o se crean movimientos, imágenes o expresiones adaptadas del subconsciente. Si 
el arte publicitario no puede ser decoración, tampoco puede llevar su tendencia 
funcional hasta los límites del expresionismo, del cubismo o del surrealismo, formas 
del arte moderno que aprecian los espíritus cultivados por el deleite intelectual que 
puedan producirles o por su deseo dinámico de descubrir formas nuevas, de 
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romper cánones, de renovación artística, pero que la gran masa del público no 
comprende y, no comprendiéndolas, apartándose de la concepción realista clásica 
del arte, no son capaces de ejercer la acción sugestiva que la publicidad se 
propone. 

En principio, por lo tanto, el arte publicitario ha de ser realista. Las figuras 
han de tener el tipo de expresividad que el público no iniciado reconoce en sus 
semejantes, en la vida misma; una expresividad que, para entendernos mejor, 
llamaremos fotográfica, aunque superada por la palpitación del artista, como ve-
mos, p. e., en el cuadro de, "Las Meninas", de Velázquez. Si un rostro no ríe como 
lo vemos reír en la vida y si una máquina no da idea clara de la realidad, la 
composición resultante podrá tener un valor artístico, pero no será publicitaria. 

Sin embargo, no podemos substraernos en absoluto a las modernas 
manifestaciones del arte, en primer lugar porque hemos de contar con los artistas 
existentes, que a su vez están influidos por las corrientes artísticas de su época. 
Aun exigiendo realizaciones realistas, las ilustraciones de hoy no pueden parecerse 
a las de medio siglo atrás. Ha evolucionado la estética, se ha extendido la influencia 
de estilos nuevos, se han modificado los métodos del oficio y se ha descubierto la 
belleza, la expresividad y el valor funcional, asequible a la generalidad, de puntos 
de vista, perspectiva y contrastes nuevos. 

Esta evolución del arte, cuando se mantiene el principio de realismo, no 
perjudica la expresividad y la eficacia de la ilustración. Por el contrario, le ofrece 
mayor suma de recursos para atraer la atención, fortalecer el recuerdo y provocar 
en el espíritu humano las reacciones señaladas en nuestro cielo psicológico. Este 
hecho se produce tanto en el dibujo, como en la fotografía y el fotomontaje 
publicitarios. 

Hemos tenido interés en señalar estas circunstancias de la aplicación del 
arte en la publicidad, porque es muy frecuente que cediendo el anunciante a 
tendencias extrapublicitarias de los artistas, aparezcan en los anuncios ilustraciones 
y se fijen carteles que en modo alguno pueden cooperar a la consecución de un 
acto económico, porque el público general, no cultivado, ve sólo en ellos 
aberraciones artísticas que no le dicen nada, que no ejercen ninguna influencia 
activa, en su espíritu; que ni siquiera logran mantener el principio de simpatía, que 
es el abc de la atracción favorable. La acción publicitaria, en tales casos, es 
contraria al efecto psicológico que se persigue. 

No quiere decir esto que aboguemos por un realismo crudo, absoluto, 
aplicable sin excepciones en la ilustración de la publicidad. Ciertos artículos, por su 
carácter y por la sensibilidad artística o la tendencia al "snobismo" del público que 
los consume, admite la estilización de los dibujos, muy especialmente en los 
destinados a folletos, prospectos y catálogos. La perfumería de precio y algunos 
artículos de lujo admiten la estilización del dibujo en la publicidad directa y hasta 
cierto punto en la de prensa, de escaparates y exterior, con eficacia o por lo menos 
sin gran pérdida de la misma. Decimos hasta cierto punto, porque la práctica nos ha 
dado algunas lecciones que nos obligan a ser muy cautos en la utilización de 
dibujos estilizados. En una campaña de perfumería de precio fue publicada en 1935 
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una serie de anuncios de prensa que contenían dibujos estilizados representativos 
de figuras de mujer. La estilización era algo acentuada, pero no muy exagerada. 
Aparecieron los anuncios durante algunos meses en medias planas, de 
huecograbado, de los principales periódicos y revistas. La venta se movía poco; el 
aumento de giro era muy lento. Fuimos consultados y nuestra recomendación fue 
que se preparase una nueva serie de modelos cuya ilustración fuese fotográfica, 
modelos que manteniendo la distinción que reclama una llamada de artículos de 
perfumería de precio, presentase figuras realistas, aunque realizadas con una 
técnica y un sentido modernos. Tan pronto como aparecieron los nuevos modelos 
se notó que las ventas se movían más. Al final de la campaña habían aumentado 
en un 57'2 por 100 en relación con el ejercicio anterior. 

Fue de notar un hecho: el éxito que por sugestión del intermediario se 
produce con alguna frecuencia. Es costumbre, antes de empezar una campaña, 
enviar a los agentes de la empresa colecciones de los anuncios que van a 
publicarse, a fin de que las muestren, a los clientes detallistas. Cuando las 
colecciones les hacen muy buena impresión anotan mejores pedidos y al disponer 
de mayores existencias recomiendan con más interés el artículo a los 
consumidores. Esto sucedió de un modo marcadísimo en la campaña a la que nos 
hemos referido. 

Vamos a distinguir tres tipos de ilustración publicitaria: l.°, ilustración para 
anuncios en periódicos; 2.°, para publicidad directa; 3.°, carteles. 

En la ilustración para periódicos tendremos en cuenta si la reproducción ha 
de ser tipográfica en rotativa, en huecograbado o tipográfica en máquina plana y 
buen papel. En el primer caso prepararemos dibujos de línea y mancha, sin medias 
tintas, para clisés también de línea, con o sin el uso de grisados. En el segundo 
caso, para entregar los mismos originales y en el tercero para clisés directos, 
usaremos fotografías, fotomontajes o dibujos de medio tono, es decir, que como las 
fotografías, no sólo contengan blancos y negros absolutos, sino también 
gradaciones de grises. 

La ilustración puede ser marginada o asiluetada. Se usa mucho la ilustración 
asiluetada porque permite mejores contrastes y efectos. El fotomontaje es una 
reproducción fotográfica que no ha sido obtenida por una sola impresión. Con 
varios negativos o elementos de los mismos se producen varias impresiones sobre 
papel fotográfico con la máquina ampliadora. A veces el fotomontaje es una 
combinación de fotografía y dibujo. También es frecuente que el fotomontaje se 
efectúe pegando en un cartón diferentes pruebas fotográficas simples combinadas 
o no con dibujo. 

El fotomontaje permite superar la realidad obteniendo con figuras reales 
productos de la fantasía. Por ejemplo, un hombre que camine sobre los edificios de 
una ciudad. 
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El dibujo de línea para los periódicos tirados por el procedimiento tipográfico 
ha de ser de trazos simples y algo vigorosos, a fin de que no queden 
excesivamente finos en las reducciones; hay que evitar sombreados de líneas 
paralelas o entrecruzadas, demasiado juntas, que se empastarían en la 
reproducción, dando manchas negras desagradables, porque aunque las manchas 
negras son necesarias en los dibujos de línea pura, que los dibujos tengan fuerza 
atractiva, las manchas van de estar en su lugar y las que resulten en la 
reproducción por defecto del procedimiento de dibujo, quedan desplazadas y 
desfiguran el efecto.  

En sus condiciones de fondo el dibujo publicitario síntesis gráfica de una 
idea de acción o representación sugestiva de los objetos comerciales y sus usos. 
Sus usos. Es decir, la colocación de los productos en la vida; en un ambiente de 
elemento humano. Fuerza gráfica, movimiento, expresión, son condiciones a las 
que se hace siempre referencia al estudiar los principios psicológicos por los que se 
rige la publicidad. La simplificación de los dibujos hay que llevarla a dibujar las 
figuras con el menor número de líneas posible, a prescindir de los segundos 
términos innecesarios, a agrandar ópticamente los espacios disponibles dibujando 
solamente las partes de las figuras indispensables para dar idea completa de una 
acción y, por último; a que exista fusión perfecta entre la idea artística y la idea 
publicitaria, con una composición concentrada que no disperse la atención, sino que 
la atraiga a un punto focal y sin desviaciones, por lo tanto, que conduzcan la mirada 
a un campo de actividad fuera de la órbita que se pretende dentro o fuera del 
anuncio. 

Tanto son aplicables estas condiciones a los dibujos de línea como a los de 
medio tono y a las fotografías y fotomontajes. 

En cuanto al procedimiento de creación de estos últimos tipos de 
ilustraciones, hemos de observar que cuando los originales han de ser reproducidos 
en grabados de procedimiento directo para su publicación tipográfica sobre papeles 
finos, pueden tener toda la finura posible de matices hasta acusar con la mayor 
belleza las calidades de carne, sedas, lana, cristal, porcelana, madera, frutas, 
dulces, etc., porque el resultado de la reproducción en el periódico se acercará 
mucho a las calidades del original si ha mediado un buen grabador. En un 
procedimiento de huecograbado perfecto el resultado sería también excelente; pero 
en la prensa española da huecograbado, por razones quo no querernos analizar, 
las reproducciones distan a menudo de ser perfectas y para, evitar que se pierdan 
calidades y se produzcan contrastes duros desagradables, es mejor que no se 
maticen demasiado los originales, que se renuncie a dar una idea muy matizada de 
calidades y sobre todo que no se use o se administre con mucha parquedad el 
"flou" en los dibujos y fotografías. 

El color es, como sabemos, un enérgico elemento de atracción y de 
realismo. Es un gran estímulo de la atención y de las demás reacciones 
publicitarias del espíritu. Por desgracia, en España tiene escasa aplicación la 
ilustración en colores para los anuncios en nuestra prensa. Esas hermosas páginas 
de anuncios en colores que vemos en la prensa extranjera no tienen lugar donde 
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aparecer en los periódicos de nuestro país. Algunas de nuestras grandes revistas 
empezaron a publicar planas en color. La invención del huecograbado de un solo 
tono malogró este tipo de publicidad, porque las revistas aceptaron el nuevo 
procedimiento que les permite dar buena información gráfica en mal papel. Se 
acabaron entonces las revistas en papel couché, se acabaron los clisés directos en 
la mayor parte de la gran prensa y se acabaron, en sus comienzos, los anuncios en 
color, relegados hoy a la última plana de algún magazine y a las planas de alguna 
revista de lujo de escasa circulación. Más tarde se inventó el huecograbado a varias 
tintas, procedimiento adoptado para sus informaciones gráficas dominicales, por un 
rotativo de Madrid. Artísticamente es todavía un procedimiento muy imperfecto, que 
da un resultado gráfico escasamente superior al de tintas planas, sin matización ni 
finura. 

La publicidad en color es de un costo elevado, debido al precio de los 
originales, de los clisés y de la reproducción. Las tiradas de nuestros periódicos y 
revistas no 'son de la importancia que tienen en otros países y nuestros 
presupuestos, hoy por hoy, no resistirían los precios que habría que pagar por una 
publicidad en color sistemática en la prensa española. 

Tiene en cambio la ilustración en color grandes aplicaciones en nuestra 
publicidad directa, para tiradas no inferiores a 20.000 ejemplares. Le ha dado fa-
cilidades la invención del procedimiento litográfico "offset" que permite obtener 
sobre papeles granulados de poco costo relativo, reproducciones perfecta que 
llegan a confundirse con los originales mismos. 

En la publicidad directa también conviene qua sean sintéticos los dibujos, 
aunque no es indispensable que lo sean tanto como las ilustraciones destinadas a 
los anuncios en periódicos. Hay que cuidar mucho, tanto o más que en éstos, su 
valor intencional, la fuerza atractiva de la idea, el "pulling power", recordando que si 
el anuncio en un periódico aparece a la vista del sujeto en momentos de 
predisposición a la lectura, la pieza de publicidad directa ha de tener condiciones 
tales que provoque, excite, fuerce la atención y el interés de ver y leer: la ilustración 
puede cooperar eficazmente para que el impreso posea tales condiciones. 

En el anuncio de prensa la ilustración expresa una idea concentrada. Una 
serie de anuncios de prensa puede consistir: 1º, en la repetición de la misma idea 
bajo diversos aspectos y puntos de vista o de sugestión gráfica, o bien, 2°, en el 
escalonamiento de una sucesión de ideas distintas que en su conjunto tenga por fin  
dar una información amplia y educar al consumidor, en forma de pequeñas dosis 
activas, siempre alrededor de una idea central, fundamental. 

En la publicidad directa podemos seguir el mismo sistema: 1.°, para el 
consumidor en general, 2°, dedicando una serie de impresos a cada tipo específico 
de consumidores; o bien 3°, dedicar impresos con información amplia, a) al 
consumidor en general; b) a cada consumidor específico. 

En el caso l°, no hay distinciones fundamentales, en cuanto al desarrollo 
gráfico de la idea entre la publicidad de prensa y la directa. Impresos breves y 
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dibujos sintéticos, como los de prensa, completados acaso con viñetas relativas a 
formas de aplicación, modos de uso, detalles de composición o funcionamiento, 
etc., de manera que los gráficos resuman desde un punto de vista la idea general 
de lo que es el producto en sí y aplicado a la vida. 

En el caso 2,° los impresos serán también breves y los dibujos como en el 
caso 1.°, con la diferencia que no tendrán por objeto dar idea general del producto y 
sus usos, sino sólo la idea particular completa de una de las modalidades del uso y 
el consumo. 

En el caso 3.° entra una gran complejidad de formas de textos y de 
ilustraciones, siempre a base de impresos más extensos, de nociones distintas, 
desde el gran "folder" o gran desplegable hasta el folleto y el catálogo informativo y 
educativo, comentado e ilustrado. En estos tipos de impresos figurará por lo menos 
un dibujo principal en la portada, que exprese una idea fuerte. Los demás dibujos 
se desplazarán de modo que en su conjunto cubran todo el ciclo de las ideas 
fundamentales de la apelación que el folleto contenga, dando a cada dibujo; en 
tamaño y en procedimiento, el grado de importancia que cada idea gráfica posea. 

Por último, en el caso 3.° los impresos podrán ser más breves que en el 
anterior, pero las formas de ilustración, aunque necesariamente más resumidas, 
cubrirán también un ciclo completo, el del producto en un uso específico. 

En la publicidad directa, la ilustración de color es prácticamente 
indispensable. Sabemos qué el color es uno de los más poderosos medios de 
atracción, y de sugestión, y que las reproducciones en blanco, negro y gris no 
expresan nunca el realismo, la intensidad vital que nos ofrece la gamma del 
espectro solar. La impresión en un solo tono no tiene nunca la vistosidad que ofrece 
el impreso a varias tintas. La misma diferencia existe entre las ilustraciones a un 
tono y las que tienen varios. Acostumbrado el público a recibir impresos de color, 
los que tienen una sola tinta es difícil que dejen de producir impresión de pobreza. 
Hay unas tintas de imprenta, llamada tintas "ton", aplicables a la impresión de texto 
y fotos o dibujos de medio tono, que tienen la propiedad de ofrecer, en un solo 
tiraje, la apariencia de dos tintas diferentes. Al tintar en mate los grabados, éstos 
dan un tono bastante más obscuro que el de los tipos de imprenta. 

En la impresión tipográfica con dibujos de tintas planas, cada color exige un 
tiraje. Pueden utilizarse papeles satinados o mate y verjurados, hasta los de tercera 
condición de que no transparenten. Recomendamos papeles buenos o de buena 
apariencia por lo menos, porque la impresión de pobreza es contraria al fin 
publicitario. Los dibujos de línea pueden ser más acabados en su detalle y sus 
trazos que los destinados a periódicos, pues tirados los clisés en máquinas planas 
la impresión es más cuidadosa, destacando bien la finura de las líneas, aun las más 
débiles. 

En la impresión tipográfica de fotografías o dibujos de medio tono pueden 
usarse papeles satinados, mediante clisés directos de 20 a 35 líneas por cm.2, pero 
el resultado no es agradable, porque los grabados no quedan finos, ya que acusan 
mucho grano y poco detalle. Para que la impresión resulte fina hay que recurrir a 
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los papeles couchés brillantes o mates y usar directos de 35 a 50 líneas. El papel 
couché llevan mucho almidón y es pesado. Su costo encarece mucho los impresos. 
Los grabados directos de medio tono pueden llevar un fondo, de color bajo, otro 
clisé de masa, hecho por el procedimiento de grabado de línea, que da mayor 
realce a la ilustración y exige, naturalmente, otro tiraje. 

El dibujo a todo color, aplicado al procedimiento tipográfico, se ha de 
imprimir necesariamente por los procedimientos de la bicromía, la tricromía o la 
cuatricromía, que exige también papeles couché. La bicromía es una reproducción 
imperfecta de la realidad, si el original posee las tres tintas fundamentales —rojo, 
amarillo y azul— porque sólo quedan reproducidos dos con sus combinaciones y 
matices. Pueden obtenerse buenos efectos, sin embargo, de este procedimiento, si 
el dibujante ha tenido en cuenta, en el uso de los pigmentos, que su original ha de 
ser reproducido en bicromía. 

En cambio, si se ha decidido imprimir en tricromía, el dibujante puede utilizar 
todos los pigmentos que quiera, sin limitación alguna. Todos los matices, todos los 
tonos de la gamma quedarán fielmente acusados, a excepción de los negros que 
no resultarán puros, sino más bien parduscos. Se obviaría este inconveniente re-
curriendo a la reproducción del mismo original en cuatricromía. Con un cuarto clisé 
para el negro, la impresión podrá resultar perfecta. 

Perfecta, claro está, en todo el realismo que puede pedirse a la tipografía, 
perfección que difícilmente llega a la que se consigue por el procedimiento 
litográfico "offset", que como ya hemos observado, da la misma impresión de la 
realidad. Los clisés para "offset", llamados fotolitos, no han filtrado, como en la 
tricromía, cada color fundamental, para producir los matices por combinación de 
partículas y por transparencia. Filtra cada color, primario, binario o terciario, y el 
procedimiento exige tantos fotolitos y, en consecuencia, tantos tirajes como colores 
se hayan empleado en la composición, si la máquina imprime una sola tinta cada 
vez o las tiradas que resulten, según los colores, si la máquina tira cada vez dos o 
más. Cuando el artista prepara un original que ha de ser reproducido en "offset" 
conviene que sepa el número de tiradas a que se quiere llegar, a fin de no emplear 
más pigmentos en la composición que los convenientes. Para la impresión en 
"offset" se usan papeles especiales, mates y con grano, que resultan más 
económicos que los buenos satinados y sobre todo que los couchés. En tiradas 
largas, el procedimiento resulta más económico que el tipográfico de tricromía o 
cuatricromía, con una ventaja de fidelidad, realismo y fuerza gráfica muy superior. 

En los impresos de publicidad directa en que se combinan originales de 
color con otros de medio tono y de línea, es conveniente, desde un punto de vista 
publicitario, colocar las composiciones de color en la portada y en páginas y lugares 
estratégicos, utilizando con preferencia para ello las planas de la derecha, la parte 
superior de las páginas y dobles planas centrales. El color, por decirlo así, ha de 
envolver el impreso, contrastando con los clisés de los dibujos o las fotografías o 
los clisés de los dibujos de línea, así como con el texto y los blancos interiores y 
marginales, en una atmósfera de armonía y de ausencia de pesadez. 
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Si toda ilustración publicitaria ha de tener un valor sintético y funcional, este 
valor ha de llegar al límite posible cuando se concibe, aboceta y dibuja un cartel. Se 
ha dicho y repetido que el cartel es un grito en el muro. Pero esta frase no define 
más que uno de sus aspectos, el primero, si se quiere, en orden al tiempo, el 
aspecto que afecta a la visión y el conocimiento físico, a su capacidad óptica y 
mental de captar la atención, no a la más compleja de retenerla, fijarla y orientarla 
hasta actuar de reactivo de otras reacciones que nos son ya conocidas. 

Un cartel es un grito en el muro26. Ha de ser una mancha de color que, por 
ley de contraste, pueda determinar actos de atención involuntaria. Ha de ser 
también una forma, que por rápida asociación de ideas, de sensaciones o de 
sentimientos, impresione la memoria. Ha de ser la representación viva de una idea, 
para que fije con energía el recuerdo. Ha de ser, en fin, la representación dinámica 
de una acción para que obre como estimulante de acciones.  

En la evolución publicitaria del cartel artístico hubo un período, a principios 
de siglo, en el que, por desviación grave de conceptos, el cartel era una 
composición decorativa. Por lo común no había en su composición ni síntesis ni 
idea de publicidad. A corta distancia no se veía ni comprendía lo que significaba. Ni 
siquiera se leían bien sus rotulaciones, hechas en caracteres de fantasía, poco 
sólidos, muy adornados y sin la preocupación del contraste. 

La preocupación de la síntesis y de la mancha de color, fué el primer paso 
dado en el camino de la publicidad moderna. El cartel quedó desposeído de lastres 
decorativos, las rotulaciones se simplificaron y el color de la idea gráfica se 
apreciaba a distancia. Había el grito en la pared y un principio de movimiento a 
veces. Pero la idea no guardaba relación con el producto. Una cebra, por ejemplo, 
irradiaba el papel en el muro con su pelaje listado y anunciaba un licor. Otras veces, 
sin darse cuenta el artista y el anunciante, la forma convertida en mancha de color 
sugería ideas inhibitivas. Por ejemplo, una rana presidiendo la apelación de un 
agua mineral.  

El segundo paso de esta evolución fué la incorporación sistemática del 
movimiento, como complemento de la mancha. Colores vivos, intensos contrastes, 
líneas que corrían, figuras expresivas en un sentido de gesticulación, de velocidad, 
de entusiasmo en la actividad física, aunque sin relación directa aún con el producto 
mismo o con la idea de su uso. Por ejemplo, una figura de mujer, fuera de todo 
ambiente de elemento humano, sosteniendo en alto, casi con frenesí, una botella 
tapada de licor. 

Cuando esa mujer apareció en traje de baile y levantó con entusiasmo la 
copa llena, apareció la botella descorchada y un detalle sintético —dos serpentinas, 
digamos— completó el ambiente, la evolución del cartel había entrado en el período 
de eficacia psicológica en que hoy quiere verlo la publicidad desde un punto de 
vista técnico. 

                                                 
26   Ampliamos aquí los juicios sobre el cartel expuestos en el capítulo "El cartel y toda la 

publicidad exterior". 
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Sin embargo, en los últimos tiempos, las tendencias estéticas de los artistas, 
representan desde dicho punto de vista una regresión. El realismo del cartel ha 
sufrido, y aunque es evidente que la técnica de la rotulación ha mejorado mucho, 
las figuras han perdido expresividad y vigor, según lo que entiende por expresividad 
y vigor el público medio. Buscando ideas nuevas se recurre con frecuencia a ideas 
raras que en suma hacen volver el cartel, con modalidades estéticas de hoy, al 
concepto decorativo de ayer, de la época que podríamos llamar pre-moderna. El 
publicitario ha de reaccionar contra esta tendencia que anularía todas las 
conquistas de la psicotecnia. 

Las condiciones totales que debe reunir un cartel se resumen en un gráfico. 
Las dividimos en tres clases: de representación, de sugestión y de simbolismo. 

Las de representación son las que antes hemos mencionado. Se refieren a 
la atención y la memoria. Se consigue por la mancha o contraste, por la forma y por 
la simplificación máxima de la cantidad de elementos gráficos.  

La sugestión se logra por la apelación a la sensibilidad y el instinto, 
empezando por el estímulo del placer, agrado o simpatía, a través del movimiento. 
Y se llega al simbolismo condensando en una idea gráfica estímulos al 
conocimiento y a la imaginación, por asociación de ideas, reactivos de la razón y de 
los de la experiencia del público, o sea de sus recuerdos, siempre a través del 
movimiento y de la fusión gráfica del simbolismo con la representación sugestiva. 

Si hemos de dibujar un cartel para anunciar una marca de chocolate, 
podremos conducir así, por ejemplo, nuestro razonamiento. 

La marca nació hace 150 años, al final del siglo XVIII, el siglo de los abates 
galantes, buenos gustadores de chocolate y de cosas exquisitas. La figura de un 
abate, con su casaca, sus encajes y su peluca, puede dar una magnífica mancha 
de color. Su evocación tiene elementos para excitar el recuerdo a través de una 
cultura elemental. El abate, con una taza en la mano, llena de buen chocolate y un 
rostro que exprese satisfacción golosa, será también un elemento de sensibilidad y 
a la vez de estímulo de la imaginación, uniendo así la sugestión al simbolismo. El 
movimiento consistirá en la expresión de vida de la figura, que para mayor síntesis 
reduciremos a medio cuerpo y al modo de estar colocada y de mover el brazo para 
acercarse la taza a los labios. La fusión en elementos tan simples, queda también 
lograda, sobrando todo otro detalle, desde el punto de vista de la ilustración. Faltará 
sólo la fusión con el texto: Por ejemplo, chocolate X.  

— Lo tomaban ya los abates. 

Mas dos figuras, a medio cuerpo, caben también en un cartel. Si 
quisiéramos ampliar el valor humano del original sobre el cual discurrimos, 
podríamos representar el abate y una frágil dama de su siglo. El abate le ofrece la 
taza de chocolate. La expresión de las dos figuras habrá de ser convergente. Los 
gestos y las miradas situarán el punto focal en la taza. 

La eliminación de detalles, en la técnica del dibujo y del uso del color, 
recomendada como sabemos en todo dibujo publicitario, debe llevarse al límite 
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cuando se dibujan carteles murales. Los detalles se pierden, cuando no sirven para 
producir confusión o estorbo para la limpieza de la visión. El cartel mural pide líneas 
seguras y brochazos enérgicos, mucha tinta plana y escalonamiento de los 
matizados. Pide mucho contraste con los fondos y sobre todo fondos blancos. Pide 
eliminación total o casi total de los segundos términos. Pide volumen, relieve en las 
figuras, perspectivas originales y armonía, equilibrio de pesos, aquella armonía y 
aquel equilibrio que se hacen imprescindibles en toda buena publicidad. Los 
carteles murales han de ser vistos a distancia. 

Los carteles para escaparates, los show cards, creados para ser vistos 
desde cerca, han de tener las condiciones esenciales mismas del cartel mural, pero 
permiten cuidar más de la calidad de las representaciones y de los detalles de 
técnica artística. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 6  

AA.VV., “Editorial”, en Arte Comercial, nº 1, Madrid, Año I, Abril, 
1946, pág. 2 
 

Las últimas estadísticas mundiales sobre publicación de periódicos y revistas, 
colocan a España, tanto por la importancia de su Prensa, como por la 
especialización de sus semanarios, entre los países mejor dotados de estos 
valiosos elementos de cultura. 

Efectivamente, además del periódico diario nuestra nación cuenta con 
innumerables órganos periodísticos, representativos de casi todas las actividades 
culturales, comerciales e industriales del país. 

Existía, sin embargo, un amplio sector económico y de producción que, aun 
contando con revistas especializadas, le faltaba un medio de orientación que 
compensase conocimientos teóricos y prácticos sobre materia tan necesaria como 
la organización comercial y la publicidad, encuadrados en un marco artístico y 
eficiente. 

Esta falta justifica la creación de ARTE COMERCIAL. Pretendemos, con 
nuestra publicación aunar en un esfuerzo común elementos tan dispersos como el 
jefe de empresa, el técnico en publicidad, el impresor, el artista, el hombre de 
negocios y el modesto comerciante, y aprovechar sus esfuerzos, ideas y avances, 
recogiendo sus aspiraciones e innovaciones en una revista mensual. 

El actual desarrollo del comercio y la industria mundiales, los nuevos 
métodos de venta que el actual siglo ha impuesto, exigen el conocimiento de una 
nueva técnica y ciencia: el arte de vender, anunciase y de orientar el negocio hacia 
los nuevos procedimientos que la competencia y el público exigen. Arte que, por 
sus diversas variantes dentro de cada especialidad, no puede aprenderse en una 
Universidad o en una Escuela Profesional. 

Con el propósito de salvar, en parte, esa laguna, aparece ARTE 
COMERCIAL, pues si bien muchos de estos conocimientos pueden adquirirse en 
diversos tratados o colecciones dirigidas especialmente a los profesionales a 
quienes nos referimos, el libro no puede recoger, como la revista, el último 
acontecimiento, la reciente innovación ni la actualidad palpitante de los temas que 
tratamos. 

ARTE COMERCIAL nace modestamente y con plena y absoluta 
independencia. No pertenecemos a ninguna empresa comercial, artística o 
publicitaria. En estas condiciones, nuestros propósitos son difíciles de realizar, más 
no imposible, si, como esperamos, este sincero llamamiento que hacemos a 
cuantos se interesen por la técnica publicitaria y la organización comercial, se 
traduce en una práctica colaboración. 
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Existen en España técnicos expertos en las materias abordadas en ARTE 
COMERCIAL  que nada tienen que envidiar a los extranjeros. De ellos esperamos 
todo. Comprensión para los numerosos defectos de este primer número, confianza 
en la sinceridad de nuestros propósitos, y colaboración para el futuro en forma de 
ideas, artículos o ilustraciones. Con esta pretensión, ARTE COMERCIAL puede ser 
algo. Sin la ayuda, no será nada. 

No puede exponerse más claramente el deseo de que la revista sea un 
órgano técnico a disposición de todos, y de que fundamentamos nuestro éxito en el 
concurso de quien puede poner sus amplios conocimientos al servicio de ARTE 
COMERCIAL y, por reflejo, beneficiando la ascendente marcha de nuestra 
publicidad y comercio. 

En este primer número recabamos más personalmente la colaboración del 
dibujante o cartelista, publicando las bases de un concurso de portadas, no tan bien 
dotado de premio como hubiéramos deseado, mas sí sincero, y al que daremos en 
una adecuada exposición el realce debido. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 7 

FRANCÉS, J., “Arte y publicidad”, Arte Comercial,  nº 1, Madrid, 1946 
págs. 8-9,48  
 

¡Buen signo el de nuestra época para el arte que no se resigna al enclaustramiento 
museal ni se conforma con las transitorias exhibiciones de cuadros o esculturas, 
sino que mezcla inteligencia, sensibilidad y bello oficio a la vida inquieta y turbulenta 
de las muchedumbres! 

No está aún lejano el tiempo en que se hablaba de la pintura y la estatuaria 
puras, de la jerarquía desdeñosa en que se situaba al artista paisajista, 
costumbrista o retratista, respecto del dibujante, ilustrador o cartelista, y en que las 
artes de aplicación decorativas, industriales o, como quisieran nombrárselas, eran 
como las segundonas subalternas de relativa importancia. 

Y menos aún era estimado el noble servicio del arte a la propaganda pública 
de espectáculos fiestas, productos comerciales y empresas de diversa índole 
particular y oficial. 

Primero lentamente, ahora con una rapidez imperiosa y atractiva, el 
concepto estético del arte publicitario se sitúa y valoriza con un sentido de 
categoría, si no parigual aún, por lo menos sin condición de inferioridad, menoscabo 
de belleza propia y peculiar estilo. 

No hay artes mayores ni menores. No significa más un paisajista o un 
retratista famoso que un gran cartelista, o un gran decorador de interiores. 
Rescatado para la producción artesana ese prestigio, que tiene mucho de 
ancestralía legítima en lo vernáculo y popular se comprende mejor aquella 
educación visual y sensitiva de las multitudes y se amplían perspectivas a los 
artistas vergonzosamente limitados ayer al cuadro por el cuadro y la escultura por 
Ia escultura. 

La ciudad placea en luz, color y forma sus reclamos. La estética urbana de 
fines de la primera mitad del siglo XX significa —respecto de la pobreza o la timidez 
publicitarias de la última mitad del siglo XIX un avance extraordinario. Los teatros, 
los cinemas, los escaparates, fulguran en la noche y sonríen cromáticamente 
durante el día con un buen gusto artístico que nuestros abuelos no conocieron más 
allá de las salas de Museos y Exposiciones o fuera del interior de los templos y 
palacios. 

Es la noble función de la belleza asequible a todas las miradas y 
aleccionadora de los espíritus innumerables. 

Y ha de pensarse también en la otra actividad propicia al ingenio y talento de 
los artistas. El ornato de la ciudad cuando las solemnidades oficiales y en el 
restablecimiento de las viejas festividades tradicionales; la intervención fundamental 
del artista en las Ferias de Muestras, en los grandes Certámenes industriales. 
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Los Estados se ocupan y preocupan de crear y sostener organismos de 
propaganda y difusión de cuanto a un país importa dotar de ecos extensivos. 

Desde el dibujante a sueldo de una agencia, hasta el Ministro de 
Propaganda, ¡qué enorme, amplio y plural ejército creador, constructor de la 
prosperidad nacional, con sus armas pacíficas del lápiz, la pluma, los pinceles, el 
altavoz y el cincel!. 

Porque también a la escultura le empieza a ser confiada y alentada una 
misión entre popular e industrial, sin perder su esencia artística. 

Antes de la guerra, ya en Francia y en Alemania surgieron 'los primeros 
reclamos murales en relieve de metal recortado. 

Se lanzaban a una competencia franca de los cartelistas, los modeladores y 
los orfebres. Ya no son únicamente pintores y dibujantes los que tienen la exclusiva 
del anuncio artístico. Adviene, incluso, el momento de los escultores postergados 
en este género del arte al servicio del comercio y de la industria. Entran a una 
nueva actividad de acuerdo con las exigencias de la vida actual, y así como el cartel 
es la síntesis moderna del cuadro, estos nuevos reclamos plásticos son la síntesis 
moderna de la escultura. 

En realidad, los monumentos públicos, ¿qué son sino anuncios de grandes 
ideales o de mezquinos partidismos políticos? El monumento público recuerda a las 
muchedumbres lo que le importa adquirir para que su vida espiritual sea bella, 
noble y libre. La estatua del general sobre su caballo caracoleante, es la 
propaganda de la guerra; la del poeta en su actitud pensativa, anuncia, al fin y al 
cabo, unos cuantos libros; el grupo simbólico o el bajorrelieve alegórico que 
rememoran un hecho pasado, despiertan las aficiones políticas, ni mas ni menos 
que un cartel de elecciones.  

Pero, al lado y coetánea de esa publicidad eterna, retadora de siglos, la otra 
transitoria, que vive las etapas breves de nuestra breve vida. 

El reclamo de lo que importa adquirir pan que nuestra vida material sea 
alegre, sana y feliz. El divertimiento espectacular, el halago a la vanidad externa y 
la advertencia a la interna salud; la promesa de los horizontes lueñes, la 
ejemplaridad sintética de los hechos y las ideas convencionales. 

Si Carlyle escribió la filosofía del traje y Taine la filosofía del Arte, no estará, 
acaso, lejano el día en que se escriba la Filosofía del Reclamo. 

Y como en aquellos dos libros inmortales, la humanidad se reconocerá a sí 
misma en lo que tiene de ancestral y de presente. 

Sobre todo, en esto último, ya que el ritmo publicitario, a tono y desarrollo 
del ritmo estético, es arrogantemente actual. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 8 

GIL FILLOL, L., “La crítica en arte comercial y las otras críticas”, en Arte 
Comercial, nº 1, Madrid, 1946, págs. 12-14 
 

La crítica de arte es caprichosa en sus preferencias. La literaria trata con mimo los 
libros. El crítico se coloca en lector y selecciona los que le parecen estimables para 
ponderarlos. Por los malos no pasa la vista. Ejerce una crítica preconcebida y 
tendenciosa, encaminada, no a la benevolencia, sino al elogio. No así el crítico de 
teatro, quien, obligado por la actualidad periodística tiene que juzgar todas las 
obras. De ahí surgen los dos tipos clásicos de críticos teatrales: el avinagrado, 
desapacible, y casi siempre violento, que todo lo encuentra mal, y el tolerante, 
también casi siempre ingenuo, que todo lo encuentra bien. Digamos: el fiscal y el 
defensor. Aquél, que limita su actuación a señalar defectos, y éste, que la ciñe a 
disculparlos. 

El crítico musical es más bien un cronista. Prescinde de la obra y dirige sus 
alabanzas o sus censuras a la ejecución... Pero el crítico de las artes plásticas 
tiene, por un lado, que asumir la responsabilidad de juzgarlo todo, como el teatral, 
por otro, hacer una previa selección a fin de establecer las jerarquías, como el 
literario, y, por último enfrentarse directamente con los intérpretes como el de 
música. Yo no digo que su labor sea más difícil, pero sí más compleja. Y, desde 
luego, más comprometida. 

Un gran pintor, don Femando Sotomayor nada menos, arremetía hace poco 
contra la crítica al uso desde las columnas de una revista catalana. Arremetía, claro 
está, contra los críticos que se “meten” con los pintores. “Si de un médico —venía a 
decir— se afirmara en los periódicos que había equivocado un diagnóstico, el 
médico, herido en su crédito profesional y, por lo tanto, perjudicado en sus intenses, 
se querellaría judicialmente contra el periodista. En cambio, del pintor se puede 
decir, incluso, que no sabe pintar”.  

Lo mismo ocurriría, añadimos nosotros, con el abogado, el industrial o el 
comerciante. El llamado espíritu de clase es intangible pan todas las profesiones... 
menos para los artistas. Como si los intereses económicos del escultor y el 
retratista y el decorador, no fueran tan respetables, por lo menos, como los del 
doctor en Medicina o el vendedor de flores. La desigualdad de trato es manifiesta. 
Apelar al fácil convencionalismo de que unos casos el ataque se dirige a las 
personas y en otros a la producción estética, es una superchería porque la 
producción de todas clases es también obra humana y, por consiguiente, afecta a 
los intereses personales del creador o productor. He aquí una cómoda disculpa 

El crítico, cara al problema sentimental, tira por la calle de en medio y 
reduce hasta el límite su área de exploración. Cuando teme rozar intereses ajenos 
al arte, o simplemente que no sean del arte mismo, evita todo comentario. Juzga las 
Exposiciones y cierra los ojos ante las manifestaciones artísticas, vinculadas a las 
actividades industriales o comerciales. 
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El arte llamado comercial no tiene critica, o, mejor dicho, no tiene críticos en 
nuestro país. Por una de estas dos razones, o por las dos: por no perjudicar a 
terceras personas o por considerarlo arte inferior. 

Sin embargo, nosotros, que no creemos en la inferioridad y que por el 
contrario hemos proclamado en algunos casos su superioridad, y que no vemos 
tampoco en la censura perjuicio mayor que el ocasionado a un pintor de paisajes, 
aparte de que la lesión del ataque está compensada con el beneficio del elogio, nos 
proponemos intentar esta clase de crítica. 

Pero nadie se alarme. La crítica no es misión de ogros. Ni de ángeles. La 
sinceridad no está reñida con las buenas formas. La fiscalización es compatible con 
la urbanidad. Por lo mismo que la alabanza justa no ha de confundirse con la 
adulación, ni el trato cariñoso y discreto con el servilismo… Precisamente en 
materia de arte, donde tanto valen la sensibilidad y la delicadeza, el escalpelo debe  
ser de pluma; la zarpa, enguatada; el arañazo, sin sangre, y el golpe, sin 
traumatismo. 

Cuando Sotomayor, en público, y otros muchos artistas en privado, 
lamentan la violencia de la crítica, no pueden referirse al comentario imparcial, grato 
o ingrato, prodigado con más o menos oportunidad, más o menos acierto y hasta 
más o menos justicia… Nadie tema las agresiones de la crítica, porque el crítico 
solvente, no por su talento, sino por su conducta, no es un salteador de 
reputaciones, sino juez sereno y educado, aunque frío e inflexible. A lo que ha de 
temerse es a esa otra cosa patológica que nada tiene que ver con la crítica sana.  

En el terreno no puede excluirse del comentario, halagador o desfavorable, 
el arte comercial. El cartel, el anuncio en Prensa, el folleto, el escaparate, la 
exhibición, el decorado, la presentación de un producto, la campaña publicitaria y la 
propaganda de toda índole en su aspecto artístico, son para nosotros temas tan 
dignos como el cuadro, la escultura, el monumento, la composición musical, el libro 
o la obra escénica. Admitimos el nombre de artes menores que daban los griegos a 
las artes derivadas o industriales; pero no el de “inferiores” con que se ha 
pretendido rebajar todo lo que no sea el cuadro, la estatua, la sinfonía o la tragedia. 

Si a todas las manifestaciones de gran arte se les concede un margen de 
tolerancia para sus expresiones espectaculares, como en la música, la ópera y en 
la literatura o el teatro, no hay razón alguna para que a la Pintura y la Escultura, con 
mayúscula, se les prive del carácter espectacular, que es, en definitiva, el arte 
publicitario.  

Todo lo que es público y actual puede y debe ser enjuiciado por la prensa. Y 
nada, en nuestra opinión, tan actual y tan público como la propaganda. Ya diremos 
más adelante por qué en todas las Bellas Artes cabe el distingo de “viejo” y 
“nuevo”… menos en arte comercial, que no puede ser más que nuevo, porque sin 
novedad y  audacia no hay verdadero sentido comercial. 
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También tendremos que hablar del fin utilitario que la obra artística ha de 
cumplir para llamarse bella. Y no olvidemos, como es lógico, la técnica publicitaria 
que representa dentro de la enseñanza del arte una especialidad genuina, como 
pueden ser, en cuanto a procedimientos, el grabado, la acuarela, el óleo o el 
temple, por ejemplo, dentro de la Pintura. 

Nos referimos, por último, a los tradicionales conceptos de originalidad, 
inspiración, fantasía, vanguardia, etcétera, términos de sentido puramente 
innovador en el gran arte; pero que en el arte de la publicidad han de tener, por 
fuerza, un contenido revolucionario y agresivo… 

Las adjuntas reproducciones, donde hemos creído recoger el pasado, el 
presente y quizá el futuro del arte comercial, darán idea de los propósitos que en el 
próximo número empezaremos a exponer. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 9 

GIL FILLOL, L., “El arte comercial en la Exposición de Artes 
Decorativas”, en Arte Comercial, nº 6, Madrid, 1947, págs. 11, 24 
 

Sé por adelantado que de la exposición Nacional de Artes Decorativas, próxima a 
inaugurarse, ha sido excluido el arte comercial. Me refiero al arte comercial libre, 
independiente, rama aislada y viva de las Bellas Artes, capaz de agrupar en torno 
una serie de actividades peculiares. En el gran confusión que se avecina de las 
artes aplicadas, decorativas o industriales, todo parece arte comercial, y puede que 
nada lo sea. Es una creencia muy generalizada la de considerar todas las artes 
utilitarias o de adorno como artes mercantiles y, por lo tanto, orientadas hacia el 
comercio o del comercio derivadas. 

Desde esta revista y desde este puesto me creo obligado a llamar la 
atención, No se acaba de comprender bien la significación y alcance del rótulo 
“Artes decorativas”, con el que quiere cobijarse técnicas y manufacturas, 
conocimientos y habilidades, conceptos y principios que comienzan en el vulgar 
aprendizaje artesano y se remontan a las industrias artísticas más eminentes. Una 
exposición de fronteras tan indefensas, donde el contrabando, por su facilidad, no 
podría considerarse delictivo ni tal vez ilícito, ofrece pocas garantías de seriedad 
artística. Y si no sabemos dónde empieza y termina el verdadero arte aplicado, 
¿cómo distinguir, en su frondosa selva, lo que corresponde estrictamente al arte 
comercial?... “Todo eso es arte comercial”, nos dirá alguien señalando la sección de 
artes gráficas, o la del mueble, o los trabajos manuales, o la ornamentación… 
¡Cómo si el arte comercial fuese el cartel, el envase, el anuncio o el maniquí! O, 
mejor dicho, como si fuese “sólo” eso. 

Para nosotros —sin la menor vocación de definidores—, arte comercial es 
un complejo de los términos de por sí complejos también, “arte” y “comercio”, tan 
unidos, revueltos y amasados, que separar uno de los factores equivale a invalidar 
el otro. Todo cartel que no rinda una eficiencia comercial pertenece a técnica 
distinta y no puede incluirse en el grupo. Toda concepción mercantil que no se 
mueva en un área de sensibilidad estética, corresponde a otra suerte de 
actividades. Empecemos porque “arte” es una palabra vaga y elástica, que se estira 
hasta lo infinito cuando se trata de simple habilidad o aplicación del entendimiento a 
la ejecución de alguna cosa, y se encoge y comprime hasta casi desaparecer cuado 
intenta expresar la belleza pura. Entre las llamadas artes liberales, que exigen el 
ejercicio de la inteligencia, las mecánicas que se refieren al trabajo manual 
mecánico y las Bellas Artes, cuyo objeto es la belleza misma, los puntos de 
contacto son efímeros, inciertos y cambiantes. 
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Pues todavía son mayores las incertidumbres que provoca el término 
“comercio”, desde el sentido literal de tráfico o negocio al libre de ocupación 
remunerada. 

Dicho queda que la conjunción de ambos, “arte” y “comercio”, no puede 
efectuarse en una retorta ni fundirse en un crisol, como cualquier combinado de 
cuerpos físicos. “Arte” y “comercio” se esfuman y volatilizan con tanta facilidad 
como, una vez aprenhendidos, se llenan de matices e irisaciones que dificultan la 
fijación de su contorno. La propia revista en que escribo, con sus subtítulo 
aclaratorio de “Revista técnica de Publicidad y Organización”, ensancha hasta las 
zonas de lo inverosímil el ámbito, como hemos visto, amplísimo, del arte comercial. 
¿Qué actividad humana, profesional o no, dejará de divulgarse, prestigiarse o 
acrecentarse con la publicidad? ¿En qué proceso laboral no habrá, se requerirá o 
intentará, por lo menos, un conato de organización?... Pues ya tenemos indefinido, 
suelto como un soplo, etéreo como un gas, el concepto de “arte comercial”, que 
nosotros aspiramos a encerrar en el breve recinto de la Exposición Oficial de Artes 
Decorativas. 

***** 

He comenzado por dar la razón a los que no han situado destacadamente el 
arte comercial en la próxima Exposición del Retiro. Piensan que todo será allí arte 
comercial, y que, por consiguiente, el “todo” no puede reducirse a una parte. Pero 
ahora me permito contradecirles, después de expuestas las dificultades de la 
clasificación. En arte —y de Arte o de Artes se llamará la Exposición— hay que 
establecer selecciones previas, como las premisas en el silogismo, para llegar a la 
conclusión o fin propuesto. Las puertas del Palacio de Retiro no se abrirán para que 
entre el carpintero con su mesa de pino a cuestas, o la costurera con los pantalones 
doblados al brazo. Habrán, supongo yo, una cancela, que es el reglamento, contra 
los intrusos, y un cedazo, que será el jurado de admisión, contra los despistados, 
igual que en las ventanas de los albergues campesinos hay la reja contra el 
hombre, y la tela metálica contra los insectos… Pienso que será difícil, pero no 
imposible, dar curso por los diversos carriles, como en una estación ferroviaria al 
tráfico congestionado, a las obras para cada apartadero, grupo o sección: los 
muebles, el vestido, los libros, el cartel… Y después ordenar por procedimientos, 
por técnicas o por materias, dentro de cada panal las celdillas correspondientes.  

No parece aspiración desatinada dejar al celo, tacto y competencia del 
jurado dirigir por la vía propia al arte comercial, como conduce al arte de la 
decoración o al arte del bordado, por las suyas genuinas. También la ordenación de 
los trenes se confía al buen ojo, experiencia y saber del guardagujas, falible. Y son 
más, por fortuna, los que llegan a su destino que aquellos que se desvían, tuercen 
o pierden en el camino incierto. 

Los jurados pueden equivocarse, lo mismo que el factor, al confundir los 
colores del disco o la luz del piloto o la palanca de mandos; pero alguien ha de 
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llevar el peso de la responsabilidad cuando las cosas no marchan por su pie y su 
inteligencia, y nadie más capacitado que quien ha elegido a su gusto el oficio o la 
profesión. Para ser guardagujas se precisan determinadas aptitudes y un examen. 
Para ser jurado debería exigirse lo mismo. En todo caso, no bastaría eso. Tampoco 
basta para depositar la fe en el guardagujas. Y, sin embargo, constituye la única 
garantía. 

**** 

Dejando al criterio de un jurado competente la clasificación de los trabajos 
relativos al arte comercial, es indudable que esta sección cabe, por derecho y 
efecto, en la Exposición de Artes Decorativas.  

No se ha hecho así por miedo a desglosarlo, a separarlo o amputarlo a las 
otras secciones. Quienes temen podar un árbol, ignoran dos cosas; que los 
muñones vuelven a retoñar, y que las ramas desgarradas, con vida propia, 
prendidas en la tierra, serán con el tiempo otros árboles. 

He pedido por varios conductos la inclusión con carácter autónomo del arte 
comercial en la cercana Exposición. Hoy lo hago desde aquí, públicamente, porque 
entiendo que es una de las misiones de la crítica: enjuiciar, censurar y alabar; pero 
también orientar previniendo y, en lo posible, adelantándose a comentarios 
desagradables, que, una vez consumados los hechos, ya sólo son eso: 
comentarios, palabras… 

Sugiero algo más y más ambicioso dentro de lo justo: un congreso de arte 
comercial, un comité asesor de arte comercial, una representación autorizada de 
arte comercial, una biblioteca de arte comercial, una escuela de arte comercial… 

Nada de esto son novedades más que aquí, donde hacemos pinitos con 
andaderas, pero donde todas esas cosas se implantarán tarde o temprano, porque 
el desarrollo de la cultura en todos sus aspectos lo reclama. En la vecina 
Exposición de Artes Decorativas no habrá una sección catalogada de arte 
comercial, pero la habrá en las venideras. El arte comercial entrará por la puerta 
grande de las Artes Decorativas aplicadas o auxiliares… Y si le cierran la puerta, 
entrará también. Por necesidad; que quiere decir por las buenas o por la fuerza; 
como se entra en el Metro, por ejemplo, al paso o en volandas, sencillamente o a 
codazos. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 10 

GIL FILLOL, L., “La publicidad de la publicidad ¿Dónde está nuestro 
‘stand’?”, en Arte Comercial, nº 15, Madrid, 1948, págs. 30-31 
 

Nada hay tan publicitario como una Feria de Muestras, cuyo contenido moral y 
material es la publicidad misma. Y lo es en su doble sentido culto y plástico: como 
exponente del desarrollo intelectual y artístico de las industrias y como exhibición 
de los propios productos industriales. 

Pero la publicidad necesita, a su vez, de la publicidad. Las Ferias de 
Muestras carecerían de eficiencia sin una propaganda divulgadora. La tienen en 
profusión, como todos los recursos antiguos y modernos conocidos: desde el 
anuncio corriente de prensa al reportaje radiofónico, pasando por el cartel, el folleto, 
la circular y la vitrina. No se escatiman resortes, ni puede decirse que la selección 
de éstos se haga atropellada o pobremente. Centenares de artistas especializados 
intervienen en los concursos, instalaciones, maquetas, etc. En general, todo suele 
hacerse bien, sin apremios y con esplendidez. La prensa, de un año para otro, 
prepara el ambiente con noticias y reclamos. Siguen las entrevistas con miembros 
del Comité organizador y los reportajes pintorescos acerca de la contribución de 
particulares, regiones o naciones. Más tarde se desencadena la propaganda directa 
por medio de cartas, prospectos y abundante literatura informativa. Después, se 
hacen los concursos de carteles y programas. A continuación entra en funciones la 
radio, acercando al micrófono a las figuras más destacadas de la “próxima” Feria, 
autoridades, directivos y expositores… Se utilizan, como digo, todos los sistemas 
prácticos de propaganda. 

Falta, no obstante, el “stand” de la Publicidad, o, si lo prefieren ustedes en 
castellano, el sitio de la Publicidad: el sitio reservado a la publicidad, como una de 
las tantas actividades industriales representadas en la exposición; el escaparate de 
la Publicidad, no al servicio de la propaganda de la Feria, sino a su propio 
servicio… Si es interesante conocer el nuevo modelo de arados o los últimos 
adelantos en la fabricación de vidrios, no es menos útil informar al público acerca 
del progreso de la publicidad.  

Un “stand”, que no fuera, naturalmente, el mostrador, con folletos y cromos, 
aportaría un doble beneficio: divulgar las novedades en esa inagotable materia y 
ponerlas directamente al alcance de los propios expositores. Llenaría, por lo tanto, 
los dos principios que se han señalado como fundamentales de la propaganda: 
llamar la atención, y llamarla precisamente a su público. (Sabido es que el anuncio 
de un perfume no tiene la misma resonancia en un diario popular que en una revista 
femenina) 

****** 
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No sé si el procedimiento se habrá ensayado ya en alguna Feria de 
Muestras extranjera. Pero en todo caso valdría la pena de crearlo o repetirlo aquí. 
Los técnicos de la publicidad podría, en su “stand” adecuado, descubrir sus 
iniciativas y ofrecerlas a los anunciantes que serían circunstancialmente sus 
colegas de Exposición. El dibujante exhibiría sus carteles, sus modelo o sus 
ilustraciones. Todo lo útil o aprovechable para la propaganda tendría cabida en el 
recinto de la Feria de Muestras, como una muestra más, el maniquí, la vitrina 
adornada, la pintura mural, el “dépliant”, el anuncio de prensa, el artículo de 
reclamo... En una palabra, todo lo relativo a las armas publicitarias. 

Barcelona es la ciudad mejor preparada para una experiencia de esta clase. 
No sólo por su gran capacidad industrial, sino por su superior cultura artística. 
Existen allí en funcionamiento alrededor de cuarenta Salas de Exposiciones de 
Arte. Las hay especializadas en arte extranjero, en arte antiguo, en contemporáneo, 
en decorativo, en “vanguardia”… Falta la Sala de Arte Publicitario. La sección de 
Publicidad de la Feria de Muestras supliría todos los años esta manifiesta 
deficiencia. 

Hasta que no logremos, por una parte, incorporar el arte comercial a esa 
Exposición Bienal de Artes Decorativas que parece ya definitivamente vinculada a 
las actividades artísticas del país, y, por otro, consigamos que como industria 
artística figure entre las manifestaciones industriales, la publicidad no adquirirá en 
España el rango y categoría a que le dan derecho su espíritu creador y su 
constante progreso técnico. 

No es de ahora —oportunidad interesada— ni desde estas columnas —lugar 
obligado— mi preocupación por dotar al arte comercial de alas con que remontarse 
sobre la rutina y el burocratismo. Ya sabemos que la publicidad es sólo una rama 
de ese arte. Pero es rama frondosa y fecunda de la que penden frutos en sazón, 
muchos próximos a malograrse por la falta de estímulos y protecciones. En la 
pasada Exposición de Artes Decorativas hube de lamentar que junto a las 
secciones de muebles, joyas, bordados, artes del libro, etc., no figurase la sección 
de Arte comercial, en su aspecto publicitario por lo menos.  

Ahora con motivo de la Feria de Muestras de Barcelona, reciente aún la de 
Valencia, en vísperas de la zaragozana, vuelvo a lamentar que la publicidad sea 
considerada todavía entre las artes auxiliares o tal vez entre las parasitarias. 

***** 

He aquí uno de los casos más típicos de desatención. La publicidad es 
como la hijastra del arte aplicado. Mientras sus hermanas, infiltrándose unas en la 
artesanía folklórica y otras en las industrias prácticas, han logrado un puesto en el 
Museo de Artes Decorativas, en la Exposición de Industrias Artísticas y en las 
Ferias de Muestras, ella, vestida de viejo y de prestado, como la cenicienta del 
cuento, sigue limpiando los zapatos y planchando los trajes a sus ensoberbecidas 
hermanitas. Todas, artes más o menos industriales o industrias más o menos 
artísticos, requieren o aprovechan los servicios de la publicidad; reconocen, incluso, 
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que su ayuda les es imprescindible; pero no quieren sentarla a su lado. Alguna vez 
hasta se avergüenzan del parentesco, disimulando los lazos familiares. ¡Cuántos 
reclamos encubiertos, cuántas propagandas clandestinas, cuántos anuncios 
enmascarados podríamos citar como ejemplo!... 

“Toda la Feria de Muestras es publicidad”, se nos podrá argüir, repitiendo 
nuestras mismas palabras. Publicidad, en efecto, todo cuanto se exhibe y la 
finalidad con que se exhibe. Cierto que los medios técnicos de publicidad en sus 
más diversos matices intervienen en la Feria desde el principio al fin, desde la 
organización a la clausura, desde la propaganda del concurso hasta el objetivo del 
certamen. Pero esa representación difusa, imprecisa y humilde a pesar de su 
importancia capital, es algo así como el lazarillo del ciego, o las muletas del cojo, o 
los rieles del tren… La publicidad lleva de la mano, o apoyadas de la axila o sobre 
sus lomos, a las otras industrias, pero el ciego finge ignorar que es el lazarillo quien 
le conduce, el cojo no admite que sea la muleta quien sostiene y el tren sigue 
creyendo que es él quien marcha. 

Resignarse a ese papel de arte ortopédica en una Exposición donde todo es 
publicidad, pero donde la publicidad lo es también todo, parece demasiada 
modestia. Yo no he pedido que se haga más o menos propaganda, ni que se 
aumenten los concursos artísticos, ni que se inviertan mayores sumas en 
instalaciones. He pedido, desde que trato estos temas de mi predilección, que la 
Publicidad como arte e industria tenga una pared y una vitrina en el Museo de Artes 
Decorativas, una sección independiente en la Exposición Bienal de Industrias 
Artísticas y un “stand” en las Ferias de Muestras. 

La publicidad, ya se entiende que son los artistas publicitarios y los técnicos 
de la propaganda y los organizadores y las empresas de publicidad. La materia 
plástica de exhibición, también se comprende que habrá de ser los medios gráficos, 
las maquetas, el altavoz, el disco, la luminotecnia y todos cuantos agentes 
espectaculares de expresión puedan congregarse para representar ideas colectivas 
o individuales. Lo que yo he pedido es que la Publicidad, como órgano y función de 
la Feria de Muestras, no quede relegada a ese papel importante, pero humilde, de 
lazarillo. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 11 

GIL FILLOL, L., “El existencialismo en publicidad”, en Arte Comercial, 
nº 25, Madrid, 1949, págs. 7-9 
 

Parecía extraño que un movimiento sensacionalista, de tanto ruido y de tan grande 
expectación, como el existencialismo, no se hubiera reflejado aún en el arte 
publicitario. La publicidad vive precisamente de todo eso que está sirviendo de 
comparsa a la nueva filosofía del profesor Juan Pablo Sartre… Seamos piadosos. 
El existencialismo será lo que sea; pero el coro que actúa en torno a la inquietante 
teoría no es otra cosa sino publicidad, en el sentido de sensación, estrépito y 
expectación. Tenía su jefe, su sede, su musa. ¿Por qué no había de tener sus 
pintores?  

Apenas divulgadas en París las doctrinas existencialistas, la margen 
izquierda del Sena se llenó de bohemios andrajosos, entre los cuales abundaban 
los artistas y los poetas, clientes platónicos del Flore, La Coupole, Deux Magots, La 
Rotonda, el Montana y otras acreditadas tertulias de intelectuales venidos a menos. 
Sucesivamente, desde el romanticismo, esos cafés, con uno u otro rótulo, fueron 
surtiendo al mercado de todos los movimientos literarios y artísticos de última hora; 
en particular, los fomentados por el hambre y la desesperación, los dos mejores 
aliados de la excentricidad. 

La excentricidad se llamó primero, tímida y audazmente a la vez 
“modernismo”; después “cubismo”; más tarde, “surrealismo”, y ahora, 
“existencialismo”. Singularmente en la pintura, que es la expresión más plástica de 
esas ideas, los apellidos cambian con tanta frecuencia como las modas femeninas. 
Lo que ayer, por snobismo, se llamaba cubista, al día siguiente sólo podía 
encontrarse ya en los puestos de antigüedades. ¿Quién se acuerda del 
surrealismo, apenas recién nacido? El propio Salvador Dalí se siente envejecido 
cuando le llaman pintor surrealista… Y es que estos trajes hechos a medida, con 
las tijeras caprichosas de un modisto que sólo aspira a llamar la atención, se gastan 
muy pronto. No se puede fundar un principio estético sobre una nariz cúbica o unas 
guías de bigote en punta. Figurines tan inconscientes pasan con rapidez, como 
pasaron, aunque sea para volver deformados más tarde, las mangas de farol, el 
polisón y las faldas largas con felpilla. 

Con todo, me sorprendía que al existencialismo último grito de la 
extravagancia intelectual no le hubiera salido su pintor, como le salió, según he 
dicho, su jefe: Sartre; su sede: el Café Flore; su musa: Simona de Beauvoir. Verdad 
es que el propio Sartre ha desmentido que pueda haber un existencialismo artístico, 
ya que la técnica y la filosofía, a las cuales se aplica directamente la nueva doctrina, 
no se llevan demasiado bien con las bellas artes, y menos aún con la pintura y la 
escultura, por ser las más realistas e inspiradas. 
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Influía también, seguramente, la falta de una definición dogmática del 
existencialismo. Muy pocos saben lo que es. Y menos todavía lo han explicado a 
satisfacción. Los periodistas hemos preguntado muchas veces a esos estudiantes 
con barbitas de chivo, que vienen de París en camiseta, con unos pantalones 
exiguos, hasta medio muslo, qué era el existencialismo, “Ocuparse de uno mismo 
—nos han dicho—, no pensar en los demás no en nada de lo que nos rodea; vivir, 
sin pasado ni futuro, la hora presente…” También nos hemos dirigido a esas chicas 
desgreñadas, sucias, por lo general feas, en alpargatas y con gafas negras, 
naturalmente, que suelen acompañar a los muchachos con un mazo de libros 
debajo del brazo: ¿Qué es el existencialismo? “Es la negación —dicen—; no creer 
en nada: no en la moral, ni en la caridad, no en la libertad, no en el amor, ni en la 
verdad, ni en la mentira…” Entonces, ¿qué es el existencialismo? Los libros lo 
aclaran aún menos. 

Visto el existencialismo así, a distancia, hay muchas sectas que podrían 
incorporarse a él, por muy distintas afinidades ideológicas: los naturalistas, los 
anarquistas, los epicúreos, los misántropos… Es el existencialismo amplio, que 
puede abarcarlo todo…; todo, menos el arte, según se deduce de la tajante 
excomunión lanzada por Juan Pablo Sartre contra el pintor Georges Patrix. 

Patrix, un pintor muy joven —estas intrépidas audacias requieren cierta 
madurez—, cuyo fervor existencialista se reduce, al parecer, a vestir una larga 
blusa a cuadros amarillos y verdes, sorprendido, como nosotros, de que la pintura 
no hubiera recogido ya algunos de los infinitos matices del existencialismo, organizó 
en uno de los citados cafés bohemios de París una exposición de cosas —no se 
podía llamar de otro modo, porque había allí, además de lienzos y tablas pintados 
arbitrariamente, tejas, látigos, vasijas, hierros y materiales de toda clase—, con la 
subfirma en verde, muy destacada, de “primer pintor existencialista”. 

A pesar del éxito —más de prensa que de público—, Sartre, molesto o 
celoso, descalificó al intruso, llamándole nada menos que “demagogo”; palabra no 
muy exacta ni muy de acuerdo con la mayoría de las interpretaciones del 
existencialismo. 

Así y todo, la primera piedra de la pintura existencialista había sido colocada 
—o lanzada, si ustedes prefieren— por Patrix. 

Y ya la tenemos incrustada en la publicidad. Los anuncios existencialistas 
hacen furor en el extranjero.  

No pregunten en qué consisten, ni en qué se diferencian de los otros. 
Piensen que si no acertamos a definir y comprender la teoría, mucho menos 
podremos explicar sus aplicaciones, sus derivaciones o sus reflejos. Los anuncios 
existencialistas son, en principio, anuncios que llaman la atención; provocan ira en 
unos lectores y admiración en otros; suscitan comentarios, y burlas, y risas, y 
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alabanzas, y desprecios… Pero, por todo ello —¡ojalá se mantuviera por algún 
tiempo—, llenan a maravilla su finalidad publicitaria. 

Un anuncio existencialista es como ese ‘americano’, no siempre de América, 
que ahora es frecuente tropezarse por la Gran Vía madrileña, con una camisa a 
grandes flores amarillas, negras y rojas, y una inmensa corbata con el plano en 
colores de Nueva York. Puede que nos haga soltar una carcajada; pero antes nos 
ha obligado a fijarnos en su pelo de mazorca, en sus piernas peludas o en sus 
brazos de cobre con el tatuaje azul de una sirena. 

En una revista —muy bella, grande y cara, por cierto— que llega a mis 
manos y que se publica en París con el título —en español cursi— de El amor al 
Arte y Flores, he visto varios de estos anuncios con camisa estampada. No sé si 
exactamente pueden calificarse de existencialistas. Ustedes juzgarán. En la época 
de Braque se hubieran llamado cubistas; en la de Segismundo Froid, se dirían 
surrealistas. No hay inconveniente en que ahora cambien de nombre. 

Espero que en España, donde sólo han llegado lejanas y leves influencias, 
prenda pronto la moda de publicidad surrealista. Los dibujantes lo celebrarán, 
porque es más fácil pintar un laberinto de hilos que un girasol, alumbrado por una 
bombilla eléctrica. Aquí, además tenemos materia, tradición y genio. Sabido es que 
España fué siempre tierra de aventureros y conquistadores. El Cid, Pizarro, Hernán 
Cortes, Elcano, con la espada en la mano; Goya, Picasso y Salvador Dalí, con los 
pinceles, o Iturbe con la batuta, son buenos ejemplares de una raza de la que Don 
Quijote, con sus dos Dulcineas —la fregona real y la princesa idealizada —es el 
símbolo más perfecto. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 12 

AA.VV., “¿Qué opina usted del cartel español?”, en Arte Comercial, nº 
1, Madrid, 1946, pág. 39 

 

1.ª ¿Qué opina usted del cartel español? 

2.ª ¿Cree Vd. Que los que, generalmente, vemos pegados en los muros 
reflejan las posibilidades artísticas de los actuales cartelistas? 

3.ª ¿Considea Vd. Perfecta la técnica de reproducción o cree que pueden 
mejorarse los resultados de los impresores? 

  

SANCHEZ CAMARGO 

1.ª El cartel español actual revela una mejora, si hacemos la comparación 
con los que nos inundaban años anteriores. Los de hoy obedecen a una técnica 
mejor y, en ocasiones, contienen una aspiración. Si están faltos de una superación 
necesaria, ello se debe a que el artista rara vez percibe el justo premio económico 
que representa su trabajo. La ausencia de buenas firmas es una consecuencian y la 
abundancia de aficionados que del cartel tienen el concepto de una buena 
caligrafía, perjudica esta faceta del arte. 

2.ª Por desgracia, en los muros sólo vemos ejemplos de cómo “no deben ser 
los carteles”. Me refiero a los de tipo comercial. En los oficiales se acusa la 
presencia de las buenas firmas que los ejecutan, y hay muchos plenamente 
logrados. 

3.ª Puede mejorarse, y mucho. Además, la mejora es imprescindible, pues 
llega a actividades tan importantes como las del cartel y de libro. La primera tiene 
un valor social y docente grande dentro de la estética, por el amplio sector a que 
está destinada. Del segundo, no es ocasión del hablar. 

En resumen, podemos decir que es hora de que los comerciantes se den 
cuenta de que el artista puede presentar sus productos, o sus negocios les pueden 
dar la prosperidad o la ruina, y que todo ello implica que el pago de su trabajo sea 
muy superior, infinitamente superior, al que perciben los que ponen su talento al 
servicio de Mercurio en sus muchos aspectos. 

 

MANOLO PRIETO 

El cartel actual español —en el mejor de los casos, y no hablemos en el 
peor, que es lo que más abunda — ha dejado de ser un cartel para convertirse en 
una estampita bonita, que nada tiene que ver con la publicidad. Claro que la culpa 
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de esto la tiene; primero, la poca educación artística y publicitaria del cliente; 
segundo, la poca unión entre los dibujantes actuales, y tercero (como consecuencia 
de la segunda apreciación), la poquísima garantía que nos ofrecen los Jurados y 
bases redactadas en los concursos. 

El cartel es lo más completo en la publicidad, y la publicidad es una ciencia 
que muy pocos dominan; un buen cartelista se puede comparar con un buen 
médico; en ese caso, el enfermo es el cliente con su producto. Ahora bien, ¿se 
tomará interés un buen médico si se encontrara con un enfermo el cual le 
impusiese tal o cual medicamento para curarse de una enfermedad que él mismo 
desconoce? 

2.ª ¡No! Los cartelistas estamos retraídos, por las causas que ya he dicho 
antes. Cuando existía nuestra Unión de Dibujantes, la cosa era distinta, porque todo 
esto eran controlado por nosotros mismos, y nadie podía hacer un Concurso ni 
redactar unas bases sin nuestra aprobación. 

3.ª De todo hay. Si al impresor se le dá un trabajo que técnicamente está 
bien ejecutado, se le debe exigir que el trabajo sea perfecto; pero si, al contrario, el 
trabajo está hecho con un desconocimiento total de lo que son las Artes Gráficas, 
soy defensor del impresor. Ahora bien, si el trabajo está perfecto, en este caso soy 
exigente. Se debe obligar al impresor a que estudie y se supere, y no lo que suele 
ocurrir, que el artista tiene que someterse a la rutina o apatía de aquél. 

 

AFRODISIO AGUADO 

1.ª Bajo de calidad. Buenos artistas, con deplorables conceptos del anuncio. 
Otras veces ideas felices, con mal concepto del color. 

2.ª No. Quizá el cartel anuncio sea considerado hoy por el artista como un 
arte menor. Es posible también que el buen cartelista no tenga la retribución que 
merece. 

3.ª Puede mejorarse notablemente. Se hacen cosas buenas, pero, en 
general, se nota la falta de maquinaria moderna. No hay que olvidar que ha sido un 
poco difícil reponer nuestro gastado material. También lograríamos cosas mejores, 
si los carteles que corrientemente se nos entregan estuvieran hechos con una ligera 
visión de los procedimientos litográficos o de reproducción. Corrientemente, el 
dibujante desconoce las más elemental técnica del Arte de Imprimir, y los 
originales, muy bellos en su colorido, son difíciles de reproducir, por no ajustarse a 
las posibilidades de la litografía. 

 

BONI 
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1.ª Creo que no se puede hablar hoy del “cartel español”, ya que ahora 
generalmente sólo vemos carteles oficiales que no representan más que una 
faceta, o carteles de espectáculos, cuya calidad munca ha sido buena en España. 

2.ª No. Por las razones antedichas y porque el dibujante “hecho” no acude a 
los concursos. Con trabajo sobrado no interesan premios de 500 pesetas y, 
¡además!, la posibilidad de que quede desierto. A los nuevos, les falta el estímulo, 
el contraste del veterano y acusan su falta de formación, falta de preparación que 
se nota en otros oficios. Y es que el cartel también tiene su oficio y su técnica. 

3.ª El cartel litográfico se hace bien en España, pero mientras existan 
señores que encarguen un cartel “para mañana” porque el “miércoles ha de estar 
pegado”, no creo que se pueda mejorar nada. Las Artes Gráficas en general, y la 
Litografía en particular, necesitan cuidado, meticulosidad, tiempo. Así que, señores 
clientes: ¡encarguen las cosas con tiempo! 

 

PAMPA 

1.ª No opino. Solamente dirá que estimo y en mucho, la buena voluntad que 
reflejan; pues se hallan desorientados en un ambiente de colapso comercial y 
artístico. 

2.ª ¡Claro que no! Y mucho menos en un país como España, cuna de 
artistas capaces de competir , y acaso superar a los extraños. Puede añadirse algo 
de mi respuesta anterior, y ese colapso se deja sentir en el ánimo de los actuales 
artistas, ausentes de temas y motivos de aplicación de su arte cartelero en cosas 
desprovistas de valor y muy apagados bríos..., de expansión reducidísima. 

3.ª ¡Toda mi loa es para los litógrafos! Estos silenciosos artífices, a pesar del 
repetido colapso que les niega buenas tintas, buenos papeles y, en fin, todo cuanto 
requiere su industria, llegan a superar la calidad de los originales en grados tales, 
que sólo los que tocamos de cerca este problema apreciamos su valor. 

Gracias a ellos —los litógrafos— podemos ver con cierto decoro nuestra 
firma al pie de esos carteles que no “afean” de todo a las ciudades, en contra de la 
opinión de algunos ediles. 

 

MAIRATA 

1.ª Por lo general es flojo; esto no quiere decir que no haya buenos 
cartelistas, pero sí que las mejores firmas las vemos tan contadas veces, que nos 
han hecho olvidar las excelencias del cartel como medio publicitario. 

2.ª Desde luego, no; se ven malos carteles, y hay un retraimiento casi 
absoluto de las mejores firmas; por cada cartel bueno hay cien malos, y es una 
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pena que en España, donde hay tan excelentes dibujantes, parezca que se 
desconoce la técnica y el arte del cartel. 

3.ª Las reproducciones se cuidan hoy más, y si bien se ha adelantado 
mucho en este sentido, aún no se ha llegado a la perfección. Espero que pronto 
podrá alcanzarse, gracias a las buenas cualidades de los impresores españoles. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 13 

AA.VV., “Encuestas de arte comercial”, en Arte Comercial, nº 2, 
Madrid, 1946, págs. 38-41 

 

1.ª ¿Cree usted que el cartel, el escaparate, el anuncio y la presentación de 
un producto no son “artes inferiores”, y por tanto, son temas tan dignos como la 
Pintura y la escultura? 

2.ª ¿Considera que el arte de la publicidad ha de tener un contenido 
revolucionario y agresivo, o, por el contrario, ha de inspirarse en la tradición o en el 
frío análisis de laboratorio? 

3.ª Estimando que la publicidad es pública y que entra dentro del campo de 
las Bellas Artes, ¿cree beneficioso para el mejoramiento de nuestro arte publicitario 
una crítica sana y sincera? 

 

IGNACIO BARCELO Y VIDAL 

1.ª La publicidad, cuando está bien hecha y, por consiguiente, pensada y 
pesada, se nutre, precisamente de “artes mayores”, como la pintura, la escultura y 
la literatura. La pintura la vemos a diario en carteles, revistas, periódicos, etc. La 
escultura, en escaparactes y presentación de productos, aunque no con la 
intensidad y sentido que debiera utilizarse. Literatura, la hacemos todos los días, 
buena o mala, pero, al fin, literatura. La publicidad es, o debe ser, un arte mayor. 

2.ª Si hemos de referirnos a nuestro país, cabe preguntar: ¿Pero hay 
tradición publicitaria en España? Yo creo que no. Tenemos que crear lo que un día 
será tradición, es decir, crear, “hacer” la publicidad y... los anunciantes. Pero las 
creaciones deben tener un sentido nuestro, español, con influencia de donde se 
quiera, pero publicidad española. Ahí tenemos el caso de la Argentina que, 
influenciada sin duda por Norteamérica, ha sentado las normas de lo que debe ser 
una publicidad nacional y característica, por tanto, de un país. De modo que ni 
contenido revolucionario ni tradicional, sino, simplemente, creación. 

3.ª La crítica, como labor orientadora, es no sólo beneficiosa, sino necesaria 
e imprescindible si queremos que el arte publicitario llegue a tener categoría y 
calidad. Una crítica sensata y desapasionada puede ser muy útil, sobre todo si se 
consigue que los anunciantes y las Agencias de Publicidad se aparten de lo 
caduco, de lo mal realizado y presten un poco de atención a los consejos y críticas 
tan certeramente iniciadas en el primer número de Arte Comercial. 
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PEDRO PRAT GABALLÍ 

1.ª No opinamos que sean “artes inferiores”, sino que en su aspecto 
artístico, difícilmente separable del técnico, son “artes aplicadas” dignas del mayor 
respeto, entendiendo que en una pieza publicitaria tiene toda la dignidad artística 
que logre darle el artista y no desvirtúe el técnico, al combinar lo bello con lo eficaz. 

2.ª Lo revolucionario exalta, pero no penetra ni queda. Los caballos 
sicilianos publicitarios son de pésimos resultados, a la larga, en nuestra vieja 
Europa. Tampoco nos parecen exactamente aceptables los conceptos de “tradición” 
y “frío análisis de laboratorio” en la mise en page  de una pieza de publicidad. La 
idea gráfica publicitaria perfecta siempre es resultado de una mezcla de análisis 
psicológico y de corazonada que tienda a influir en el campo del favor público como 
la gota de agua. Pero este punto de vista debe ser considerado como muy relativo. 
Porque es sabido que la función sobre el espíritu varía según se trate de un anuncio 
de prensa, de un cartel de escaparate, de un cartel mural, etc., y según su 
colocación y repetición en los medios publicitarios. 

3.ª ¡Cuidado con la pintura! En la publicidad juegan grandes intereses 
económicos. En abstracto, sí, una crítica pública sana y sincera acaso pueda 
resultar beneficiosa. En la práctica, se corre el peligro de que no todos la juzguen 
sincera, séalo en realidad o no lo sea, y de que sean heridos intereses de artistas, 
agencias de publicidad, empresas periodísticas y anunciantes. El peligro es mayor 
en nuestro clima que en otros. No nos parece se pueda ir más allá, en cuanto a 
crítica, sin exposición a disgustos, del lugar a donde llega, por ejemplo, Commercial 
Art, de Londres. 

 

ENRIQUE AZCOAGA 

1.ª Decir en 1946 que se cree en la belleza, suena muy a falso, Sin 
embargo, por lo que a mí respecta, con toda modestia, es verdad. Entonces resulta 
que lo de “arte inferior” no lo entiendo. Nada que es “arte” —para mí muy distinto de 
lo que “es bello” — puede ser inferior. En este sentido escaparates, anuncios, 
propagandas..., merece la pena que intenten pagar cédula dentro del “arte”. Para 
que sin llegar a suponerse Pintura o Escultura —cosas, en realidad, un poco 
serias—, puedan conquistar a los espíritus vulgares y a los espíritus cultivados. 

2.ª Los gritos revolucionarios de la publicidad, comos seres verdaderamente 
vivos, no pueden ser nunca reaccionarios. La publicidad debe cogernos por la 
solapa, y hacer esto a lo fino, a lo amable, resulta incomprensible, para mí, sin 
embargo, la dignidad de los gritos está en el tono. Y por ello, propugnando una 
publicidad revolucionaria, no estimo nada aquella que queriendo ser agresiva, es 
cursi, y al pretender eficacia, produce risión. La publicidad debe poner en 
mayúsculas aquello que naturalmente elogia. Con una plenitud gráfica que parezca 
naturalidad. 



APÉNDICE DOCUMENTAL 
 

 

 

 185

3.ª Me parece de perlas. Todo esfuerzo humano que no quiere al producirse 
el cielo, la conciencia de una crítica, es algo muy triste en el terreno del espíritu: 
sudor. Por tanto, si el arte publicitario se hace por tontos y para tontos, no se 
mejorará con una crítica sincera. Pero si se efectúa por individuos creadores y para 
seres humanos que vivan con alguna intensidad su tiempo, necesita una crítica con 
mucho ímpetu y mucha salud. En un buen periódico no debería de faltar la crítica 
urbana, la crítica de espacaparates, la crítica de carteles, etc., etc., como se hace la 
de libros, la de arte o la teatral. No sé por qué regla de tres un cartel o un 
escaparate no pueden merecer cualquier comentario inteligente. Sobre todo 
“afichistas”, decoradores y plásticos comerciales. 

 

JULIO FERRER SAMA 

1.ª El arte del cartel y el publicitario, en general, es un arte tan digno como la 
pintura y la escultura y quizá más difícil, ya que para su ejecución ha de tenerse un 
conocimiento no sólo artístico, sino psicológico, puesto que ha de llegar a muy 
distintos caracteres. Un anuncio ha de ser bueno para todos, o por lo menos que la 
mayoría le preste con agrado su atención. 

2.ª En publicidad no puede haber normas; lo que hoy es eficaz y por lo tanto 
bueno, no lo será dentro de unos años, y quizá lo vuelva a ser en otro tiempo; es 
algo como la moda, que varía con frecuencia, y en esta variedad en su momento 
oportuno está el acierto. Lo que es indiscutible es que la publicidad requiere un 
estudio que sólo puede ser llevado a cabo por técnicos especializados, a quienes 
debe darse la mayor libertad creadora dentro de la orientación del cliente. 

3.ª La crítica publicitaria es necesaria, pero ha de ser hecha por quienes la 
juzgan no sólo como obra pictórica o escultórica, sino también como obra científica; 
puesto que la publicidad es una ciencia y un arte. Un anuncio a base de un cuadro 
de museo, nadie discutirá el motivo básico, pero si éste no está aplicado justamente 
con relación a lo que se trate de propagar, el anuncio es malo. 

 

HIJOS DE VALERIANO PÉREZ 

1.ª Desde luego, no estimamos el “cartel”, “el escaparate” y el anuncio para 
la presentación de un producto como “artes inferiores”, siempre que los artistas 
sepan colocar estos medios publicitarios en el rango propio de las creaciones y en 
la esfera de las artes bellas. El “cartel”, color y dibujo, pertenece a la Pintura, y 
puede, si mano maestra lo traza, llegar a la categoría de verdadero “cuadro”, que 
nos mueva por sí sólo, sin necesidad de texto alguno, a la consecusión del fin que 
el artista se proponga. 

En arte, nadie lo ignora, la dificultad se encuentra no en el “qué”, sino en el 
“cómo”, en la manera de realizar; por lo tanto, si los artistas le exaltan a una 
superior jerarquía, el “cartel” entrará en la región de lo bello y será tenido en 
estimación dignísima, como se tiene a la Pintura, de la cual forma parte. 
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Respecto al del “escaparate”, les diremos que, a nuestro juicio, es un arte 
comprendido entre la Pintura y la Escultura, participa de ambas, y desde la 
escenografía, donde a veces se cobija, llaga a los umbrales de la Arquitectura en 
obras de gran estilo, y así como en los decorados corpóreos de un teatro se reunen 
Pintura, Arquitectura y Estatuaria, igualmente en el “escaparate” se puede mostrar 
esta síntesis como expresión de belleza. 

El anuncio y la presentación de un producto, si literariamente se hace, obliga 
al autor, por gusto y delicadez, a repudiar lo ordinario y perderse y a expresarse en 
estilo digno, limpio y claro. Las imágenes y la fantasía juegan papel principalísimo 
en este aspecto de la publicidad: son las primeras actrices que más impresionan a 
los públicos imaginativos, como el nuestro; al llegar a lo poético hacen olvidar el fin 
utilitario y logran que en el espíritu perdure el recuerdo de una sensación o de una 
cosa que nos acompañará toda la vida. 

RESUMEN: No creemos que el del “cartel” o el del “escaparate”, añadiendo 
el arte literario de los textos, sean artes inferiores, como afirman algunos, por el 
hecho de perseguir un fin utilitario. Creemos, muy por el contrario, que entran en la 
esfera del “arte superior” si logran realizarse con el vuelo necesario para elvarles a 
esa altura. 

2.ª No puede afirmarse de modo rotundo y general si la publicidad ha de 
tener éste o aquél contenido o ha de inspirarse en tal o cual manera, Ahora bien: el 
“frío análisis del laboratorio” es para nosotros la inteligencia que estudia, y ve que 
son distintos todos entre sí, y a otros lo agresivo. No nos asustan las audacias, pero 
consideramos que hay que mantener un eclecticismo conciliador. 

3.ª Estimanos que sería beneficioso en alto grado una crítica sana y sincera, 
hecha en revistas, diarios y radio... Esa sería la mejor publicidad de la publicidad 
española; el estimulante de la superación española; el acercamiento a este campo 
de ciencias que aún se mantienen un tanto alejadas, como la psicología 
experimental, por ejemplo. Una crítica que señalara defectos fundados en principios 
estético, no caprichosos; que diera orientaciones y que no escatimara el aplauso y 
la conformidad con lo bueno y noblemente conseguido. Nos declaramos fervientes 
partidarios de la crítica que lleve ese espíritu. La deseamos para bien de la 
publicidad española. 

 

FRANCISCO POMPEY 

1.ª Desde el punto de vista que bien pudiéramos llamar moral, el cartel, el 
escaparate, el anuncio y la forma de presentar un producto, estas artes inferiores” 
que yo llamaría “menores” en honor de la inteligencia y de la sensibilidad del artista 
que las organiza o crea, evidentmente, son dignas, si no de la admiración que nos 
proporciona el arte puro, por su generosidad y heroísmo, sí por lo que contribuye a 
la educación artística de la sociedad y al buen gusto del que se dirige a comprar en 
el comercio. 
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2.ª Si por revolucionario se entiende el romper con el pasado, con la 
tradición del pasado siglo XIX, en este caso la publicidad actual debe manifestarse 
con un contenido revolucionario; según mi opinión, basada en una ya larga 
experiencia de pintor que ha viajado durante veinte años por el extranjero, el 
contenido revolucionario debe romper con el pasado del siglo XIX, mas a condición 
de apoyarse en la prestigiosa tradición de las preciosas artes menores y de la 
artesanía española del siglo XVII, como fecundas sugerencias para una renovación 
muy antigua y muy moderna. 

3.ª Puesto que la publicidad se hace para el público, y el público es juez que 
paga la mercancía, el público tiene perfecto derecho a criticar la publicidad artística, 
cuando ésta no responde al buen gusto ni a la interpretación afortunada del motivo 
anunciado. Para esta importante cuestión, el público ya cuenta, con un legítimo 
derecho, que sus aspiraciones sean defendidas por la crítica porofesional; a ésta 
incumbe el cumplir con decoro e independencia, con un deber de crítico. 

Y, para terminar: un comerciante o un empresario, no tienen derecho a 
quejarse de una crítica que censure un anuncio —sea cual fuere— si éste está 
ejecutado grosera y vulgarmente o si es un error de inspiración. Con esta conducta, 
el anuncio, en todas sus múltiples manifestaciones puedo adquirir en el extranjero, 
particularmente en Alemania y en París, de 1900 a 1930, una categoría de gran 
arte: el vestuario, las fachadas de los comercios, el cartel, el mueble en armonía 
con la decoración de los interiores; toda manifestación artística pública o de vida 
íntima, fué influída por una gran renovación revolucionaria. En la pléyade de artistas 
que figuraron en aquella gran revolución, figuraban artistas de distintos países; 
entre ellos hubo dos españoles que se distinguieron admirablemente. Esperemos 
con optimismo que los artistas españoles sean dignos de figurar entre los más 
famósos del extranjero. 

 

ROLDOS, S.A. 

1.ª No me parecen lógicos los términos en que está palteada la primera 
pregunta de su cuestionario. El que una cosa sea distinta de las demás no puede 
ser tanto como decir que una ocupe un plano inferior con relación a la otra. En este 
caso concreto es tanto como si se me preguntase si un Cadillac es más bello o más 
feo que La Gioconda, pongamos por ejemplo. 

Y es que si entendemos por arte todo aquello en que en su realización no 
entró la mecánica como elemento creador, sino la mano del hombre, el cartel, el 
escaparate, el anuncio, la publicidad en general, en tan arte como otro cualquiera. 
La diferencia no está en ellos mismos, sino en el plano espiritual en que ambos se 
proyectan. La pintura, la escultura y la poesía van encaminadas directamente a 
provocar un estado de ánimo que termina en sí mismo. No van más allá de la 
emoción pura, y cuando la despiertan es cuando puede decirse que cumplen 
plenamente su misión específica, es decir, son perfectas. Un cartel, o un 
escaparate, o cualquier otro medio de expresión publicitaria, incluso en el caso de 
que provoque esa misma emoción estética, no lo son si esa emoción no se 
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transforma y revierte en un deseo concreto: el de poseer lo que se pregona. Es 
decir, que prescindiendo del valor belleza, un escaparate o un anuncio no cumple 
su misión, también específica, si lo que se anuncia o se expone no se vende. 

En este sentido, es lógico que el escaparate, el anuncio y la presentación de 
un producto me parezcan temas tan dignos como la pintura y la escultura, y prueba 
de ello es que son muchísimos los tratadistas que los eligen como objeto de sus 
especulaciones estéticas. 

2.ª Sobre este particular no creo que pueda sentarse una posición 
categórica. El anuncio, sea el que sea —y el escaparate también es un anuncio—, 
tiene una finalidad claramente definida, que consiste en llamar la atención del lector 
o del observador, en el que siempre hay un comprador en potencia, y hacerle sentir 
imperativamente el deseo de adquirir el producto anunciado. De ahí que, a mi juicio, 
todos los medios que se utilicen son aceptables si con ellos se consigue el fin 
propuesto. No creo que en ninguna otra materia sea tan aplicable el principio de 
que “el fin justifica los medios”. 

3.ª Una crítica negativa, y así es, por lo regular, toda nuestra crítica, desde 
luego que no. Es cambio, una crítica sana y constructiva, sincera, sin “parti pris” de 
especie alguna, sí que puede contribuir a modificar y mejorar el tono de nuestra 
publicidad. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 14 

AA.VV., “Encuestas de Arte Comercial”, en Arte Comercial, nº 3, 
Madrid, 1946, págs. 40-41,48  

 

1º.- ¿Qué opina usted de nuestro concurso? 

2º.- ¿Cree justo el fallo? 

 

BORT 

1ª.- Indudablemente, este concurso es el más interesante de los habidos 
después de nuesta guerra, tanto por la cantidad como por la calidad de los 
concursantes. Esto demuestra lo equivocados que están quienes consideran que 
los dibujantes actuales no están a la altura de los de otras épocas. Hemos visto en 
la Exposición del Círculo de BeIlas Artes buen número de portadas que nada tienen 
que envidiar a las mejores de las publicaciones extranjeras similares. 

2ª.- Todos los que constituían el Jurado son profesionales de absoluta 
garantía y compectencia, pero resulta un poco raro que el fallo haya sido por 
unanimidad, porque, sin estar mal el primer premio, había tres o cuatro portadas 
más, tan buenas como la premiada. De las adquiridas hay algunas de las Ilamadas 
“muy portadas" tan simples, que no dicen nada, carentes de color e ingenio. 

 

A. MARTÍNEZ 

1ª.- ¡Magnífico! Verdaderamente maravilloso, porque exposición de dibujos 
o carteles en que hayan figurado tantos dibujantes, con tantas obras y tan buenas, 
hacía ya más de diez años que no se veía y, por tanto, un éxito rotundo y una pauta 
marcada para próximos concursos. 

2ª.- Parece que, ante la dificultad de elegir entre tantas buenas portadas la 
mejor, se haya hecho la designación del premio un poco a bulto entre cualquiera de 
las buenas. En cuanto a las propuestas para adquisición, me parece un reparto paa 
dejar contentos a todos. 

 

ESTEBITA 

1ª.- Este concurso de portadas ha sido una demostración más de que en 
España se cuenta con número suficiente de dibujantes para cubrir la demanda de 
dibujos publicitarios, no ya en la actualidad en que estos trabajos están restringidos 
por escasez de papel, etc., sino que en circunstancias normales, cumplirían 
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magníficamente tanto en técnica de dibujo como en idea publicitaria, fácilmente 
captada por el público a que va dirigida. 

2ª.- El jurado que había de fallar este concurso, ha tenido que luchar con la 
buena calidad de la mayoría de las obras presentadas. En el premio ha estado 
acertado, pero no así en cuanto a Ias adquisiciones, en algunas de las cuales ha 
pesado más la firma que la idea representada en el dibujo. 

 

LÓPEZ GALLEGO 

1ª.- Muy bueno por su organización y concurrencia desacostumbradas. A él, 
los artistas han acudido con entusiasmo, hoy poco frecuente, pensando más en la 
capacidad de sus organizadores y en la calidad de los campetidores que en la 
materialidad del premio, de relativa cuantía.  

2ª.- Por la gran cantidad de obras presentadas y por la alta calidad de 
bastantes de ellas, debía resultarle al jurado, a cualquier jurado, muy difícil otorgar 
un solo premio. Unido esto a que casi todos Ios jueces han sido elegidos por los 
propios concursantes, creo que éstos deben estar, si no complacidos plenamente, 
porque algunos tuvieran demasiada confianza en ser elegidos para el galardón, 
satisfechos con el fallo, pues en esencia en él han intervenido al depositar su 
confianza en el jurado. Por mi parte creo que el premio está bien dado. 

 

CHAVES-ORTEGA 

1ª.- Que si ha sido un éxito en cantidad y calidad, no lo ha sido menos en 
honda significación. 

Se hacía notar la ausencia de una iniciativa, capaz de infiltrar la unión entre 
los desunidos, y este concurso ha sido el primer chispazo de un espíritu movido a 
llenar este vacío.   

Atraidos por la simpatía de Arte Comercial, hemos tratado de colocar 
nuestro granito de arena en una empresa que se nos antoja, a la par que ejemplar y 
docente, tutela de ilusiones y acicate de estímulos. 

2ª.- No. Indudablemente que juzgar es ardua tarea, pero en este caso tenía 
que serlo más. Eran tantas las obras suficientes y tan uno el premio, que la 
unanimidad en el fallo, por incomprensible, rezuma artificalidad. 

Nuestro modestísimo criterio creyó ver obras que respondían mejor al fin 
perseguido. 

Además, aunque ello sólo sea contravenir un requisito formal, la obra 
galardonada no se ajusta al texto de las bases, que debían haber sido al dictaminar, 
primer elemento de juicio. 
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El caso es que el descontento ha cundido. Posiblemente estemos 
equivocados; pero ¡somos tantos entonces! 

 

MANOLO PRIETO 

1ª.- Que ha sido el mejor, hasta la fecha 

2ª.- No; ni siquiera se ha aproximado. Pensábamos que fuera un fallo que 
sirviera de modelo, y ha sido todo lo contrario. Un premio único y dado por 
unanimidad en un concurso que, por su calidad, era poco menos que imposible. 

El jurado falló en buena armonía. Probablemente “uno”, el más dominante  
—porque en todas partes siempre hay uno que domina a los demás— habló más 
que los otros, y este ‘uno’ hizo saltar la liebre en donde menos nos la esperábamos. 
Y la liebre no expresa el fin de la Revista, porque la revista no es sólo para 
dibujantes, no su orientación es sólo dibujada y, además, carece de una idea clara 
y publicitaria. 

Y todo esto es debido a la irresponsabilidad con que ven y fallan los 
concursos. Y yo les suplico a los señores de los jurados venideros que, antes de 
dar su voto, deben tener presentes el esfuerzo realizado, en lo poco que ganamos y 
lo mucho que exponemos en estos certámenes, donde casi siempre el valor 
material del premio es lo de menos y, sobre todo, en no malgastar la confianza que 
en ellos depositamos. 

 

FERRER SAMA 

1ª.- El éxito de la exposición de portadas, rotundo por el número y la calidad 
de los trabajos presentados. 

2ª.- Respecto al fallo del concurso, creo que, en vez de a los expositores, la 
revista Arte Comercial debía dirigir la encuesta a los cinco miembros del jurado con 
la siguientes preguntas: 

¿Por qué, a su juicio, el original premiado era el mejor entre tantos buenos? 
¿Es por la originalidad del asunto? (un Mercurio y un pincel). ¿Acaso por lo poco 
corriente de su técnica imitando grabado? ¿Ha sido por su rotulado de boceto más 
que de obra definitiva? ¿Es que para ustedes no tiene importancia el cumplimiento 
de las bases de un concurso? En el original premiado no figuraba la franja de color 
a que obligaba la base segunda del certamen, ni hay medio de superponerla sin 
alterar su composición. 
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NAPOLEÓN CAMPOS 

1ª.- Un acierto, puesto que se trata de una manifestación artística publicitaria 
en beneficio de la Revista, con la colaboración de los dibujantes. 

2ª.- Tarea difícil para el jurado para designar la portada elegida, ya que en la 
citada exposición había trabajos de excelente calidad, cuya equivalencia existente 
entre muchos de ellos era propia de sugestionarse para elegir el primer premio. 

 

BARAHONA 

1ª.- Sobre el concurso de portadas no tengo frases bastantes para el elogio 
que éste merece. Es todo lo que son capaces los dibujantes españoles de realizar, 
sin tener que consultar con lo que se haya hecho en otras naciones.  

2ª.- Esta pregunta le pone a uno entre la espada y la pared, pero como el 
contestar con sinceridad no es delito, voy a manifestar mi opinión, pero ante todo 
pido perdón a quellos que ella afecte. (En realidad, no ha sido justo) Yo creo que en 
esta ocasión no nos interesa el dibujante; sólo nos interesa el dibujo, la idea, la 
obra, la fuerza expresiva de un buen dibujo para una buena revista que, colocada 
entre miles de revistas, se salga de todas como punto negro sobre fondo blanco. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 15 

S’AGARÓ, J., “¿Fotografía? ¿Dibujo?”, en Arte Comercial, nº 3, Madrid, 
1946, págs. 8-9 
 

La influencia del cine, tan manifiesta en múltiples aspectos de nuestra vida, se ha 
determinado asimismo en la ilustración publicitaria. Los nuevos ángulos y 
perspectivas, la luminotecnía y tantos otros recursos del “plateau” han sido Ilevados 
a la foto del anuncio, aportando a su conjunto efectos y contrastes de belleza 
indiscutible. 

Muchos anunciantes, seducidos por la bonita representación objetiva y 
realista de la foto, la han adoptado con entusiasmo, creyendo encontrar en ella el 
mejor reactivo de su público. Pero no se dan cuenta de que esta forma definida no 
actúa en estímulo de la imaginación, ya que crea una impresión estática. Su 
perfecta definición, el acabado de los detaIles y de la exacta valoración de los tonos 
de la imagen, no especulan con la acción imaginativa y, evitan, así, que esta 
trabaje. 

Toda representación realista es fría y carece de poder sugestivo. En cuanto 
que copia la realidad en todos sus pormenores, no ofrece nada oculto, limitando, 
por otra parte, la atención a los hechos físicos, que no son precisamente los que 
más estimulan las acciones humanas, sino los emotivos. Su absoluto realismo 
engaña a la vista por el detalle, sin requerir a la imaginación por el deseo, anulando 
de esta manera todo el valor publicitario del mensaje, ya que el movimiento activo 
resta interés. La fotografía, que es una representación concreta de lo real, 
suspende todo vuelo imaginativo y reduce el poder de la fantasía por las formas 
naturales que impone. 

El dibujo, por el contrario, puede ser apartado fácilmente de la familiar 
representación y crear estímulos insospechados en la atención y el interes. El 
dibujante capta mentalmente el carácter más sobresaliente de una imagen, y la 
representa con el relieve preciso para que el poder de sugestión actúce en forma 
agradable, pero incisiva y violenta. 

Para el artista creador es fácil ajustar su dibujo a la expresión de una idea, 
sobrepasando todos los límites vedados a la fotografía, que sólo concreta una 
impresión visual y detallada de la forma; en el dibujo es posible dar una impresión 
general y emotiva, sin la insistencia de unos detalles innecesarios, expresando el 
verdadero carácter de una idea personal e impresionando directa y positivamente. 

La más efectiva respuesta a la pregunta que encabeza estas líneas son 
unas certeras palabras de Freuzel, fundador de la revista publicitaria “Gebrauchs-
Graphic”: “En los períodos de mayor actividad artística, predomina a menudo la 
forma abstracta, porque Io raro y asombroso que nos trae cada nueva forma de 
arte, excita mucho más el interés, que lo realista y familiar. La mayor parte de la 
labor que representaba el artista realista, es realizada ahora por la fotografía. Sin 
embargo nosotros sentimos que la vuelta al realismo es un movimiento retrógrado, 
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puesto que estamos familiarizados con él y pocas sorpresas puede traernos. El 
público, conocedor de estas formas, las considera banales, y la banalidad es el 
enemigo mortal de la eficacia en el anuncio”. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 16 

AZCOAGA, E., “Ya no valen los carteles modernos”, en Arte Comercial, 
nº 26, Madrid, 1950, págs. 12-13 
 

Aunque nuestra afirmación parezca un poco extraña, ya no valen los carteles 
modernos. Aunque, en la medida de lo posible, siempre nos hayamos calificado 
como defensores de lo moderno en arte, pecaríamos, a estas alturas, si 
defendiésemos un cartelismo que tiene los ojos demasiado vueltos hacia atrás. El 
cartel moderno; el cartel que se enriquece con los hallazgos expresivos de todas las 
tentativas que en arte acaecen —desde el “fauvismo” al “surrealismo”— tuvo su 
época. Si la publicidad cuenta con una época subversiva, revolucionaria, ésa ha 
sido la que se historia con el desarrollo del “cartel moderno” en general. Fueron los 
tiempos de la demolición de lo suntuario. La publicidad pasa de ser un instrumento 
ignorado, a convertirse en la mano derecha de la propaganda, cuando el cartel 
moderno evita la escenografía, lo pomposo, lo suntuario, lo excesivo en general. En 
aquellas épocas en que los hombres “miraban voluntariamente” a los lugares donde 
se anunciaba lo nuevo, bastaban con el “cartel antiguo”. Ocurrían, por otro lado, tan 
escasas novedades, que se sorprendía con poco a lo que se viene, de antiguo, 
llamado “opinión”. Pero llega un momento —lo que históricamente  se ha definido 
como la época de las revoluciones — en que hombre se desentiende demasiado. 
Cuando la propaganda comienza a hacer de las suyas es cuando se da cierta de 
que la publicidad —fenómeno puramente moderno— despierta a la gente; la 
“recuerda” todo lo que por una u otra cosa olvida, y que es necesario gritar. El cartel 
moderno —no le demos más vueltas—es fundamentalmente un grito. El cartel 
moderno, en su síntesis inteligente, lo único que pretende es violentamente llamar. 
La crisis de la atención hay qye salvarla de alguna manera. Cuando el hombre se 
da cuenta de que los hombres marchan sin atender a lo que tienen en su alrededor 
inmediato, grita desde los carteles, procurando, dobre todas las cosas, ser eficaz. Y 
como el grito es algo perentorio, instantáneo y fuerte, acaba con el reinado de ese 
“cartel antiguo”, pariente de las alegorías, de los telones suntuosos y de todo lo que 
desde hace tanto tiempo el hombre moderno no puede sufrir. 

Ahora bien: la propaganda a base de gritar, y de gritar con un estilo 
variadísimo y digno de estudiarse profundamente, ha acostumbrado, incluso a los 
esclavos del despiste, a esperarla a la vuelta de cada esquina. El hombre moderno, 
de no atender a nada, a esperar constantemente a que la publicidad y la 
propaganda ha salvado una distancia que “el cartel moderno” se encargó de 
puentear. Ayer, su sorpresa tenía algo de susto, y este sentido, como asustar no 
cuesta demasiado trabajo, los carteles no tenían que pensar en otra cosa que lograr 
su objetivo con la máxima eficacia. Hoy, el hombre espera de antemano el susto —
no el atraco, cuidado— de la propaganda, y cuando resiste la ofensiva inteligente 
de la misma, en vez de sufrir, se encuentra contento en muchas ocasiones por 
haber estado pendiente de atender. Hubo un tiempo que los carteles hubiera 
querido situarse hasta en las solapas de los transeúntes. En la actualidad, si nos 
fijamos un poco, los carteles triunfadores son aquellos que desle planteen en 
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cualquier lado pequeños problemas, pués de gritar con cierto estilo, retienen casi 
rendido a su posible espectador. El “cartel antiguo” tenía algo de sueño, de 
recuerdo, de cosa pasada. El “cartel moderno”, mucho de fogonazo de magnesio, 
de timbrazo armónico, de llamada última, pero sin desesperación. A un hombre de 
nuestro tiempo, un cartelista no logra interesarle por un óptico, situando a unas 
matronas en un palco, en posesión de impertinentes, sino después de crear una 
chica agradable, muy agraciada por gafas de sol o gafas de montaje moderno. Pero 
si nos fijamos, el “cartel moderno” había ejercitado tan perfectamente el arte de la 
síntesis, que anunciar un óptico con algo más que unas gafas, acompañadas 
discretamente por elegantes manchas de color o líneas esbeltas, era excesivo. Si 
nos damos cuenta, el óptico se anunciaba con un palco, antiguamente; con unas 
gafas, modernamente, y con una escena dentro de la que predominan las gafas, en 
la actualidad. El cartel antiguo tenía algo de estampa anacrónica, de la que 
huíamos por anticuada. El “cartel moderno” cubría sus objetivos valiéndose de 
síntesis muy arriesgadas; porque nada tan arriesgado y sintético como el hecho de 
gritar. Pero vemos, más tarde, que el buen anuncio, la buena publicidad, el buen 
cartel óptico se conseguiría situando unas gafas en una escena viva y moderna. 
Despreciando, sin querer, la síntesis excesiva. Y proclamando que el “encanto” 
debe de ser, probablemente, la gran virtud del cartel actual. 

Se ha hablado tanto, en los tiempos actuales, del charme de las mujeres, 
que los gritos de los carteles modernos resultan anticuados frente a esos carteles 
que, teniendo muy en cuenta lo conseguido por el cartel moderno en punto a 
síntesis y eficacia, pretende lucir con un “encanto” imprescindible. Ya no valen los 
carteles modernos, entre otras cosas, porque los mismos se plantean como “gritos 
puros”, como “síntesis puras”, paralelamente a como planteaban los pintores, en 
sus caballetes, la correspondiente creación. Hoy día, aconstumbrados los hombres 
a una especie de diálogo con la propaganda, no entendemos que los carteles 
equivalgan a una letra, o a una sílaba, sino que los esperamos como quien espera 
el ajeno encanto de las conversaciones. Ya no valen los carteles modernos, porque 
gritar hoy día es muy poco. Un cartel actual no puede contentarse con detenernos, 
sino con persuadirnos a base de un encanto colosal. La palabra es excesiva; pero 
así como el cartel antiguo nos aburría y el moderno nos asustaba, estamos en una 
época dentro de la que los carteles deben de “enamorarnos”. Como nos enamora el 
misterioso charme, encanto de las mujeres. 

Gritar desde la síntesis, problema fundamental del llamado ‘cartel moderno’, 
fue empresa difícil, y sólo la consiguieron aquellos artistas que, además de manejar 
lápiz y pincel, tenían mucho de psicólogos. Conquistar desde el encanto, es 
empresa a la que tiene que dedicarse todo aquel que pretenda conseguir un buen 
cartel. El motivo publicitario tiene que figurar destacado en el mismo con aquella 
violenta eficacia con que lucía en el “cartel moderno”. Pero luego hay que retener al 
espectador, como en un jardín encantador, dentro del que vive este motivo. Para 
que el hombre que contempla el cartel actual, consecuencia y superación del “cartel 
moderno”, no sólo tenga en cuenta lo anunciado, lo propagado, sino que llegue a 
creer, si lo posee, en una especie de difícil felicidad. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 17 

PERIS CAIROL, V. “Publicidad o propaganda”, en Arte Comercial, nº 7, 
Madrid, 1947, págs. 28, 30 
 

En varias obras, y especialmente en revistas americanas, relacionadas con la 
publicidad, he constatado que, indistintamente, se emplea una y otra palabra con 
valor de sinonimia para denominar la fuerza que moldea nuestros hábitos y 
determina nuestros diarios deseos, según definición que hace de la publicidad el 
maestro Prat Gaballí en una de sus últimas obras de la especialidad. 

Con el propósito de esclarecer lo posible el complejo de expresiones no 
apecíficas aún existente, extiendo mis consultas a nuevos tratados de la técnica, y 
tampoco consigo con ello la luz que persigo para iluminar la sombra de mis dudas, 
pues cuando creo haber dado con la concepción de esta ciencia recibo otro 
torbellino de confusiones que me envuelve y rechaza de plano a una encrucijada 
controvertible. 

Rebusco, me oriento lo que puedo después de las contradicciones 
observadas en mi cuerdo tesón, y, al fin, leo que la propaganda no es lo mismo que 
la publicidad; forma parte de ésta, pero difiere, según la terminología de la 
Academia de la Lengua, en que aquélla hace admitir doctrinas, divulga opiniones, 
difunde principios de una causa haciendo prosélitos. 

La publicidad, en cambio, se acepta razonadamrnte que es el conjunto de 
medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de Ios 
hechos. Bori la concibió como una acción finalizada y planeada para hacer aceptar, 
obrar y propagar. No obstante, en los tiempos primitivos, la propaganda, como la 
publicidad, fueron empleadas indistintamente con mucha frecuencia, y los que de 
ambas fuerzas se sirvieron conocieron ya todo su valor y su poder. 

El confuso empleo actual de dichas expresiones entiendo que debería 
descifrarse racionalmente, con concisa etimología, y al esclarecimiento de esta 
valiosa materia aporto este modesto trabajo. Si para el profano ambas acepciones 
parecen sinónimas, puesto que, como digo, son utilizadas para una misma fina-
lidad, una buena y justa observancia debe existir entre publicitarios. 

La propaganda se ha escrito que es tan antigua como la vida misma de la 
Humanidad, afimándose que las célebres pirámides de Egipto son, más que 
monumentos necrológicos, un motivo de propaganda para la égida de los faraones. 
Según la historiografía, es de origen religioso, siendo la Iglesia católica una de las 
primeras instituciones que la profesó; los misioneros fueron todos eminentes 
propagandistas, y aun actualmente son, en cualquier parte de la tierra, maravillosos 
portavoces de la fe cristiana. Gérín, prestigioso publicitarío francés, adoptó el 
vocablo propaganda para designar la acción de esparcir, de propagar las ideas, los 
productos de la imaginación. 
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La propaganda aplicada, como se dice, al comercio, se entiende 
generalmente un acto publicitario precedente de la publicidad. Esta definición puede 
parecer extraña, pero encuentra plena justificación si se considera la publicidad 
desde su estricto punto de vista. La propaganda es, pues, una prepublicidad; decir 
que es una publicidad disfrazada no es precisamente exacto, puesto que está 
destinada, a hacer admitir un principio del cual sobrevendrá, posteriormente, una 
publicidad. La publicidad encubierta, muy útil en ciertos casos, no debe confundirse 
nunca con la propaganda; ésta es un medio denominativo general, y aquélla, una 
fuerza definitiva. La una puede completar a la otra, y también pueden aplicarse 
separdamente. La propaganda puede ponerse en acción sin que la publicidad 
precise concurrir en absoluto (por caso, la propagación de una corriente de opinión, 
de las ventajas de un programa de un partido político) lo mismo que ésta no 
necesita siempre ser precedida de propaganda alguna. Este punto de vista no 
exige, naturalmente, que se considere la propaganda como un medio publicitario, 
pues está destinada a servicios específicos bien concretados. 

Nuestros grandes rotativos imprimen a menudo artículos de propaganda, de 
los que nadie puede sospechar, y con esto voy a citar dos ejemplos: el de una 
importante fábrica de artículos sanitarios, que emprendió una fuerte campaña de 
propaganda sobre las grandes aglomeraciones industriales desprovistas de 
alcantarillados, donde la evacuación de las aguas sucias equivalía a un misterio, y 
el caso de un laboratorio de especialidades farmacéuticas, que ha efectuado mucha 
labor sanitaria por medio de la propaganda para proteger la salud pública de la 
juventud contra los peligros de las enfermedades venéreas. 

Pues bien: leídos textos informativos de esta naturaleza, cuyos efectos son 
fáciles de comprender, no se dudará un instante en apreciar que a dicha 
propaganda precede una campaña publicitaria para la venta de artículos afines. 
Esto, pues, lo considero una prepublicidad, no una publicidad disimulada. 

Es evidente que, en nuestro espíritu, ambas frases parecen confundirse, y 
no discutiría de otra manera la opinión de que la propaganda es una publicidad 
velada, empezando por el desarrollo de una idea o teoría, destinada a hacer cumplir 
un acto previsto y determinado, y que la misma, a menudo, obra desde cierta 
distancia. 

En la utilización del vocablo “propaganda” he procurado mantenerlo a la 
altura de su misión, y espero haber concentrado, modestamente, una doctrina, a 
pesar de mi exposición un poco abstracta, que me he esforzado en resumir lo más 
explícitamente que me ha sido posible. Todas las opiniones son respetables, si son 
basadas en una convicción; no pretendo con ello establecer una ley intangible, pero 
sí he señalado un simple “distinguo”. 

¡Ojalá un mejor aserto vertiera luz etimológicamente sobre este hecho, pues 
tal día avanzaríamos un paso más en el progreso de la ciencia y de la publicidad! 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 18 

GÓMEZ MONSALVE, I. J., “Publicidad y propaganda”, en Arte 
Comercial, nº 10, Madrid, 1947, pág. 22 
 
En el número 7 de Arte Comercial, el señor Peris Cairol propugnaba la delimitación 
de los significados de los términos “publicidad” y “propaganda”, por entender que es 
incorrecto considerarlos sinónimos. 

Reconozco que el tema no es de los que exigen inmediata resolución, y que 
la labor de los técnicos puede desarrollarse libre de contratiempos, aunque se 
continúe empleando indistintamente ambos vocablos para expresar la misma cosa; 
sin embargo, hay en la profesión formas distintas de actuar que piden términos 
precisos que las designen, y por ello voy a ofrecer a la consideración de todos mi 
opinión sobre el tema. 

Atendiendo a los fines de las acciones que designan, ambos términos 
pueden considerarse sinónimos, y bajo este punto de vista debieron de ver la 
cuestión cuantos hasta la fecha las emplearon sin diferenciarlas. Sin embargo, algo 
debía de dormir en las subconsciencia de todos, pues Bori y Gardó hicieron constar 
en el prefacio de uno de sus libros, que empleaban el título de “Publicidad y 
propaganda” a sabiendas de que incurrían en pecado de redundancia, forzados del 
afán de que hablara a un público muy heterogéneo. 

Por mi parte, hallo muy natural que las personas ajenas a las actividades 
publicitarias tengan ideas confusas sobre el significado de estos términos, pero 
estimo que ya es hora de que los profesionales digan la última palabra sobre lo que 
se da a entender profesionalmente con cada uno de ellos. 

La revolución operada por la venta bajo marca hizo surgir la publicidad, 
vocablo que, por el uso común, ha ampliado su contenido, y que actualmente 
significa no sólo “el conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la 
noticia de las cosas o de los hechos”, sino que engloba una serie de acciones que 
va desde el estudio de mercados hasta la comprobación de los resultados, pasando 
por la creación de cada pieza publicitaria, su distribución, administración de 
presupuestos, etc., “Publicidad” representa hoy una actividad definida y 
especializada, y, a mi modo de ver, el vocablo es suficiente para denominar toda 
acción encaminada a difundir noticias de carácter comercial o de otra índole 
cualquiera y que emplee medios capaces de cumplir esta premisa fundamental: 
gran difusión en un mínimo de tiempo. 

El rápido desarrollo de la publicidad responde a una exigencia de la industria 
moderna: la conquista del mercado impuesta por el constante aumento de la 
producción. Sus procedimientos son acordes con el vertiginoso ritmo 
contemporáneo y participan de ese carácter periodístico que Schopenhauer 
consideraba el origen de la decadencia de nuestra civilización. Tiene prisa y 
ambición. Quiere correr el camino en una hora mejor que en un día. Por eso la 
psicología de la publicidad es la psicología de las masas; la que, en un público 
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determinado, busca el rasgo común, la reacción típica, despreciando los casos 
personales y fundamentando su éxito en el “ritmo de repetición” que informa la vida 
de las multitudes de nuestros días y en el que un gran escritor —André Maurois— 
propone fundamentar hasta la poesía futura. 

Por el contrario, “propaganda” era la palabra que se venía usando hasta 
fechas anteriores a la aparición de la prensa diaria, de la radiotelefonía, del 
cinematógrafo. Propagar era la acción de extender por transmisión, logrando que 
los que recibían la noticia del primer propagandista, se convirtiera a su vez en 
propagandistas y ampliasen el número de los conocedores y de los adeptos. 
Propagar es, según la Academia, multiplicar por generación u otra vía de 
reproducción, y en sentido figurador se usa para expresar la idea de extender el 
conocimiento de una cosa, pero en el término queda siempre excluída la idea de 
público, de lo que se deduce que la propaganda no satisface los fines ambiciosos 
de la industria y el gran comercio modernos. 

Por lo tanto, la forma típica de la difusión de reclamos comerciales es la 
publicidad, o sea la reunión de medios y actividades que permiten llevar una misma 
noticia al conocimiento de miles de personas en un momento dado. 

Pero la publicidad no abarca el total de la actividades difusoras que la 
compleja organización comercial moderna requiere, y junto a ella coexisten formas 
típicas de propaganda que no preceden necesariamente a la publicidad, como Peris 
Cairol pretende, sino que pueden darse exclusivamente en un negocio, o 
simultanear su acción con la de la publicidad en otro. Un ejemplo característico de 
propaganda es el de un laboratorio de productos farmacéuticos que utiliza agentes 
especializados para recomendar sus producciones a los médicos, renunciando a la 
publicidad, por considerarla improcedente en su caso. Las industrias dedicadas a la 
fabricación de aparatos o materiales que sólo a una reducida minoría pueden 
interesar, son otros tantos ejemplos de propaganda; y propaganda es la labor que 
realiza el comerciante para convertir al comprador ocasional en cliente asiduo, en 
tanto que “hace publicidad” por medio de sus escaparates. 

Vemos, pues, que existen formas de actuación bien diferenciadas, y, 
adoptando términos adecuados para nombrarlas, el lenguaje de los publicitarios 
ganaría en precisión y claridad, y con ello los técnicos habrían dado un paso más 
hacia su mejor valoración profesional. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 19 

BARCELÓ, J. L., “La publicidad, factor indispensable en el mundo 
moderno”, en Arte Comercial, nº 26, Madrid, 1950, pág. 15 
 

España ha sido y sigue siendo —aunque ello sea incomprensible— un país reacio a 
la publicidad. A ello se debe posiblemente la crisis de venta en determinados e 
importantes sectores de nuestro conjunto comercial. Existe, desgraciadamente, un 
pobre concepto con respecto a los resultados que brinda una publicidad felizmente 
encauzada. Y, sin embargo, la publicidad es algo indispensable, imprescindible, 
eminentemente necesario en la vida moderna, tal y como es preciso concebirla. 

De pocos años acá, la publicidad es utilizada intensamente por las naciones 
civilizadas y progresivas, no sólo en cuestiones comerciales, sino en múltiples 
aspectos de la vida; lo que demuestra palpablemente su fin práctico y su innegable 
valor. Lo mismo se hace propaganda para aumentar la venta de determinada marca 
de hoja de afeitar, que para reelegir un presidente de República; igual se aplica a 
un fin comercial que a un objetivo político. Así vemos en periódicos ingleses —por 
tomar este ejemplo— un anuncio referente a un nuevo motor eléctrico, que otro 
destinado a llamar la atención de las amas de casa sobre la conveniencia de 
consumir pescado y evitar el consumo abusivo de carne, para evitar las cuantiosas 
importaciones de dicho artículo alimenticio. 

Y sin embargo, en España, la publicidad no acaba de alcanzar el auge que 
debiera, en razón de su importancia comercial e industrial, en orden a las 
características de un amplio mercado de 28 millones de habitantes. Cierto es que 
existe un sector de la industria y el comercio que se ha llamado por los derroteros 
de la publicidad activa en sus más diversas expresiones. Pero existe otro sector el 
más numeroso quizá, que no acaba por comprender los provechosos resultados 
que la publicidad rinde generosamente y se encierran en viejos proverbios que, 
como el anticuado de “el buen paño en el arca se vende”…, tanto daño causan al 
normal desarrollo de las actividades comerciales. 

El buen paño ya no se vende con sólo tenerlo en el arca. Hay muchos 
buenos paños, y muchas arcas, para que el comprador acuda servilmente a ellas. 
Hay que llamar poderosamente la atención del cliente, desarrollar una intensa 
propaganda, utilizar hasta el máximo las posibilidades de cada una de las ventajas 
innegables que hoy brindan los dintintos medios de difusión. No puede 
convencernos la teoría de que la publicidad es cara. Es posible que resulte caro el 
hacer una mala publicidad, una desacertada publicidad; pero para evitar este error 
están las agencias, lo técnicos, los acreditados dibujantes, que afortunadamente, 
constituyen ya en nuestra patria una nutrida legión esperando el momento en que la 
propaganda comercial adquiera el volumen preciso a nuestro mercado. 

Todas las grandes marcas internacionales, todos los más destacables éxitos 
comerciales están basados en una intensa, eficaz y constante propaganda. Las 
formas que hacen publicidad son precisamente aquellas que bullen merecidamente 
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en el mercado, son las que ofrecen un mayor volumen de venta y, 
consiguientemente, una mayor prosperidad financiera. Las que se apartan de la 
propaganda ven limitada su expansión, disminuidas sus operaciones y amenazadas 
sus actividades. Es lógico que así acontezca. Querer luchar contra el signo del siglo 
es pretender la cuadratura del círculo. Pese a quien pese, la publicidad, con sus 
poderosos medios en la prensa diaria, en la prensa técnica, en la radio y en los 
restantes sistemas de difusión, constituye ya un inquebrantable poder, que, a 
disposicióm de todos, no acierta a comprender su negación por parte de algunos 
retrógrados, que “en el pecado llevan la penitencia”... Indudablemente, la publicidad 
es factor indispensable de la vida moderna. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 20 

GALLEGO GARRIDO, S. “¿Un Congreso Nacional de Publicidad?, en Arte 
Comercial, nº 10, Madrid, 1947, pág. 11 
 

La colegiación es necesaria, urgente, precisa. La clase publicitaria necesita de unas 
normas fijas, de una reglamentación completa que encauce sus actividades y 
defienda sus intereses. Las figuras más destacadas de la técnica comercial ha 
venido, a través de las páginas de Arte Comercial, explicando una y otra vez la 
necesidad de una reglamentación. ¿Pero por qué no encauzar debidamente todas 
esas iniciativas para plasmarlas en algo sólido y práctico? ¿Por qué no unificar 
todos los esfuerzos para conseguir definitivamente una solución general? 

Creo que es llegada la hora de las realizaciones. No podemos contentarnos 
con desahogar nuestro deseo, escribiendo unas cuartillas en Arte Comercial. Hay 
que conseguir prácticamente lo que todos los publicitarios españoles están pidiendo 
constantemente, en cuya consecución debemos estar todos interesados. El 
porvenir de la publicidad española depende de nuestro esfuerzo y de nuestro 
trabajo. La responsabilidad que por ello tenemos es tan grande, que si algún día, 
dejando pasar esta oportunidad, pretendiésemos justificar nuestra pasividad de hoy, 
el propio estado de abandono de la vida publicitaria se volvería contra nosotros pata 
echarnos en cara nuestro desinterés. Si somos consientes, si hemos de pensar que 
la vida nacional depende también de nuestra labor, si nos obligamos en la idea de 
que la economía patria va sólidamente fundida a la técnica de nuestra profesión, 
entonces hemos de abandonar nuestra actitud de ahora para encauzarnos a 
nosotros mismos, encauzar nuestra actividad y dejar encauzados los resultados de 
nuestra labor y nuestro esfuerzo. A todos nos interesa; y desertar de esos 
esfuerzos sería desertar de nosotros mismos. Alguien pensará que es muy dulce 
esta tranquila autonomía que preside nuestro trabajo diario. Hemos de mirar al 
frente. Los pueblos se renuevan, no mirando al presente ni al pasado, sino 
pensando en el futuro. En el extranjero, la técnica publicitaria alcanza su máximo 
desarrollo, adquiere una envergadura difícil de igualar, y, por el contrario, si en 
España se consigue algo, o por la buena voluntad que nos puede animar, o por el 
esfuerzo de unos pocos que, con más medios pueden llegar a la superación de sus 
métodos y sistemas actuales. Por eso, esto es de todos, y todos debemos participar 
en esta empresa. 

¿Que qué hacer? Ahí va la fórmula: Realización del primer Congreso 
Nacional de Publicidad. Un representante de cada provincia, o de cada empresa 
publicitaría, y seríamos el número suficiente para interesar a todos en nuestras 
deliberaciones. ¿Temas de ese Congreso? Todo lo que a la publicidad haga 
referencia, que es mucho. ¿Marcha de ese Congreso? Fundamentalmente, 
reglamentación de los medios publicitarios y de las empresas de publicidad, 
colegiación, formación técnica, escuelas de estudios publicitarios, etc. En una 
palabra, todo lo que pueda interesar, para superar el actual estado de la ciencia y 
de los científicos de la publicidad. Habríamos de interesar en nuestras conclusiones 
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al Gobierno, y el resultado del Congreso sería de unos alentadores resultados 
prácticos. 

He aquí un camino. Al final del mismo podemos encontrar la meta que 
esperamos. Adelante, pues, y que cada uno cumpla con su deber. El primer 
Congreso de Publicidad será la llamada de atención o el principio de esa gran tarea 
nacional, que la propia vida de la patria nos exige. No esperemos que nadie nos 
regale una solución, que es privativa y consustancial de nuestra existencia 
comercial. Adelante, para encontrar algún día la satisfacción de haber sabido 
cumplir con nuestra obligación en beneficio de una ciencia y de una patria. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 21 

AA.VV., “En Barcelona se constituye un Club Publicitario”, en Arte 
Comercial, nº 13, Madrid, 1948, pág. 45 

 
En Barcelona, vanguardia comercial e industrial de España, se ha constituido 
en el seno del Fomento de las Artes decorativas un Club Publicitario cuyo 
manifiesto de fundación publicamos en esta página. La tarea a realizar es 
amplia, las ambiciones son grandes y los propósitos excelentes. 

Arte Comercial se adhiere fervorosamente a la idea que inspira a este grupo 
de hombres de buena voluntad, a la cabeza del cual está don Pedro Prat 
Gaballí como Delegado Presidente, y de acuerdo con el llamamiento que en el 
manifiesto se hace, propugna la formación en Madrid y otras capitales de 
Clubs similares para que coordinados en una labor común, contribuyan todos 
eficazmente al progreso del arte y la ciencia publicitaria nacionales. 

 

Manifiesto de la Sección “Club Publicitario” del F. A. D. 
Nos reunimos con un solo objetivo fundamental: contribuir al progreso del 

arte y de la técnica de la propaganda en España. 

Es de dominio público la fuerza que en nuestra época han adquirido la 
difusión de hechos e ideas, tanto en la guerra como en la paz, así en la vida de los 
Estados como en la social y la económica, lo mismo en lo estatal y corporativo que 
en la iniciativa privada. Es también evidente el concurso directo que presta el arte a 
las actividades publicitarias, auxiliado por una técnica y que al calor del arte y la 
técnica de la propaganda se van formando diversas profesiones especializadas. 
Contribuir a la buena orientación de dichas profesiones y dotarlas de la mayor suma 
posible de instrumentos de conocimiento, forma parte primordial del programa de C. 
P. del F.A.D. 

No se trata de una agrupación de defensa de intereses materiales, ni de 
intentar un encuadramiento que aspire a hegemonía alguna. Estimamos que la 
inteligencia y el esfuerzo creador no reclaman encuadramientos y sí cooperación 
libre Somos un grupo de hombres de buena voluntad que nos proponemos trabajar 
en favor del objetivo ya definido. Recibiremos con los brazos abiertos a todos los 
profesionales, estudiosos y simpatizantes que quieran unirse a nosotros y veremos 
con la mayor simpatía la formación de análogos en la misma Barcelona, en Madrid 
o en cualquiera otra ciudad española, para coordinar la labor de todos y cada uno al 
servicio de la eficacia y la moralidad profesionales, del fomento del arte comercial 
en su conjunto, de la técnica de la publicidad y de la expansión de las instituciones 
y la vida económica de la patria. 
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Pueden integrar nuestra agrupación en el seno del F.A.D. los dibujantes 
decoradores, escaparatistas, fotógrafos, etc. los técnicos, redactores, guionistas, 
periodistas y tratadistas; los luminotécnicos; los elementos creadores de las artes 
gráficas, los mismos de la radiodifusión, del cinema y de todo otro medio 
publicitario; los jefes de propaganda de periódicos, de firmas comerciales e 
industriales y de organismos oficiales y corporativos; los agentes, agencias, 
concesionarios y empresarios de toda clase de publicidad; los anunciantes. En 
pocas palabras: todos los que tengan contacto profesional o práctico con el arte y la 
técnica de la propaganda. 

Prevemos, de momento en nuestro programa de acción: cursos, 
conferencias y publicaciones; exposiciones monográficas; instar para que la 
especialidad de arte comercial y publicitario sea incorporada en las Escuelas de 
Artes y Oficios, y la técnica de la publicidad en las enseñanzas mercantiles nuestro 
apoyo a la idea en marcha, puesta previamente en movimiento el verano último por 
la junta directiva del F.A.D. de organizar el año próximo, en Barcelona, el Primer 
Salón Internacional de la Publicidad; cooperar, cuando la ocasión llegue, en la 
organización del Tercer Congreso Nacional de la Publicidad; procurar la orga-
nización en España de un Congreso Iberoamericano de la Publicidad; es decir, con 
el concurso de Portugal y de las naciones iberoamericanas; relaciones con las 
organizaciones publicitarias del mundo,  formación de una biblioteca especializada 
e intercambio bibliográfico artístico, técnico y profesional  

Hombres de buena voluntad llamamos a los hombres de buena voluntad que 
en el seno del F.A.D. simpaticen con nuestros propósitos y quieran venir a 
ayudarnos. Hombres de todas edades, necesitamos el concurso de la experiencia y 
reclamos de un modo particular de entusiasmo de la juventud. 

 

Barcelona, 14 de octubre de 1947 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 22 

PRAT GABALLÍ, P., “La publicidad debe estudiarse en un Congreso”, en 
Arte Comercial, nº 16, Madrid, 1948, pág. 3 

 
Como una contribución más al proyectado Congreso Nacional de Publicidad, 
don Pedro Prat Gaballí ha publicado en el diario Informaciones, de Madrid, 
un artículo en el que con su habitual maestría y claridad de exposición 
puntualiza los que habrían de ser principales objetivos del próximo Congreso 
y hace ver la importancia de la publicidad como motor de ideologías y 
economías, por lo que solicita el apoyo de los altos organismos del estado 
para llevar a cabo esta trascendental tarea 

Desde que aparecieron en la revista Arte Comercial, los primeros artículos 
abogando por la celebración de un Congreso Nacional de la Publicidad, hemos 
observado cierta desorientación acerca del concepto de lo que son los Congresos 
publicitarios y de la finalidad esencial que persiguen. Aunque ha tenido difusión un 
documento del Club Publicitario del FAD, de Barcelona, en el que se procuraba 
enfocar el asunto, vemos que por parte de diferentes sectores de la opinión, la 
desorientación prosigue. A juicio de unos, el objetivo principal habría de ser la unión 
o la colegiación de las Agencias de publicidad y el encauzamiento coactivo de sus 
problemas crematísticos, de competencia comercial. Para otros consistiría en el 
examen y la ordenación sindical de aspectos económicosociales del ejercicio de la 
publicidad en orden de los que viven de ella o sea los empresarios y los 
productores. 

Sin que ningún asunto relacionado con la propaganda deje de tener cabida 
en el temario de un Congreso si se juzga que ofrece interés general bastante, 
entendemos que enfocar los problemas de dicho modo es empequeñecerlos. Un 
Congreso Nacional de la Publicidad ha de tener finalidades más altas. Los intereses 
de los que viven de una profesión son muy respetables. Pero el interés nacional lo 
es infinitamente más. Y si admitimos que la publicidad en la vida moderna es una 
fuerza que mueve las economías y las ideologías, la vida de las industrias y la de 
los Estados, que de su utilización recta o falaz, inteligente o indocumentada, 
basada en técnica y experiencia o en improvisación irresponsable depende su éxito 
o su fracaso en cada caso concreto, el fomento de la vida económica o el 
despilfarro de bienes, la eficacia de postuladas o la inepcia en las campañas 
educativas, pronto comprenderemos que los altos y primordiales objetivos de un 
Congreso Nacional de la Publicidad han de ser el examen y el encauzamiento de 
los problemas de educación popular, de ética, técnica y formación profesional que 
en su compleja variedad la fuerza moderna de le propaganda plantea. 

No es otro el sentido de los Congresos nacionales e internacionales que en 
el curso de los últimos veinte años se han venido celebrando en Europa y América. 
Este es el que tuvieron los dos que se reunieron en España en 1928 y 1929. 
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El encauzamiento de la técnica y la práctica publicitarias no es sólo un 
desiderátum privativo de las agencias que viven de la publicidad como 
intermediarios creadores en unos casos y como simples distribuidores en otros. 
Interesa en primer lugar el Estado, que necesita elementos profesionales eficientes 
al servicio de la expansión de sus instituciones. Interesa a la industria, para el 
fomento de su producción en serie, la defensa de sus marcas y el abaratamiento de 
sus productos haciéndolos asequibles al mayor número. Interesa al turismo y a las 
comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas. Interesa a los medios, tales como la 
prensa, la radiodifusión, la cinematografía, las artes gráficas, la industria eléctrica, 
etc., que viven en gran parte de su valor como vehículos publicitarios. Interesa a 
diversos grupos profesionales de escritores, dibujantes, proyectistas, peritos y 
profesores mercantiles, artesanos y otros elementos a los que la publicidad ofrece 
cada vez mayores posibilidades de especialización. Todo ello acaba de aclarar, a 
juicio nuestro, lo que un Congreso Nacional ha de ser y los elementos activos que 
ha de reunir. 

Sugerimos por lo tanto, que el próximo Congreso Nacional de la Publicidad 
sea tomado bajo el patrocinio del más alto organismo de publicidad del Estado: la 
Subsecretaría de Educación Popular a través de su Dirección de Propaganda. Que 
lo convoque y organice, si lo considera útil para los grandes intereses nacionales, 
constituyendo bajo su presidencia un Comité organizador integrado por 
representantes autorizados de los departamentos de Prensa y Propaganda, de los 
diversos Sindicatos y gremios relacionados con los varios aspectos de la vida 
publicitaria (Papel, Prensa y Artes Gráficas, Espectáculos, Electricidad, Hostelería, 
etc.) de las Escuelas de Comercio y de las de Artes y Oficios, de la Dirección 
General de Turismo, de la Renfe, de las Asociaciones de la Prensa, de las de 
Dibujantes, de las Asociaciones de Agencias y los clubs publicitarios. En una 
palabra, de cuantos organismos y elementos oficiales, corporativos y particulares 
pudiesen aportar ideas y documentación para el encauzamiento ético, técnico, 
artístico, cultural, en una palabra, de una fuerza moderna capaz de levantar o 
hundir, economías y regímenes. 

Entendemos que el intento merece ser apoyado abarcando desde la altura 
todo el panorama de la vida publicitaria. Nos permitimos proponerlo 
respetuosamente al director de Propaganda, con la modesta autoridad que pueda 
darnos toda una vida profesional puesta al servicio de la economía de la patria. 

El ejercicio eficiente de la publicidad es una profesión difícil que exige 
adecuada preparación técnica, amplia cultura y mucha práctica. No está al alcance 
de toda persona aficionada, como tantos creen. Formar buenos técnicos 
publicitarios en orden a estudio de los problemas organización y puesta a punto y 
buenos dibujantes sólidamente especializados, es una de las tareas más urgentes 
que habrían de ser encauzadas y resueltas en un próximo Congreso Nacional de la 
Publicidad. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 23 

SUBIRATS DE MAGRIÑA, F., “El III Congreso Nacional de Publicidad. 
Zaragoza, 9-12 Octubre 1950”, en Arte Comercial, nº 23, Madrid, 
1949, págs. 16-17 
 

En las sesiones del Pleno nacional, habidas en Madrid los días 13-14 de marzo, del 
conjunto de grupos y gremios publicitarios —incluidos en el Sindicato del Papel, 
Prensa y Artes Gráficas—, quedó acordada en firme la celebración del III Congreso 
de Publicidad Mercantil Nacional, que coincidirá con la magna X Feria Oficial y 
Nacional de Muestras de Zaragoza, los días antes señalados, con clausura el día 
del Pilar y de la Raza. 

Ha llegado, pues, la hora en que todos los publicitarios profesionales, los 
agentes de la publicidad mercantil del país, los cooperadores a la profesionalidad 
vital publicitaria, los empresarios industriales y comerciales que sustentan en la 
publicidad parte de sus negocios y disponen de sus oficinas ad hoc, y, en general, 
cuantos intervienen o son afectados por los problemas de la publicidad, puedan 
hacer oír su voz y acudir, en presencia o por escrito, a las sesiones próximas en 
Zaragoza. 

El arte y la ciencia publicitarios se esfuerzan en 1950 porque su expresión, 
sus formas de presentación a los públicos sean cada vez de un mayor poder 
convincente. Por ello, sus etapas próximo pasadas y presentes han de ser 
revisadas para innovar adecuadamente las etapas del futuro. En nuestro Congreso 
patrio, vernacular, especifico, hemos de esforzarnos por consignar nuestro sentido 
moral, técnico, nuestros valores, nexos y aglutinantes, con la tónica y modos de 
sentir, y ser, y pensar, del Estado, del productor variado, cambiantes o típico, y del 
público, la masa acusmática que recibe el mensaje publicitario. 

El Comité Ejecutivo nombrado se integra en tres secciones, cuyos miembros 
y presidentes se citan al final. La Secretaría general ha quedado establecida en 
Madrid —Plaza del Callao, número 4: Sindicato Nacional de Papel, Prensa y Artes 
Gráficas—, y en Barcelona —Vía Layetana, número 16, 6º: Gremio Sindical de 
Agencias de Publicidad—, a las que indistintamente pueden dirigirse las 
comunicaciones o informaciones sobre el III Congreso. 

En el expuesto temario del Congreso se encierran los más conspicuos 
tópicos y objetivos actuales publicitarios. 

En su torno, aunque siempre versando sobre el aspecto neto publicitario que 
encierra nuestro symposium, caben comunicaciones breves en sus conclusiones de 
todo asociado o interesado en la vida mercantil publicitaria, las cuales pueden 
remitirse hasta diez días antes de la celebración de la Asamblea. 

Estos doce objetivos de nuestra profesión han de ser precisamente 
deslindados, y, en tanto sean explayados, ser lo debidamente limitados, según los 
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acuerdos generales, tanto los relativos a la técnica y ética profesional individual 
como cuanto respecta a la practicada en equipo y empresa: personal, medios de 
publicidad y materiales. 

Nadie pretende reformas radicales; pero sí un espurgo, previa ‘catarsis’ 
profesional y examen de conciencia individuales. Los acuerdos del Congreso han 
de servirnos en su conjunto como código de conducta profesional…y nadie se llame 
a engaño después de tomados los acuerdos mayoritarios en nombre y para bien de 
todos los dedicados profesionalmente a la publicidad mercantil. 

Todos debemos colaborar —y cooperar— en nuestras categorías y talentos 
y posición en el campo publicitario y todos ayudar a la reconstrucción de nuestra 
mercantilidad propia y nacional y en sus relaciones con la mercantilidad de los 
países de habla hispana. 

Más que nunca, el industrial y comerciante se afana e insiste por superar 
sus ventas y mejorar sus beneficios. “Arte de vender” y “ciencia publicitaria” son 
aliados de un irresistible poderío y decisivas fórmulas del logro y sano lucro 
mercantil, si esta alianza no es fementida. Es éste un teorema, cuasi ley, que no 
podemos olvidar agentes de comercio y agentes publicitarios. Por eso es materia 
del primer tema el estudio y fijación de la importancia de la publicidad como 
promotora de la frondosa rama de la economía nacional, que es la distribución en 
su punto, merced al conocimiento previo intuitivo y estadístico de los mercados, que 
sólo el interés publicitario logra expresar. 

Su correlación con el segundo tema o punto objetivo es obvio. El ciclo 
económico industrial es el proveedor de la distribución mercantil. En el tema tercero 
es de esperar que intervengan verdaderos especialistas en psicología de masas, y 
éstas en su actitud imperiosa o indecisa de adquirir. El conocimiento de ferias y 
mercados, y sus tejemanejes y andanzas, es el más fino y agudo guía del vendedor 
aliado al publicitario. Éste hace vender por la grafía o por la literatura didáctica —si 
es posible, ilustrada—, y no se olvide que el vendedor cumple su misión siempre 
confortado en una previa publicidad, ya lanzada o anónima, que lleva dentro. Esto 
se relaciona con el punto cuarto, en que se trata de llegar a un acuerdo sobre la 
estrategia y la táctica —el tacto— de las campañas publicitarias, y ello por medio 
del Arte, Literatura y Publigrafía (temas quinto, sexto séptimo). 

La publicidad, en que lo cortés de la exposición y expresión no quita lo 
valiente —ni la proverbial agessivity comercial de los Estados Unidos—, ha de 
buscar relaciones y lograr encajes —gesto diplomático— con los sectores que han 
de colaborar a la acción conjunta publicitaria; tema éste de amplia y elevada 
envergadura, y punto delicado el noveno, que exige un tratamiento a fondo de los 
medios de difusión de la “pieza publicitaria” (temas noveno y décimo). Se exige una 
ponencia común, pues se trata de decidir la suerte de la cultura y enseñanza de la 
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publicidad nacional y extranjera y el estudio de sus tónicas y puntos de 
comparación y contacto. En otro tema se reserva el aspecto ecuménico, 
intercontinental, de la publicidad, y, por último, se trata en el punto duodécimo el 
objetivo publicitario patrio: el del valor práctico en que la publicidad española se 
relaciona con el Estado, con los ámbitos mercantiles y sus orientaciones y 
selecciones. 

Desde las columnas del primer periódico publicitario que es Arte Comercial, 
alentamos a todos a implantar y plantear sus problemas en nuestro próximo III 
Congreso de Publicidad y Agencias profesionales del país. 

 

Por el comité ejecutivo organizador del III Congreso Nacional de Agencias de 
Publicidad, 

F. Subirats de Magriñá 

 

LAS PONENCIAS OFICIALES 
 
1.  Importancia de la publicidad como promotora de la distribución comercial. 
2.  Importancia e influencia de la publicidad en el ciclo económico industrial. 
3.  Psicología de la publicidad ante el mercado español. 
4. Estrategia publicitaria.—. Los planes de campaña 
5. La literatura y la publicidad 
6.  El arte aplicado a la publicidad 
7.  La publigrafía y la reproducción en los medios publicitarios 
8.  Relaciones y encajes entre los sectores colaboradores de la acción 

publicitaria de conjunto 
9.  Medios de difusión de la pieza publicitaria 
10.  Cultura, divulgación y enseñanza científica de la publicidad 
11.  La publicidad española en comparación con las distintas tónicas 

internacionales. 
12.   La publicidad al servicio del Estado, en el aspecto de orientación económica 

y de mercado en el ámbito nacional y creación de mercados en el exterior 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 24 

MANGADA SANZ, J., “España y Arte Comercial en Suiza”, en Arte 
Comercial, nº 15, Madrid, 1948, pág. 66 

 
Muy pocas palabras bastan para la presentación de George Caspari a los 
lectores españoles de Arte Comercial. Jefe de publicidad de Paillard, S.A., 
ramificación muy importante de la fabricación suiza, escritor en diversos 
periódicos helvéticos, colaborador en revistas extranjeras relativas a la 
publicidad. George Caspari posee un profundo conocimiento del arte y la 
técnica publicitarios. 

Las líneas que siguen, escritas por él con la jovialidad y entusiasmo que le 
caracterizan, son suficientes para demostrarnos no sólo la buena impresión 
que nuestra revista le ha causado, sino el interés que demuestra por cuanto a 
España se refiere. Sin conocerla, la siente dentro de sí; sin contacto directo 
con nuestros artistas, los juzga y admira como dueños de un fuerte 
temperamento capaz de crear cuanto pueda crearse. 

Si para Arte Comercial es motivo de vanagloria reproducir su jugoso texto, 
para los lectores y para cuantos están ligados a la publicidad española ha de ser 
muy interesante el conocer un juicio tan alentador como el del señor Caspari 

Nunca me había parado a pensar en mi opinión sobre Arte Comercial. 
Puesto a pensar en ello, noto que siento primeramente como si me trajese una 
especie de paz interior, y que satisface, a su manera, una necesidad de evasión, un 
deseo de aventuras que yo conozco bien. Yo la recibo como se acepta un cigarrillo 
perfumado do raros aromas, o como cuando una mujer recibe un perfume de París. 
Para mí, Arte Comercial es, pues, ente todo, un clima; clima sentimental y clima 
publicitario. 

Pero también sé muy bien que su cualidad principal es, por el contrario, su 
cuidado de ampliar su red informativa y su campo de acción. Arte Comercial está 
siempre alerta sobre todo aquello que se realiza en los países donde la publicidad 
ha llegado a ser ya un arte y una ciencia exacta. Por esto, sin duda, esta revista es 
tan apreciada de todos aquellos que por gusto o por necesidad están atentos a las 
nuevas manifestaciones del arte gráfico y a las conquistas de la técnica publicitaria. 

Cuando, para toda empresa importante, llega la hora en que la publicidad 
sale fuera de las fronteras nacionales, ésta exige del especialista una especie de 
mimetismo sentimental  que le permita establecer, de lejos, un contacto humano 
con sus amigos extranjeros, tan distintos, distintos por su temperamento, sus 
costumbres, el color de su piel, el color de sus sueños... Entonces es bueno 
encontrar una revista como Arte Comercial, en la que se pueden percibir las 
palpitaciones del corazón, en la que se ve la adaptación de su publicidad al ritmo de 
la vida y de las exigencias del país. 
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Todavía he de decir —y esto no atado directamente a la revista, pero se 
refleja en sus páginas ilustradas— pero me entusiasman los carteles de España por 
el cambio de costumbres tan afortunado que nos presentan. La rica paleta de sus 
artistas, acompañada por un gran temperamento, nos ofrece composiciones de un 
colorido seductor, en las que al mismo tiempo creemos percibir la independencia y 
elevación espiritual de su creador. 

Es conveniente huir de vez en cuando de las escuelas, de lo académico, 
para ir a un arte menos envarado, menos intelectual, pero más sentido que el 
nuestro. Por eso es por lo que yo he tapizado mi recibimiento con carteles 
españoles... 

Esta es mi opinión acerca de Arte Comercial y de España. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 25 

Crous Vidal, E., «Doctrine & Action », 1954 (fragment), en AA.VV., Eric 
Crous-Vidal. De la publicidad a la tipografía, IVAM, Valencia, 2000. 
pág. 63-67 
 

Amigo lector, no busques en estas líneas un doctrina de contornos bien delimitados 
y de prescripciones categóricas al estilo de los manuales del perfecto clarinetista en 
20 lecciones. No hago más que lanzar sobre el papel unas ideas que a veces son 
puntos de partida, pero más frecuentemente, la prolongación de mis primeras 
conferencias. En cuanto a mi acción, las reproducciones que ilustran esta plaquette 
dan una idea de ella; a ti te corresponde juzgar... 

Serían inútiles las investigaciones que pretendieran descubrir al primer 
hombre que escribió el signo inicial de la grafía o al desconocido que inventó (a 
rueda; uno y otro eran unos "perfectos analfabetos", sin ninguna formación 
científica e indiferentes, quizá, a las sensaciones estéticas. Y sin embargo, los 
efectos de estos descubrimientos elementales sirven, todavía, para modificar la 
fisonomía moral y material del universo. 

Es probable que quien escribió el primer signo lo hiciera por razones 
mnemotécnicas: aquel pobre mortal estaba lejos de sentirse totalmente seguro de 
su propia memoria; cuando sus amigos le interrogaron sobre su "truco", se dio 
cuenta de que aquel signo, al que al principio no había atribuido más que un valor 
evocador podía tener también un valor representativo; aproximadamente, la gesta-
ción de la grafía primitiva debió efectuarse así y no por derivación de la mímica y de 
la fonética; de ese principio empírico y fortuito a un tiempo, nació la pictografía que 
desembocó, de evoluciones en metamorfosis, en el maravilloso conjunto que es el 
alfabeto. 

Muchas suposiciones y controversias han tenido lugar igualmente a 
propósito de otro genio, anónimo como el primero, el inventor de la rueda; estoy 
convencido de que ese mortal hizo el "descubrimiento" al caer, por haber puesto el 
pie por azar —siempre lo imprevisto— sobre un palo; entonces se dio cuenta de 
que éste podía servir de vehículo para transportar un peso: por sección del palo, 
acababa de descubrir igualmente el principio de la rueda y del eje. 

El error de los que hacen arte con fórmulas científicas es que olvidan que las 
primeras fuentes de la ciencia surgieron del campo del arte. La geometría, primera 
ciencia que fue construida por la escuela pitagórica, se estructuró sobre el terreno 
del arte decorativo de los primitivos; la química era conocida intuitivamente por 
nuestros antepasados de las cavernas, como lo prueban los pigmentos de sus 
trabajos; del mismo modo que Leonardo da Vinci, que fue el más grande precursor 
científico por razones estéticas, los ingenieros contemporáneos han sido 
precedidos por los antiguos arquitectos. Un hecho es cierto: después de haber 
participado en los embriones de la ciencia, después de haber germinado y de 
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haberse desarrollado hasta los resultados actuales, el arte ha sido alcanzado, 
cuando no superado, por ella. 

En las artes gráficas, este desfase se manifiesta de manera muy clara: 
desde hace siglos, los caracteres tipográficos no dejan de trazar círculos, mientras 
que las técnicas tipográficas se desarrollan en espiral. Las evoluciones, e incluso 
las revoluciones... artísticas a menudo siguen de cerca las convulsiones sociales, 
debidas más a la acción del progreso (prácticas técnicas) que a las filosofías 
(teorías de los movimientos): se ha constatado ya este fenómeno con la aparición 
de la máquina de vapor, la electricidad y el anuncio de la fuerza nuclear, que debe 
procurarnos el bienestar en este mundo, ¡o en el otro...! 

Únicamente los trasplantes de las tendencias dan resultados realmente 
inesperados, a condición de que se consiga su aclimatación. Sembrar ideas y 
protegerlas de la indiferencia o del granizo, ya está bien... Hacerlas fructificar con la 
fortuna de una eclosión, es aún mejor alcanzar el feliz resultado de un cruce de 
temperamentos análogo a los que se practican en biología, eso es lo que puede 
provocar la novedad; lo difícil en esta empresa es buscar las ideas y hacerlas 
prácticas con, sin o contra una corriente preexistente. Querer practicar el arte a 
fondo implica poseer una imaginación desbordante, soluciones personales de la 
bodega al granero e imponerlas, si es preciso, hacia y contra todos los soplos de la 
rosa de los vientos. 

Se puede afirmar que quienes practican el arte y han permanecido el 
máximo tiempo posible al margen de la industria y de los centros culturales tienen 
grandes esperanzas de convertirse en su carrera en unos privilegiados respecto a 
los que han seguido cursos de formación; esta paradoja, no válida en el terreno 
científico, se constata en materia de arte: hay que saber mantenerse apartado, para 
inmunizarse mejor contra los prejuicios inherentes a las fórmulas conformistas. Por 
otra parte, quienes han seguido estos principios a menudo son los únicos capaces 
de contribuir a la evolución estética, de evitar el atasco y el estancamiento crónicos 
mediante sus aportaciones personales, y de enriquecer el patrimonio artístico, lejos 
del culto a la rutina. La Escuela de París (sin programa, reglas ni jerarquías), la más 
heterogénea en valores, nos proporciona el ejemplo más típico. 

Por otra parte, creemos cada vez más que no se puede hacer trampas en 
ninguna manifestación gráfica, pues se descubre muy pronto que la expresión 
carece de la pátina de las tradiciones y de la frescura de la actualidad. En la mínima 
creación estética que se aproxima a la perfección es prudente, como en los metales 
preciosos, hacer una aleación con otros metales más ordinarios, a condición de que 
el conjunto salga del mismo fondo... 

¿A qué vienen esas querellas relativas a los "jóvenes" y a los "viejos", a los 
"modernos" y a los "pasados de moda"? ¿Qué pasará cuando un Picasso o un 
Matisse cierren los ojos? Su edad avanzada nos hace presagiar una catástrofe 
inminente, pues esos "modernos" son viejos por edad, mientras que muchos 
jóvenes son viejos en sus concepciones; ése es el drama que se prepara en el 
terreno de las artes, como decía muy justamente Bernard de Plas: esa afirmación 
va ha sido confirmada por la ausencia de Raoul Dufy. Nos han llenado tanto la 
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cabeza con pretendidas técnicas, que han conseguido arrancarnos el compás del 
ojo para "plantárnoslo" entre los dedos sugiriéndonos que midamos... lo 
inconmensurable: nos hemos dado cuenta —demasiado tarde, ¡ay!— de que a 
pesar de un bagaje de herramientas y de fórmulas, estamos lejos de los resultados 
válidos adquiridos antaño por nuestros antepasados. Es posible que un día esto 
nos lleve a unas creaciones gráficas que sólo sean bellos frutos llenos de gusanos. 
Guardémonos de aquellos que dicen, como un general que exclamaba ante sus 
mapas de estado mayor: "los mapas están bien trazados, es el terreno lo que está 
mal"... 

Hay quien considera el arte gráfico como una tarea menor: esos pobres 
diablos sin tridente no se equivocan: queremos hacerles un favor, que les hace 
mucha falta, señalándoles que esa "ocupación menor” tiene una cierta importancia 
para que un Leonardo da Vinci no dudara en emprender unos largos estudios de 
letras y adornos, que la mayoría de esos aprendices de todo y maestros de nada 
serían totalmente incapaces de realizar. 

Ellic Howe, comentando el trabajo que Stanley Morison realizó para su 
Times New Roman, escribe: "Quizá resulte difícil para el profano apreciar la 
complejidad de esta empresa que, en su terreno y en sus propias escalas, puede 
compararse a la construcción de un trasatlántico o de un gran edificio, poniendo en 
juego todas las sutilezas y todos los recursos del arte del ingeniero y del 
arquitecto". Tener el sentido de los colores tipográficos implica una mirada sensible 
que permite leer fácilmente los bocetos hechos a lápiz, a la manera del fotógrafo 
que ve de un vistazo el valor de un negativo sin necesidad de positivarlo. 

En tipografía, el color de un carácter y el dibujo son dos cosas diferentes y 
que muy a menudo se confunden. Constatamos esta equivocación —demasiado a 
menudo, por desgracia— en las reflexiones de la gente del oficio, cuando hablan de 
creaciones y de plagios, términos que los conocedores confunden en su acepción. 
Crear completamente significa haber buscado —y sobre todo encontrado— un color 
inédito. Tarea por otra parte poco cómoda; mientras que los arreglos efectuados a 
costa de un solo carácter no tienen repercusión, como los obuses de un solo cañón 
que posee Andorra (que quedó inutilizable en los ejercicios de tiro, por temor a la 
violación de los territorios vecinos). En apoyo de nuestra afirmación, examinaremos 
la mayoría de los catálogos de las empresas tipográficas y, especialmente las 
páginas que contiene series de caracteres llamados “de base": su similitud de 
colores es tan próxima que parecen casi idénticos. La verdad es que un mismo 
color tipográfico se puede realizar con elementos diferentes de dibujo. ¡Yeso hasta 
el infinito! La preocupación constante de un verdadero creador es estar "poseído" 
por un deseo siempre vivo de crear asociaciones de elementos personales, los 
únicos capaces de provocar unas formas estéticas verdaderamente inesperadas y 
válidas, y no de imitar los procedimientos de ciertos periodistas, campeones del 
bote de cola y de las tijeras. Intentar aliar los colores, crear remakes laboriosos, es 
muy a menudo el señuelo de numerosos creadores gráficos. No es con ligeras 
variantes, ni siquiera con juegos de versales antiguas puestas al gusto del día, 
como haremos nada nuevo. Si no conseguimos transformar de arriba abajo los 
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"colores", tanto en la letra como en el decorado, el arte gráfico corre el peligro de 
estancarse para siempre. 

No obstante, una constatación que tiene una cierta importancia: algunos 
caracteres, de un bello color en conjunto, nos decepcionan si examinamos el 
alfabeto, letra por letra. Esta curiosa paradoja, motivada por una falta de 
proporciones, prueba que cada una de las letras tomada por separado está mal 
concebida, determinando una mala proximidad en la formación de las palabras, 
pero en cambio da un resultado de conjunto agradable a la vista: es un caso 
idéntico al de una revista musical en la que el grupo de las girls sobresaliera 
mediante una buena coreografía, pero cuyos músicos individuales no resistirían un 
examen detallado. 

Para establecer un decorado tipográfico, en primer lugar hay, que pensar en 
el color y después en la escala, pues las otras consideraciones quedan en un 
segundo plano. Para dibujar fondos de papel de embalaje, lo más importante —
como en música— es crear unos ritmos nuevos con elementos gráficos, la melodía 
(el decorado) es relativamente secundaria, mientras que la creación de nuevos 
cañamazos sigue siendo el principio de originalidad. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 26 

RÍOS RUIZ, M., “Se impone una revolución creacional en la publicidad 
impresa”en Estafeta de la Publicidad, nº 20, Madrid, 1967. pág. 28 
 

La publicidad envejece. La publicidad como todo arte para masas necesita una 
constante renovación, una continua superación creacional, que le proporcione, sin 
interrupción alguna, espíritu y plasticidad que supongan novedad. Y si examinamos 
con calma cualquiera de los primeros anuncios que aparecieron en los periódicos, 
apenas si notamos diferencia con los que actualmente se publican en los grandes 
rotativos y en las revistas para público diverso, pese a que los adelantos —cada día 
más positivos— de las artes gráficas. Hubo un tiempo en que se evolucionó hacia el 
escueto slogan, sin apenas explicaciones literarias, procurando concentrar en una 
frase, lo más corta posible, cuanto interesaba decir, anunciar; pero hace algunos 
años que se ha vuelto a la amplia prosa para reforzar esa frase clave, más o menos 
feliz. Los productos aparecen de nuevo fotografiados o dibujados entre exhaustivos 
textos, no siempre distribuidos acertadamente. Creemos que esto le resta impacto a 
la publicidad impresa, que puede ser causa de disminución del efecto de un vocablo 
capital, del slogan en sí, y que es contraproducente enumerar una serie de 
cualidades y virtudes después de haberlas resumido con tres palabras, con un trazo 
revelador o con una expresiva fotografía. Es absurdo querer reflejar en una página 
de prensa todo cuanto se ofrece en un spot de televisión o en una cuña radiofónica. 

Sería mucho más práctico, más lógico, estudiar parte la publicidad impresa 
de cada campaña, desligarla de la que se proyecte para otros medios, aun cuando 
la idea sea la misma, ya que una escena cinematográfica o televisivamente eficaz 
puede resultar negativa, al estar desprovista de movilidad, en la pagina de revista, 
con todo lo que se desee y pretenda explicar con rótulos o textos. 

Por otra parte, … se abusa del arte figurativo en demasía, sin tener presente 
los valores sorpresivos —digámoslo así— de otras tendencias vanguardistas más a 
tono con nuestra época, que incorporadas a la publicidad y a su técnica, sobre todo 
a la publicidad impresa, darían, a no dudarlo, excelentes resultados, pues son 
contadísimas las veces que se utilizan estas corrientes artísticas publicitariamente, 
no obstante ser siempre originales, propicias a despertar la atención del 
consumidor, que, además, de recibir el mensaje publicitario, percibe, de paso, el 
mensaje y la instrucción del arte nuevo, lo que, evidentemente, le interesará, y 
redoblará su atención. 

Puede que este olvido de la riqueza de matices del arte moderno se deba 
más a las imposiciones de los anunciantes que a los creadores y técnicos 
publicitarios, pero, sea cual fuere la motivación de su casi total ausencia de nuestra 
publicidad impresa, no será nunca justificada en proporción de esos valores que 
apuntábamos, y que consideramos están siendo desaprovechados, mientras que se 
mantiene una publicidad estática, añeja, monótona, en unos medios tan importantes 
como las publicaciones periódicas, que nunca dejarán de ser, por mucha fuerza 
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visual y auditiva que tengan otros medios, de suma importancia en el desarrollo y el 
resultado de toda campaña publicitaria. 

Y con estas líneas, con estas apuntadas ideas, no hemos querido sentar 
cátedra, sino simplemente dar una opinión individual, sobre lo que consideramos 
esencial publicitariamente: renovación constante. Esperamos, pues, que voces más 
autorizadas entren en la cuestión que hemos tratado un tanto ligeramente para que 
nos digan mejor sobre el particular y si estamos o no en lo cierto. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 27 

(ANÓNIMO), “Víctor G. Tapia o la Técnica del grafismo. Lo que 
piensa”, en Estafeta de la Publicidad, nº 26, Madrid, 1967. págs. 21-
26 

 
Víctor García-Tapia Urrutia nace en Madrid en 1934. Abandona los estudios 
de arquitectura para dedicarse al arte publicitario. Entra en Hijos de 
Valeriano Pérez como dibujante y después de un año deja dicha firma. Se 
traslada a París, donde estudia publicidad y pinta y dibuja. 

Vuelve a España y entra en Clarín, donde está otro año en su estudio de arte, 
para luego pasar, como jefe de estudio, a la Macevoy Internacional, S.A.E., 
hasta la conversión de ésta en Admart Internacional. Estancias en Nueva York 
y estudia arte comercial, layout y fotografía. Trabaja y monta su propio 
estudio como free-lance para agencias de publicidad, laboratorios, etc., 
Concurre a concursos de pintura y dibujo y realiza fotografías para diversas 
empresas y laboratorios. 

En 1967 escribe e ilustra un libro para un importante laboratorio, con 
carácter totalmente médico, basado en propias experiencias. Colaborador 
asiduo en Estafeta de la Publicidad. Sostiene contactos directos con la DB 
Advertising Corp., de Nueva York. 

Estancias en Inglaterra e Irlanda durante nueve meses, adquiriendo 
experiencias publicitarias. 

 

—Cuando decidió usted dedicarse profesionalmente al arte publicitario y a todo lo 
que signifique grafismo? 

Decidí dedicarme a esta profesión al abandonar los estudios de arquitectura. 
Como usted comprenderá, esta carrera está relacionada con todo lo que significa 
arte, y al decidir otra profesión seguí mis impulsos naturales hacia donde tenía más 
disposición e interés. Esto fue, aproximadamente, hace diez años. 

—¿Por dónde empezó: por el dibujo, la pintura o la fotografía? 

Empecé, naturalmente, por el dibujo, base no sólo de la carrera, sino 
también de cualquier empeño artístico. Luego, al incorporarme al arte comercial, me 
sirvió extraordinariamente lo aprendido en la Escuela. La pintura es consecuencia 
lógica de mi naturaleza, y la fotografía es, y la practico, un medio más de expresión 
y un instrumento más en mi trabajo. 

—¿Cree que el dibujo o la ilustración o la fotografía publicitaria es distinto de la 
pintura, dibujo en general, que tiene un elemento diferenciador sobre el arte en sí? 

Estas artes fueron practicadas mucho antes de que existiese la publicidad. 
Lo que ocurre es que la publicidad las utiliza para plasmar mensajes comerciales 
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directamente. Al tener estas artes un fin delimitado en este campo, tienen en 
consecuencia, y por exigencia de oficio, unas características más limitadas y, desde 
luego, más comprensibles al público al que van dirigidas 

—¿Eso quiere decir que tienen menos valor en el terreno pura y absolutamente 
artístico? 

[….] publicitario, y concretamente en ilustración creadora, existen infinidad 
de obras con rango suficiente para ocupar un puesto en cualquier museo de arte 
moderno y, desde luego superiores en técnica e intención a muchos cuadros 
expuestos como representativos del arte puro. Lo que si es comprensible es que el 
arte puro, sin exigencias de tipo comercial, pueda tener un campo más amplio. De 
hecho, el noventa y nueve por ciento de los creadores artísticos de altura son 
pintores de una categoría muy apreciable. Por tanto, queda todo reducido a una 
cuestión profesional. 

—La creación publicitaria gráfica, como toda publicidad, es una cosa moderna, de 
hace pocos años a esta parte. A causa del factor tiempo ha quedado insertada 
dentro de una corriente artística muy concreta. ¿Se pueden distinguir, a pesar de 
esto, líneas distintas, estilos o escuelas en el orden gráfico dentro de la publicidad? 

Dentro de un objetivo común se pueden distinguir perfectamente líneas o 
tendencias, así como escuelas. Al ser el arte publicitario, como usted bien dice, una 
técnica de arte muy moderna, toda creación de este tipo ha de estar de acuerdo 
con un moderno punto de vista con respecto al modo de vivir. Al ser América un 
país joven de enorme desarrollo industrial y de producción, ha tenido que crear y 
estudiar a fondo una línea o estilo capaz de atraer al comprador. Hemos de 
reconocer que América es la cuna de la publicidad como arte técnico. Los demás 
países hemos adoptado su técnica y la hemos transformado por exigencias de una 
diferente manera de ver la vida y de idiosincrasia particular. A su vez, al haber dado 
cabida a toda clase de razas este enorme país, sus creaciones en este campo son 
fácilmente comprensibles por todos los países restantes. En América hay creadores 
publicitarios de todas las razas y, desde luego, con estilos totalmente distintos 

—La publicidad es algo que se puede decir hecha de encargo por el cliente, mejor 
dicho, anunciante. ¿Tiene que someterse el creador artístico al capricho o 
tendencias del anunciante, o será el anunciante el que, en cierto modo, se someta a 
la idea estética del creador? 

Esto es fácil de aclarar, aunque, desgraciadamente, es difícil de hacerlo 
comprender al anunciante. Cuando se recurre a un profesional, lógicamente 
debería uno ir dispuesto a dejarse aconsejar por éste. En publicidad, en general, el 
anunciante tiene previsto no sólo la cuantía del dinero a invertir en su campaña, 
sino los medios a utilizar y, desde luego, el tipo de anuncios que, a su parecer, 
deben crearse para su campaña. Lo lógico y deseable sería que el cliente diese a 
conocer al equipo de creación sus productos y sus problemas, y este equipo, 
después de un estudio, aconsejase al anunciante los medios idóneos para que su 
campaña obtenga los resultados deseados. 
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—Las relaciones entre el creador artístico y la agencia no son siempre fáciles, 
según he oído decir, ¿Usted es partidario de un creador artístico que depende 
económica y direccionalmente de la agencia, o partidario del creador artístico 
independiente que obre, como dijéramos, de encargo? 

Una agencia ha de tener un director de arte, y éste ha de decidir quién ha de 
realizar el trabajo de creación, Hablando de profesionales, cada día se ven más 
claras las ventajas del “free-lance”, del creador libre. Los desacuerdos que puedan 
producirse entre el creador a sueldo y la agencia son los normales que surgen en 
todo trabajo de equipo. Los desacuerdos entre agencia, director de arte y creador 
independiente son también encaminados a una perfecta realización y son siempre 
de poca importancia.  

—¿Cree usted que la personalidad del creador artístico es distinta a la del resto de 
los mortales? 

El creador, en todos los órdenes, está siempre creando por imperativo de su 
personalidad. Su horario es de veinticuatro horas, y su campo, ilimitado, 
Lógicamente, su personalidad ha de ser distinta a la del individuo dedicado a 
trabajos rutinarios o de tipo creacional. 

—¿Influye esto en su vida privada? 

Indudablemente, y de una manera definitiva. Desde tiempo atrás, el artista 
creador está considerado como un bohemio, polo opuesto del hombre de 
costumbres conservadoras y vida disciplinada. Esto es un error, pues el creador es 
un hombre con costumbres menos rígidas por su tipo de oficio, pero hoy en día tan 
disciplinado en su orden de trabajo como cualquier otro profesional. Me refiero al 
creador serio. En su vida privada, y dado que hemos sentado su horario y amplitud 
de capacidad de observación y trabajo, puede crear un ambiente “sui géneris” al 
cual no se acostumbran fácilmente los que le rodean. Las necesidades de la labor 
creativa no armonizan muy bien con las necesidades domésticas o familiares. 

—¿Podría definirnos su personalidad? 

Haré lo que pueda al respecto. Según una persona sedentaria sería, u 
hombre inquieto físicamente. Según un psiquiatra, un introvertido y un tipo de 
emocionalidad alta. Esta definición se acerca mucho a la realidad. 

—Y en cuanto a la línea general de su arte, ¿cómo podría definirla? 

La línea general de mi obra es la de la investigación en el campo del arte, 
tanto comercial como puro. Seguir mis impulsos creadores y hacerlos realidades. 
Formar parte de ese todo artístico que mueve costumbres, ideas y personalidades 

—Y dentro de las escuelas clásicas, y al decir clásicas no me refiero a una época 
determinada, sino a las que están marcadas en la historia del arte como escuelas, 
tal como el Romanticismo, el Impresionismo, etc., ¿podría encasillarse en alguna? 

Me encasillaría en el impresionismo, tanto goyesco como francés. Creo 
firmemente en el arte dinámico y no estático. En este encasillamiento están la 
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mayoría de los creadores actuales de reconocida fama. Admiramos a los que han 
sabido plasmar lo fugaz, lo internamente profundo y personal.  

—¿Qué maestro ha influido más en su estilo? 

En ilustración y pintura, Toulouse-Lautrec y los impresionistas franceses; 
también Modigliani. En creación, todos los maestros que con su labor audaz de 
investigación artística han hecho posible este mundo maravilloso del arte. No 
olvidemos tampoco a los maestros de la literatura y la música, compañeros 
inseparables en nuestra labor. 

—Pues nada más, y muchas gracias. 
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PLÁ NARBONA, J., “Grafismo español frente a grafismo europeo. 
Tendencia española: un movimiento expresivo autónomo”, en IP. 
Información de Publicidad y Marketing, nº 56, Madrid, 1968. págs. 
45-50 
 

Si bien el vocablo grafista —Graphiker— procede del alemán, es en Suiza, y más 
tarde, en Francia, donde la palabra grafismo adquiere verdadera carta de 
naturaleza como medio de expresión gráfica aplicado utilitariamente. Hoy, desde 
hace unos quince años, el grafismo, como eficaz motor publicitario, se está 
imponiendo también en España, de modo comercial en Madrid y Barcelona, donde 
existe un nutrido e inteligente grupo de grafistas. 

El momento actual está colmado de posibilidades para los cultivadores de 
esta interesante faceta expresiva de la plástica, a mitad de camino entre la pura 
manifestación artística y la especulación aplicada al lanzamiento publicitario de este 
o aquel producto. El grafista intenta conjugar, asociar la estética a lo meramente 
funcional, sin que en su trabajo se advierta un predominio de lo utilitario sobre lo 
artístico, o viceversa, que desequilibre en perjuicio de su eficacia, el contenido 
plástico de su trabajo. 

Naturalmente, a esta encrucijada del grafismo no se ha llegado partiendo del 
vacío creacional. El momento, la tesitura actual del grafista tiene unos 
antecedentes, un substrato vivencial y técnico. En forma muy sucinta, pues, 
intentaré esbozarlo. 

 

LA INFLUENCIA DE LA ESCUELA BAUHAUS 

La influencia de la escuela Bauhaus de Weimar se inició en Suiza poco 
antes de la segunda guerra mundial. La Bauhaus, escuela de carácter racionalista, 
vino a representar un movimiento plástico opuesto al simbolismo alemán. Andando 
el tiempo, esta escuela había de influir de manera incipiente pero activa sobre los 
entonces denominados dibujantes de publicidad barceloneses, a través de Sandro 
Bocola, un joven de unos veinte años; procedente de la escuela de Basilea, quien 
llegó a Barcelona alrededor del año 1950. Bocola puede decirse, por tanto, que fue 
quien —constreñidos a una circunstancia histórica— sirvió de primer enlace entre 
los grafistas suizos y los dibujantes de publicidad barceloneses. 

“El propósito del Bauhaus —según Waller Gropius— no fue nunca propagar 
un estilo”. Tanto el De Stijil —escuela holandesa— como el Bauhaus intentaban 
crear un “estilo aestilístico”. Pero, según dice Tomás Maldonado en un trabajo 
sobre Max Bill —polifacético artista suizo, que militó en las filas del Bauhaus y más 
tarde en el grupo “abstraction-création”— "el pretendido "estilo aestilístico” 
proclamado por esos movimientos (el De Stijil y el Bauhaus) también concluyó, a la 
largo, por ser víctima de un proceso de solidificación. Es decir, lo que en un 
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principio supuso un avance expresivo se fue convirtiendo en un cerrado manierismo 
técnico, que, al no evolucionar, ahogó la libertad expresiva y obstaculizó el 
desarrollo de lo personalidad. 

 

AUTOMATISMO TÉCNICO DEL DISEÑO 

Porque, como señala Max Bill, el llamado “estilo aeslilístico”, de evidente 
inspiración funcional y al servicio de una generosa voluntad de coherencia, puesto 
en contacto con la gran industria americana, dio origen —no está claro, si por 
transmutación de sus propios elementos, por reacción contra ellos, por exigencias 
exteriores o por todas estas causas a la vez— a un estilismo a ultranza, a un 
estilismo al servicio de los designios menos escrupulosos de la política de ventas. 
En fin, quemando las etapas, se llegaba así a una especie de aufomatismo técnico 
en la actividad del diseñador gráfico y eso inevitablemente conducía a una 
desvalorización del impacto de la imagen en el público. Al no existir apenas esa 
diferenciación que confiere a la imagen la impronta de una personalidad definida en 
el artista, los resultados publicitarios se diluían en ese cansancio que 
indefectiblemente produce la monotonía visual. 

Cabe recordar la importancia que tuvo, por los años veinte, sobre el arte, el 
movimiento constructivista, con sus tendencias a eliminar lo estrictamente adjetivo 
en el impacto visual. Así, la expresión plástica, que con el modernismo había 
quedado un tanto difuminada bajo un oropelesco sentimentalismo, se vitalizó al 
esquematizarse e intentar captar tan sólo lo fundamental. Ya lo dice agudamente 
Will Burtin: “La verdadera diferencia entre 1920 y 1966 reside en el hecho de que 
en nuestros días el problema de una simplificación radical y de la claridad de la 
presentación ha adquirido un carácter de urgencia, insospechada entonces, en 
función de la dens[…] acrecentada del alcance sensiblemente ampliado y de la 
terrible e inevitable ubicuidad de los he[…] de comunicación. Nos hace preciso 
pasar con más determinación de lo complejo a lo simple, desde la expresión 
estática a la dinámica del decorado tradicional a la creación pura.” 

 

LA SERVIDUMBRE DEL ARTE GRAFICO 

Concretamente, la servidumbre que ha de soportar el arte gráfico es decir, 
su estricto funcionalismo publicitario, se acentúa a medida que se intensifica el 
progreso industrial. El publicitario se ve obligado a ensayar constantemente nuevas 
formas expresivas, a fin de lograr que, dada la superabundancia de productos de 
similar calidad y de precio, apenas diferenciados intrínsecamente, sea su 
personalidad motivacional y gráfica la que los individualice a los ojos del públicos. 
Después de la guerra, en Francia, aparece Savignac, a quien puede considerarse 
como el máximo representante galo de la escuela de posguerra. Savignac logró 
convertir durante algún tiempo sus personajes insólitos en adecuados símbolos 
gráficos de notable poder de captación visual. Aunque a mi modo de ver, la 
importancia de Savignac principalmente radica en haber facilitado la síntesis 
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gráfica, que venirnos historiando con la susodicha aportación insólita, casi 
sorpresiva. 

 

INFLUENCIA SUIZA EN LOS GRAFISTAS DE BARCELONA 

Durante estos quince últimos años los grafistas de Barcelona han 
experimentado la intensa —y ya apuntada— influencia de la escuela suiza. No 
puede negarse que esta influencia ha sido sumamente beneficiosa en cuanto, 
merced a ella, los grafistas barceloneses han racionalizado una eficaz metodología 
técnica. Pero esta metodología ya no es suficiente. Ha de tenerse muy en cuenta 
que el diseñador gráfico no parte de cero artístico para llegar a la funcionalización 
de su técnica, sino que evoluciona, tecnificándose cierto, pero conservando ese 
sustento artístico que aflora insensible pero eficazmente en su obra, el cual 
quedaría convertido en simple repetición de formas muertas. 

 

EVOLUCIÓN DEL GRAFISMO EN ESPEÑA 

[…] de la evolución externa del grafismo en España, pues, conviene 
recordar que, desde los rótulos publicitarios que eran hechos a mano pasando por 
el procedimiento de rotulación gráfica, hasta el momento actual, en que los 
elementos de tipografía y fotografía enriquecen la libre concepción artística del 
dibujante publicitario, el avance ha sido tan amplio como eficaz para la expresión 
gráfica del diseñador gráfico se halla en un momento en que pretende a toda costa 
humanizar, personalizar su mensaje gráfico, a la vez que establecer una estrecha y 
cordial relación entre el producto y el público al que va destinado. Ya no se trata de 
llamar simple y llanamente la atención mediante un impacto gráfico, el me[…] “grito 
en la pared”, sino […] un proceso en apariencia sentido pero en realidad bastante 
complejo, por medio del cual, a través del diseñador gráfico —que hace aquí casi 
las veces de un […]turgo—, un determinado pro[…] se inserta de una manera poco 
menos que personal en la atención de este o aquel individuo. Para lograr esto, 
naturalmente, al diseñador gráfico, aparte de poseer una técnica al día, […] 
imprescindible saber penetrar en la realidad social. Sin esto, su técnica no pasaría 
de ser en cierto modo algo inerte e ineficaz en función publicitaria. Se produciría 
una inoperante saturación de imágenes. Es, pues, el diseñador gráfico, 
renovándose constantemente, en funciones de publicitario, quien, con el toque de 
gracia e imaginación impulsa al comprador a que se decida por un producto 
determinado de entre todos los que se le ofrecen en el mercado. 

 

EL “MILITARISMO TIPOGRÁFICO”, EN EL OCASO 

El gran impulso experimentado por el grafismo en los últimos años fue 
glosado no hace mucho por Georges Mathieu en Alpbach durante la celebración del 
congreso de la Alianza Gráfica Internacional; al que asistieron cerca de cincuenta 
de los más renombrados creadores gráficos de Inglaterra, Italia, Bélgica, Holanda, 
Estados , Unidos, Suiza, Suecia, Francia, Alemania y Austria. Georges Mathieu —
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tan agudo como inteligente— recabó en aquella ocasión para el grafismo y la 
tipografía una libertad de expresión absoluta y propugnó una dinámica renovación 
de las técnicas gráficas, a fin de lograr precisamente que la saturación de imágenes 
no concluyese por anular lo atención del público. Dijo, además, textualmente que “el 
militarismo tipográfico suizo estaba acabado”. 

 

EL MÉTODO INTEGRAL NO ES SUFICIENTE EN EL GRAFISMO ESPAÑOL 

Volviendo a los orígenes del grafismo español, recapitulando, es preciso 
reconocer que el método integral propuesto en su día por el Bauhaus, dentro de 
cuyos postulados y enseñanzas se han movido hasta la fecha los grafistas 
barceloneses, no es suficiente a estas alturas porque, entre mucho, no cubre las 
necesidades publicitarias del momento, y asimismo corre el peligro de provocar la 
tan temida saturación de imágenes. Si se acepta el principio de que como dice 
Lucien Blage, “en el dominio de los manifestaciones creadoras el vacío estilístico no 
existen, se trataría de crear un estilo personal y adaptarlo a las exigencias 
funcionales del momento. Pero en manera alguna han de buscarse soluciones 
definitivas, dogmáticas —como propugnan los seguidores a ultranza de los 
llamados “estilos aestilísticos”—, sino de conseguir una expresión gráfica vivo en un 
tiempo determinado. Es preciso reconocer que la expresión gráfica es algo que 
nace, se desarrolla y muere como un ser vivo. Tiene, por tanto, unos años, una 
época de vigencia. Esta vigencia será tonto más operante cuanto más personal sea 
la impronta que el diseñador gráfico le imprima a su creación publicitaria. Por eso 
mismo, el problema que se le planea al profesional es el hallazgo de una forma de 
expresión que, al mismo tiempo que cubra las necesidades publicitarias del 
momento, permanezca abierta a nuevas posibilidades en el futuro. Ya Max Bill 
demostró en sus “quince variaciones sobre un mismo tema” —realizadas entre 
1935 y 1938— que las posibilidades gráficas de enfocar un motivo son múltiples. 
Todo depende, claro —es el terrible tópico de siempre—, de la personalidad del 
artista. “La fecundidad del método —apunta T. Maldonado— fue sorprendente. 
Estas quince imágenes demostraron sobremanera que un tema estructural, si ha 
nacido cumpliendo una "ley de desarrollo" y no arbitrariamente, admite multiplicidad 
infinita de posibilidades”. Esta multiplicidad de posibilidades no debe ser olvidada 
en ningún momento por el diseñador gráfico actual, ya que ello le impedirá 
enquistarse en un vitando punto de partida (por perfecto que éste parezca, siempre 
llegan a agotarse sus posibilidades con el tiempo). 

 

EL “CURRICULUM" DE LA CREACIÓN GRAFICA APLICADA A LA PUBLICIDAD 

El concretismo, hacia el que derivó en 1936 Max Bill y al que no es ajeno el 
propio Kandinsky, aglutinó a un grupo de artistas suizos de singular personalidad: 
Verena Loewensberg, Camille Graeser, Richard P. Lohse... Poco a poco, fue 
haciéndose más honda la zanja que separaba —al principio de manera subterránea 
tan sólo— al arte concreto del arte abstracto. Mientras que el arte abstracto 
pretendía ser —según T. Maldonado— una crónica sublimada de la realidad, el 
propósito del arte concreto “no es documentar una realidad, sino crearla”. Hacia 
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esto tiende precisamente el grafismo actual: crear unos hechos gráficos e 
insuflarles vida mediante la personal capacidad del autor. El proceso del arte 
concreto, que empieza con la imagen-idea y termina con la imagen-objeto vendría a 
ser así, en esencia, el “curriculum vitae” de la creación gráfica aplicada a lo 
moderna publicidad. Para que éste resulte plenamente eficaz es necesario que la 
imagen-idea sea captada con objetivo fidelidad por el diseñador gráfico —de ahí la 
necesidad de que éste esté presente en la génesis del trazo—, es decir, que exista 
una constructiva vinculación interior y exterior entre imagen gráfica y objeto. 

 

LA FISONOMÍA DE UNA ÉPOCA 

Por otra parte es preciso no olvidar que el alcance del grafismo publicitario 
no se agota en la servidumbre funcional de seleccionar unas eficaces llamadas a la 
atención del público, posibilitando así la venta de un determinado producto. Al 
detectar y educar en cierto modo posteriormente la sensibilidad plástica de unas 
generaciones concretas, el diseñador gráfico transmite al futuro lo fisonomía gráfica 
de una época. Hace, pues, historia a su manera. Como dice Burtin, hoy en día “es 
un hecho que las masas-medias han llevado el arte gráfico, en otro tiempo 
patrimonio de una débil élite, al alcance de los dos mil millones y medio de lectores 
del globo”. La comunicación que pretende establecer el grafista es, pues, de gran 
alcance, pero, por ello mismo, más difícil de lograr cabalmente. Se corre el riesgo 
de deshumanizar la sensibilidad receptiva de las colectividades sí se da exclusiva 
preferencia en las imágenes gráficas a la parte meramente técnica. De ahí que 
cada vez se haga mas imprescindible la individualización de la expresión gráfica, 
única forma de “no mecanizar los actos de comunicación”, a fin de que no se 
produzca “el ataque —según previene Will Burtin— al recurso más valioso del 
hombre —el espíritu— para castrarlo, llegando a degradar su ambiente, vaciándolo 
en su sentido y uniformándolo”. Es este el más grave peligro que ha de soslayar 
nuestra época. 

 

TENDENCIA ESPAÑOLA: UN MOVIMIENTO EXPRESIVO AUTÓNOMO 

Los grafismos españoles pugnan por una personalización de la imagen 
gráfica mediante una síntesis de matices plásticos propulsados por una racional 
utilización de la técnica alcanzada. Se trata de modernizar el proceso de síntesis 
gráfica encaminado a poner de relieve el objeto, anulando toda ingenuidad 
expresiva y enriqueciéndolo con una estrecha vinculación práctica de técnica y 
espíritu. Se va, en suma, a la solución de los problemas técnicos sin que la eficacia 
del impacto visual ahogue en ningún momento los sistemas habituales. Es 
alentador que esto ocurra precisamente en estos momentos, cuando incluso los 
japoneses han sido absorbidos por la estandarizada técnica publicitaria norte-
americana. Cuando el “optical-arte” pugna, sin demasiado éxito en Europa hasta la 
fecha, por convertirse en heredero de la vigencia artística del informalismo, y se 
adivina como una posible salida hacia lo expresión gráfica publicitaria, los grafistas 
españoles rehuyen seguir un camino fácil para insertar la obra gráfica en un 
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movimiento expresivo autónomo que permita captar eficazmente el desarrollo de la 
producción y del marketing, asociándolo gráficamente al vuelo de la imaginación 
creadora.  
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DOMÉNECH, A., “Grafistas FAD. El porqué de una asociación. Diez 
años de lucha, pasión y entusiasmo”, en IP. Información de Publicidad 
y Marketing, nº 70, Madrid, 1970. págs. 39-46 
 

Cuando una asociación bordea una década de vida activa, configurada y formada 
por una interrumpida serie de actuaciones que, en su conjunto global, no 
representan ni más m menos que lucha, pasión, entusiasmo, esfuerzo y superación, 
no parece aventurado afirmar que los que fueron sus postulados fundamentales 
podrían trocarse hoy en su sentido significativo por logros, recompensas, triunfos. 
Sin embargo, todo ello no quiere representar, ni mucho menos una etapa cumplida, 
por cuanto la entidad cabalga siempre al ritmo de los avances de todo orden —de 
otra forma no podría concebirse— y en este estado no es posible la aplicación de 
aquellos adjetivos. 

En efecto, sólo debemos hablar de la labor de conjunto en este periodo 
dentro del ámbito que antes apuntábamos, es decir, de labor entusiasta, esforzada, 
ardua, sacrificada en muchas ocasiones en aras del sentido responsable que 
entraña el fondo de sus postulados, ya sea en forma de divulgación cultural por 
medio de manifestaciones públicas, por ejemplo o bien renunciando a determinadas 
acciones que bien pudieran atentar la ética de la profesión; de todo ello, son 
naturalmente conscientes todos sus miembros. Ahora bien, lo que sí debemos 
consignar como clara etapa con visos de conquista es el surco, la marca imborrable 
que Grafistas FAD ha operado indiscutiblemente en el subconsciente de la opinión 
pública; también en la mentalidad de los medios más cercanos o más relacionados 
con nuestras actividades; pero lo que es más importante aún: en el mismo sector 
decisivo por su influencia, de críticos y teorizantes de la temática; temática que por 
causa de su proceso complejo y evolutivo se ha tornado en problemática; pero 
vayamos por partes, analizando en primer lugar una de las causas que más 
influencia han tenido en esta calificación general de la entidad y por extensión de 
toda la profesión en general. 

 

El TERMINO GRAFISTA, CON TODAS SUS CONSECUENCIAS 

En efecto, el fenómeno que nos place destacar, por sus virtudes de 
configuración psíquica que ha tenido, es el derivado de la palabra «grafista», 
denominación de nuevo cuño que define la especialidad, cuya paternidad —no 
debe olvidarse— corresponde legítimamente a la entidad; la palabra “grafista” 
nació, pues, al constituirse legalmente Grafistas, Agrupación FAD, al 6 de diciembre 
de 1961; ella ha contribuido a crear una imagen profesional de especiales 
características ayudando con ello en un momento oportuno a la clarificación de 
conceptos, a la estabilización de una especialidad y también a una mayor 
consideración y atención general, habiendo sido utilizada con tanto acierto e 
incremento dicha palabra desde aquellos días, que hoy ha pasado a ser ya de 
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dominio público a pesar de no figurar aún en los diccionarios; en suma, su 
elocuente resultado podría parangonarse, en cierta forma, al de una supuesta y 
efectiva concepción y proceso de “imagen de marca”. 

 

ENTRONQUE CON ICOGRADA 

Grafistas FAD está adherida a ICOGRADA desde su fundación en Londres 
en 1963; ICOGRADA, cuyas siglas corresponden en su traducción a Consejo 
Internacional de Asociaciones de Diseñadores Gráficos, agrupa a 35 sociedades 
miembros que representan a 18 países. Por su interés, cábenos reseñar aquí las 
principales finalidades —lógicamente refrendadas por G-FAD— en que se 
Fundamenta este organismo internacional. 

1- Elevar el nivel del grafismo y el “status” profesional de los grafistas por 
todos los medios prácticos. 

2- Recoger e intercambiar información sobre materas profesionales y 
técnicas en vistas a la unificación de los códigos de conducta y práctica profesional. 

3- Recoger e intercambiar información sobre la teoría y la práctica de la 
formación de grafistas y apoyar el incremento de dicha formación. 

4- Facilitar el intercambio de grafistas, profesores y estudiantes entre 
distintos países y proporcionar facilidades especiales a este respecto.  

5- Actuar como un centro de información para todos los practicantes y 
usuarios del grafismo y coordinar  las principales exposiciones y conferencias, a fin 
de evitar las duplicidades y las coincidencias. 

6- Organizar exposiciones, asambleas internacionales y congresos y editar 
publicaciones (incluyendo el boletín regular de noticias). 

7- Alentar la cooperación y el intercambio de puntos de vista a nivel 
internacional entre los grafistas y los dibujantes industriales, arquitectos, pintores, 
escultores, ingenieros y otros técnicos, y entre sus organizaciones profesionales y 
las del comercio y la industria. 

8- Alentar el mejor uso del grafismo como un medio de conseguir el 
progreso de la humanidad, sin diferencias de raza o credo. 

Durante la I Asamblea General y Congreso Internacional do Grafismo, 
celebrados en septiembre de 1964 en Zurich, se sentaron ciertos conceptos sobre 
las atribuciones y características que conforman nuestra profesión. 

GRAFISTA, que, dicho sea de paso, en Alemania es GRAFIKER, 
GRAPHISTE en los países de habla francesa y GRAPHIC DESIGNER en inglés, es 
la persona que tiene la sensibilidad, habilidad, experiencia y/o la formación para 
crear profesionalmente dibujos o imágenes para la reproducción, mediante 
cualquier técnica de comunicación visual. 

Un grafista puede ocuparse en los problemas de ilustración, tipografía, 
caligrafía, dibujo de superficie para embalajes, dibujo para diseños decorativos, 
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libros, anuncios y publicidad, presentaciones y exposiciones, cine y televisión. 
Puede realizar uno o todos los aspectos del dibujo comercial, ya trabajando con sus 
propias manos, ya, incluso, en algún momento, en calidad de director artístico, 
dirigiendo colectivamente el trabajo de otros. 

Para cerrar este capitulo, nada nos parece más justo que un fragmento de 
los conceptos expresados por Pieter Brattinga, en el discurso qué pronunció en 
aquella asamblea y congeso internacional de grafismo de ICOGRADA: “...además 
de ser un artesano, el grafista, especialista en comunicación visual de nuestros 
días, debe poseer conocimientos de los campos que son afines, así como de los 
principales adelantos de la ciencia, el arte y la filosofía. Sólo si posee la capacidad 
de seleccionar estos problemas y sacar de los mismos sus propias conclusiones 
será la persona preparada y capaz de dar forma a la comunicación entre los 
hombres”. Habiéndolo considerado de interés, hemos expresado —no sin una cierta 
elocuencia— la estructura que sostiene a ICOGRADA; ello, además de entroncar 
perfectamente con los principios que rigen nuestra entidad, nos transporta en 
trayectoria parabólica —obrando también como respuesta— al título que encabeza 
este texto. 

 

LA ACTUAL DEGRADACIÓN DEL CARTEL 

Cuando una asociación bordea ya una década de vida activa, son múltiples 
las actividades de todo orden que cumple anotar en su historial. Señalemos, por 
ejemplo aquellos ya lejanos días —sólo dentro del capítulo de exposiciones— de su 
primera manifestación en plena vía pública en el otoño de 1963, manifestación en 
forma de exhibición de carteles a gran formato que, por sus características y 
dimensiones, fue la primera que se realizó en nuestro país. Aquellos carteles, justo 
es decirlo aquí, fueron creados ya en función o la síntesis, espíritu y naturaleza que 
reclamaba la modalidad; en otras palabras, bajo las inmutables reglas que 
configuran la estructura del cartel. Sin embargo, a juzgar por la alarmante 
degradación que viene observándose hoy en la parte creativa de este medio 
publicitario, puede bien afirmarse que aquellas condiciones formales se ven 
diariamente ignoradas, o, lo que es peor, injustamente negligidas, y conste que no 
viene tal crítica provocada por el auge creciente de la fotografía en este terreno, 
que, si bien es cierto que este ámbito no es propiamente el suyo, también debemos 
reconocerle en algunas ocasiones sus válidos ejemplos se trata simplemente del 
concepto que a través del ingenio y talento puedo ser expresado en cada ocasión 
del modo más idóneo. 

El cartel es hoy, precisamente en estos formatos y características que le 
otorgan una situación de privilegio, de tal modo, que estas carteleras ocupan, por 
su condición de permanencia en la calle, un primerísimo lugar en el medio pu-
blicitario exterior. Su presencia real y obsesiva mediatiza y condiciona al sufrido 
ciudadano a aceptarlo resignadamente así, y es por ello por lo que debería 
observarse una mayor exigencia, también una mayor consideración hacia la 
responsable labor de creación del experto profesional. Nuestras ciudades ganarían 
así en estética. Pueden valorarse los descuentos en el precio de los grabados, 
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también en los diferentes factores del papel y otras muchas “fugas” que puede 
haber a lo largo del presupuesto; sin embargo, lo invariable y visible de todas 
maneras, lo que realmente está a la vista, es el acierto en el mensaje de cartel, la 
categoría de la imagen que se manifiesta sin ambages, abiertamente, 
avasalladoramente. Digamos, por fin, con escrupulosa minuciosidad, que aquella 
muestra que fue patrocinada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona y la 
Delegación Provincial de Información y Turismo, versó sobre el “slogan” “Conozca 
España en Barcelona”, habiendo colaborado en la misma, con su activa y 
entusiasta aportación, 17 miembros del recordado y añorado Grupo 13. 

Aquella primera exposición, en pleno paseo de Gracia, emitió su mensaje de 
forma optimista, ofreciendo una brillante y simpática nota de color al hombre de la 
calle durante las tradicionales fiestas de la Merced; ello fue objeto también de 
amplios coméntarios en todos los medios de difusión mereciendo asimismo un 
artículo en la revista internacional “Gebrauchsgraphik” 2-1964. 

 

SIGUIERON LAS MANIFESTACIONES, AQUÍ Y EN EL EXTRANJERO 

Aquella primera “salida”, cuyo comentario nos ha llevado a unas amplias 
disquisiciones en torno del cartel, se vio seguida de otros manifestaciones de todo 
tipo que a lo largo del tiempo forman uno extensa historiografía. Así, se han visto 
exposiciones de grafismo publicitario en galerías del país y del extranjero, como la 
de lo Galería BG de la firma Bauersche Giesserei de Frankfurt am Main; la del 
EUR-ASIAN GRAPHICS EXHIBITIONS, de la Universidad de Hawaii-Honolulú; en 
la GALERÍA TIPOGRÁFICA de la Fundición Tipográfica Neufville, de Barcelona; en 
el propio Fomento de las Artes Decorativas con la Comunicación Grafica 69, etc. 
También se han llevado a cabo manifestaciones de arte gráfico ilustrativo, como la 
de grabados sobre temas de “Don Quijote”, realizada en colaboración con artistas 
yugoslavos del grupo Graficari Beogradskog Kruga, muestra que se expuso primero 
en Yugoslavia y luego en Barcelona, para hacerla extensiva después a otros puntos 
de la Península. 

Se otorgó el premio LAUS, trofeo creado para distinguir la labor más 
ejemplar en pro del arte gráfico, cuyo objeto y continuidad están en vías de estudio 
para ser otorgado anualmente. Se han ofrecido asimismo ejemplos, con carácter 
didáctico, como la exposición Evolución de Marcas, realizada en colaboración con 
ADI/FAD; se han celebrado conferencias, organizado coloquios, cursillos. En fin, 
sería uno labor ardua y exhaustiva el pretender enumerar de forma cronológica y 
precisa todas las actividades que se han llevado a la práctica, de las que queda 
oportuna constancia a través de los correspondientes folletos, opúsculos, carteles 
artículos, aparte otras ediciones de un mayor alcance. 

Algunos de los miembros de Grafistas FAD compaginan su cotidiano labor 
con actividades docentes en prestigiosas escuelas de la ciudad en las que se 
imparten diversas disciplinas de grafismo publicitario, diseño, decoración 
publicitaria, etc. Varios de sus miembros pertenecen asimismo a la Alliance 
Graphique Internationale; también a ICTA 
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LA BRILLANTE PRESENCIA EN GRAPHISPACK 

Hemos reseñado oportunamente y con cierta amplitud el primer “contacto” 
de Grafistas FAD con el hombre de la calle. Pasemos ahora, pues, a comentar el 
“encuentro” más reciente, que, por serlo esta vez con el técnico en artes gráficas, 
adquiere significado de colofón para el apartado que nos viene ocupando. 

Recientemente —13 al 22 de marzo del año en curso— tuvo lugar en 
nuestra ciudad el Salón del Envase, Embalaje y de las Artes Graficas, 
GRAPHISPACK-70. Este magno certamen se celebra cada cuatro años en 
Barcelona, y a la importante cita no podía faltar lógicamente la presencia de la 
entidad. La aportación de Grafistas FAD se llevó a término brillantemente bajo los 
auspicios de las firmas cuyos nombres transcribimos literalmente del opúsculo 
editado en aquella ocasión: Grafistas FAD testimonian su agradecimiento a 
Fomento de las Arfes Decorativas, Cromoarte, Fundición Tipográfica Neufville, 
Industrias Gráficas Francisco Casamajó, Lorilleux Lefranc, J. Uriach & Cia., Sarrió, 
Compañía Papelera de Leiza Stil Carrera y Dirección de GRAPHISPACK-70, que 
han patrocinado la exhibición gráfica del “stand”. 

 

LA COMUNICACIÓN VISUAL DE NUESTRO TIEMPO EN GRAPHISPACK-70 

He aquí unos párrafos de Daniel Giralt-Miracle aparecidos en “Destino”, que 
expresan con elocuencia el alcance y significado de la muestra: “... vale la pena 
constatar el magnifico e inteligente gesto de los organizadores del certamen al 
invitar a los auténticos especialistas del diseño de envase y de comunicación visual 
a participar en una feria, en apariencia técnica, pero que precisa de forma tan 
diáfana y perentoria la presencia de los grafistas. En un “stand inmejorable, de 
cuidadísima concepción y realización, debido a Pedragosa, se han albergado dos 
tipos de muestras: trabajos realizados por los grafistas y envases experimentales 
como aportación y sugerencia al salón. En conjunto, la participación da Grafistas 
FAD ha sido inmejorable, quizá la exposición mas vistosa que jamás ha realizado. 
Esperemos que con ello la industria descubra que el auténtico creador de envases 
y embalajes no es el ingeniero o el técnico exclusivamente, sino el grafista 
conocedor de las tres dimensiones. 

 

NO ES UNA ENTIDAD CERRADA 

Grafistas FAD —hay que repetirlo una vez mas— no es una entidad cerrada, 
restrictiva, sino una auténtica agrupación selectiva que distingue entre el simple 
usufructuador de la profesión y el auténtico creador con madurez y expresividad 
gráfica. Testimonio que reafirma este criterio de abertura nos lo ofrece el eficiente 
también Elías-Santamarina, dos miembros de la entidad, quienes, desde Oviedo, 
dan fe de un admirable ejemplo de entusiasmo y colaboración. 
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EL FUTURO 

Llegados ya al punto de poder hablar de los proyectos y metas venideras el 
intento se nos antoja aventurado y prematuro, ya que la cambiante complejidad de 
nuestros días nos conduce progresivamente hacia nuevos medios, hacia nuevas 
concepciones, implicadas en la comunicación visual de todo orden. El grafista ya no 
podrá desenvolverse sólo sobre sus simples conocimientos o habilidades 
ilustrativas, tampoco sobre la pura intuición; será necesario que el “especialista en 
comunicación visual” se plantee la programación de sus actividades en términos 
más amplios de los que lo fueron hasta hoy, dirigidos especialmente nuestro 
entorno, al diseño externo al signo, al rótulo, a la modificación de mil factores que 
conforman nuestra vida cotidiana. En todo caso, este es el espíritu imperante que 
esbozamos y dentro del cual deberá desenvolverse el futuro de Grafistas FAD. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 30 

AA,VV., Participación de grafistas “Agrupación FAD” en la exposición 
“Conozca España en Barcelona”, Barcelona, 1963, pág. 1 
 

"Grafistas Agrupación Fad" con el deseo de ofrecer información de sus actividades, 
publica este opúsculo para dejar constancia gráfica de su participación en la 
exposición "Conozca España en Barcelona" de carteles turísticos, que ha sido 
organizada con motivo de las tradicionales Fiestas de la Merced. 

Es muy de destacar la participación del conocido "Grupo 13" de Madrid, en 
esta exposición y hacemos votos para que esta primera realización común, sea 
inicio de una efectiva y estrecha colaboración profesional, que redunde en beneficio 
del arte gráfico de nuestro país. "Grafistas Agrupación Fad" da las gracias a todas 
las personas y organismos que, mediante su patrocinio y colaboración, han hecho 
posible esta exposición. 

J. PLÁ NARBONA PRESIDEN'TE 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 31 

MARTÍ, F. de P., “Grafistas Agrupación F.A.D. en su primera 
manifestación ciudadana”,  en AA,VV., Participación de grafistas 
“Agrupación FAD” en la exposición “Conozca España en Barcelona”, 
Barcelona, 1963, págs. 2-4 
 

GRAFISTAS AGRUPACIÓN F.A.D. EN SU PRIMERA MANIFESTACIÓN 

CIUDADANA 

Una de las más acusadas características de los tiempos modernos, es la presencia 
de la publicidad en la calle. Rótulos, anuncios luminosos, y una serie de diferentes 
aplicaciones publicitarias solicitan la atención de los transeúntes. Pero es sobre 
todo el cartel el que desde las vallas, las esquinas, los postes, lanza su llamada 
multicolor. El cartel ha venido a ser un exponente del arte de nuestro tiempo. 
Expresión viva del concepto artístico de su creador, obra acabada en sí misma, no 
es solamente un vehículo para hacer llegar a las masas el nombre de un producto o 
las excelencias de un "algo" determinado. El cartel realizado por artistas 
conscientes de su presencia en el mundo de hoy, cumple su misión de llamada, de 
pregón, pero en tanta mayor escala cuanto más actual sea su forma de expresión. 
Entendiéndolo así, la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo 
y el Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona, a propuesta de su Delegado de 
Relaciones Públicas, don Esteban Bassols, han patrocinado la exposición de 
carteles que va a celebrarse en nuestras vías ciudadanas coincidiendo con las 
tradicionales, Fiestas de la Merced. 29 artistas se han agrupado en esta 
manifestación, sirviendo el mismo tema, que se expresa en un "slogan" turístico: 
"Conozca España en Barcelona". Y la prestigiosa empresa "Red" de Publicidad 
Exterior ha cuidado del montaje y exhibición. 

Dos agrupaciones colaboran estrechamente en esta exposición: "Grafistas, 
Agrupación F.A.D." de Barcelona, y el "Grupo 13'' de Madrid, que por vez primera 
se une a una manifestación gráfica celebrada en la Ciudad Condal. Esperemos que 
esta primera realización en común establezca una costumbre, y que las dos 
agrupaciones de grafistas que representan a los profesionales de Madrid y 
Barcelona actúen en lo futuro con una perfecta sincronización en defensa del 
prestigio y de los intereses de aquellos que han escogido el dibujo publicitario como 
su medio de vida. Porque hubo un grupo de grafistas que entendieron como tarea 
urgente llegar a una dignificación profesional a través de la obra común, existe 
"Grafistas, Agrupación F.A.D.", integrada en el veterano Fomento de las Artes 
Decorativas. Y es satisfactorio observar cómo paso a paso sin precipitaciones pero 
también sin pausas, esta entidad cumple sus objetivos. El trabajo aislado de cada 
artista en su estudio, luchando individualmente con los múltiples inconvenientes que 
al grafista se le presentan en su vida profesional, se ha convertido en la 
colaboración entre artistas que se saben apoyados y representados por una 
organización. 
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Uno de los más fecundos problemas y alentadores resultados de esta labor 
de equipo es la recuperación internacional alcanzada por la obra de "Grafistas", así 
como por la labor artística de sus componentes. 

"Grafistas Agrupación F.A.D." se encuentra integrada en el "International 
Council of Graphic Design Association, (ICOGRADA)", afirmando así la presencia 
de nuestra Patria en organizaciones de las cuales había estado tradicionalmente 
ausente. Y esto provoca, lógicamente, un interés en los medios del grafismo 
internacional por la obra de los grafistas españoles. De este interés son buena 
prueba los artículos aparecidos en las más prestigiosas revistas internacionales de 
arte gráfico glosando la obra de los componentes de "Grafistas” o de uno de ellos 
en particular. Pero a “Grafistas Agrupación F.A.D." no le basta con el prestigio que 
sus miembros puedan alcanzar en los círculos profesionales. Quiere llevar a la calle 
su concepto del mundo de hoy. Y por esto se pone en contacto directo con el 
público en esta exposición, donde un grupo de artistas de Madrid y Barcelona 
intentan explicar cómo y por qué hay que conocer a España en Barcelona. Cada 
uno lo dirá a través de su concepto gráfico y de su peculiar sensibilidad. Pero, 
colectivamente, su labor representa un esfuerzo para revelar al público un concepto 
actual, sensible y digno de lo que ha de ser el cartel en 1963.  

 

FRANCISCO DE PAULA MARTÍ 

Consejo de Organización de “Grafistas Agrupación F.A.D.” 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 32 

PERUCHO, J., “El grafista y el mundo de la imagen” en AA.VV., 
Participación de grafistas “Agrupación FAD” en la exposición “Conozca 
España en Barcelona”, Barcelona, 1963, págs. 5-7 
 

Estamos sumidos en el mundo de la imagen. El escritor francés René Huygues, 
decía en su "Dialogue avec le visible", que nuestra época abandona gradualmente 
la cultura de la letra impresa para entrar en lo que él llama "civilización de la 
imagen". Para bien o para mal, esto parece un hecho cierto, y las consecuencias no 
son, por ahora, previsibles. Al hablar de la imagen, sin embargo, no se entiende 
toda clase de imagen existente, sino, según la definición de Gillo Dorfles, sólo las 
"solicitaciones visuales artificiales”, entendidas éstas como elementos creados por 
el hombre para ser observados, para que realicen una determinada función en la 
mente humana. Precisando más el concepto, se exige que la imagen se repita, se 
multiplique rápidamente, se extienda por los más diversos y alejados ambientes. 
Esta clase de imagen es contundente y produce efectos particulares utilizados 
sobre todo por uno de los grandes poderes de nuestro tiempo, la publicidad. La 
razón de esta gran eficacia de la imagen estriba en su vertiginosa y fácil 
comprensibilidad, en su brillante y fabulosa sugestión. Las más diversas técnicas 
impulsan a la imagen, la desarrollan, la estilizan y crean una apropiada semántica 
visual. El valor coercitivo de todo ello es enorme, y así el hombre, desde la 
señalización callejera del tráfico al film publicitario, se halla constantemente 
advertido, informado o solicitado. 

Uno de los que contribuyen con más impulso a la formación de esta 
semántica visual es, sin duda alguna, el artista gráfico, el grafista. El grafista es hoy 
imprescindible en toda clase de publicidad, ya sea ésta industrial, comercial o 
cultural. El grafista debe ser ante todo un hombre de una fina sensibilidad, fielmente 
compenetrado con el espíritu de su tiempo. Debe ser un artista. El grafista debe 
poseer perspicacia intelectual, intuición, sentido de las formas y de los colores, 
medida arquitectónica y un talento muy seguro de composición. El campo de acción 
del grafista es muy dilatado ya que va de la tarjeta de visita al libro, del folleto de 
propaganda al film y al cartel publicitario, de la marca comercial al rótulo, del 
envase de los productos al anuncio luminoso, etc. El grafista, pues, debe hallarse 
en posesión de vastos conocimientos. El objetivo primordial del grafista, es el de 
definir y sugestionar el producto que se quiera lanzar; es decir, debe poner de 
relieve sus calidades y virtudes. Para ello será necesario que el grafista conozca a 
fondo el producto y calibre sus posibilidades de expansión. Esto, naturalmente, 
referido al campo de la publicidad industrial o comercial. En el campo de la 
publicidad cultural, conocerá el significado de la manifestación o actividad que se 
pretende dar a conocer. Para todo ello, deberá estar familiarizado con la utilización 
de diversas técnicas: tipografía, fotografía, dibujo y color entrarán constantemente 
en la esfera de su actividad. 
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El grafista, además, debe conocer la psicología de la gente y las constantes 
que rigen la psicología de las masas. Debe también conocer perfectamente a qué 
público se dirige. Hay momentos en que el artista gráfico recurrirá al grafismo 
ilustrativo, que se apoya en el dibujo de inspiración subjetiva y libre, o recurrirá por 
el contrario al grafismo objetivo, cuya base será primordialmente la imagen foto-
gráfica en todos sus aspectos: imagen realista, lírica, surrealista, constructivista, 
etc. Con todo ello, el grafista debe ser eficaz. Pero eficaz de una manera inmediata. 
Como decía C. F. Landry "efficace tout de suite; pas dans cent ans. Demain! La 
chose que le graphiste met au point doit se comprendre d'elle même. Elle n'est pas 
là pour les spécialistes, mais pour la foule, pour la masse, pour les gens de la rue, 
ceux qui lèvent leur boite ä lettres. Et cette même chose doit atteindre sûrement le 
chef d'entreprise, I'industriel, l'homme compétent qui verrait immédiatement le bluff 
ou la faute. Le graphiste serait donc un homme compétent, un homme renseigné, et 
qui a su la rendre accessible ä ceux qui n'auront aucune formation spéciale, sans 
pour autant qu'elle soit devenue imbécile et sans force". 

Todo ello confiere un gran poder al grafista. Estamos literalmente envueltos 
por la magia que él crea. Pero este poder es peligroso y entraña una grave 
responsabilidad moral. ¿Es siempre lícita la actividad del grafista? En algunas 
ocasiones puede no serlo. El terreno es vago e incierto. Como todo lo que se apoya 
en la información y la propaganda, puede ocultar a veces el engaño y la mentira, el 
odio y el envilecimiento. Pero esto ocurre, desgraciadamente, en casi todo lo 
humano. 

El grafista ha transformado, en cierta medida, el lenguaje de las imágenes. 
Las imágenes estallan por todas partes. Su impacto visual se refleja en los muros, 
en la calle, en las pantallas en el cielo. El hombre avanza ilusionado por ese mundo 
de imágenes fascinantes, creado exclusivamente para sus ojos. Estamos sin duda 
al comienzo de la civilización de la imagen. 

JUAN PERUCHO 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 33 

GARCÍA RUESCAS, F., “Prólogo” en AA.VV. Arte Comercial y sus 
creadores, Madrid, Editorial Prag, 1965. pág. III 
 

Este libro que tienes en las manos, querido lector, agrupa a un número de hombres 
y recopila tal cantidad de obras que son precisamente la savia que alimenta una de 
las ramas más importantes de la publicidad y de la propaganda como es el Arte 
Comercial. 

Difícil y ardua labor es poder conjuntar los elementos que componen el 
grafismo español, y es difícil por la dilatada gama de artistas que existen en nuestra 
Patria, país genial en obras de arte, donde nacieron los mejores artesanos y en 
donde se puede apreciar el estilo, el buen gusto, la inventiva, la genialidad, la 
vivacidad, el fuerte colorido y el contraste de tan dilatada obra como existe. 

Los grafistas españoles han desplegado siempre una gran actividad, y hacer 
historia aquí sería extendernos demasiado y, además, no es ésta la misión que se 
nos tiene encomendada. Pero los Penagos, los Federico Riv[b]as, y hasta esta 
magnifica agrupación llamada FAD, han podido engrandecer aún más la historia 
grafista del Arte Comercial español y de sus creadores geniales. 

Recopilar datos e informaciones es tarea de reconocido encomio, pues nada 
fácil es recopilar la información tan detallada y las muestras de las obras de estos, 
geniales artistas comerciales. La EDITORIAL PRAG ha tenido la, “valentía" de, aun 
a costa de correr un riesgo, en el aspecto económico, nos referimos, lanzar este 
primer volumen sobre “Arte Comercial español y sus creadores”. Agrupar más de 
1.500 reproducciones del Arte Comercial español es mérito loable y la edición de 
este libro en cuatro idiomas: francés, alemán, inglés y español, nos abre las puertas 
a un conocimiento más profundo por parte de los países de más allá de nuestras 
fronteras de lo que, España crea y realiza en el Arte Comercial. 

Obra del máximo interés y de estudio para infinidad de actividades en 
nuestro país; y yo, como publicitario, me congratulo de la aparición de este libro, 
porque en él se recoge una información que nunca hasta este momento ha sido 
posible recopilar, y nos enorgullece dar a conocer el Arte Comercial español y sus 
creadores. A ti, querido lector, te es dado criticar este volumen. Yo me limito tan 
sólo a prologar, pero con la certeza de que todos estos grandes hombres del Arte 
Comercial español reconocerán que su grafismo tiene un medio expresivo de darse 
a conocer, dentro y fuera de nuestra España, por otro artista como lo es el Director 
de esta publicación. Artista en el pensamiento y artista en lo espiritual. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 34 

GIRALT-MIRACLE, D., “La imagen en el siglo La imagen en el siglo de 
los audiovisuales”, en BURTIN, Hill, GIRALT-MIRACLE, Daniel y PLA-
NARBONA, J.  Imagen de empresa. Reflexiones sobre los principios y 
circunstancias que motivan la necesidad de una personalidad plástica 
en la empresa, Barcelona, El Cultivador Moderno, 1969, págs. 7-9 

 
La Metrópoli es hoy un aula, los anuncios son sus profesores. El aula 
tradicional es un hogar anticuado, un calabozo feudal. Marshall Maculan27 

Nuestra civilización está cerrando las puertas al lenguaje. El medio de 
comunicación por excelencia durante muchos siglos, primero de forma verbal y 
luego escrita, está cayendo en desuso. Asistimos a una “crisis del lenguaje” porque 
éste ya no es el medio más eficaz de efectuar una transmisión informativa y porque 
los nuevos artefactos de que el hombre se rodea, precisan de medios más 
concisos, menos retóricos y de mayor eficacia. La página escrita con literatura 
ampulosa, de perífrasis y discursos lentos y convencionales no anda con el ritmo de 
nuestros aconteceres y de nuestro existir. Por ello Aranguren28 no ve como una 
casualidad fortuita el hecho de que sea precisamente en Francia donde haya 
nacido el “nouveau roman”, pues siendo el, francés una lengua tan “hecha”, 
elaborada de buenas composiciones y de disertaciones tan hábilmente hilvanadas 
en sarta de ideas (o “pensées”) que oscilan entre el tópico y la frase brillante, 
precisaba de la muerte del lenguaje ordinario para conseguir un discurso más 
rápido y ágil. La meta a la que nos encaminamos internacionalmente en la 
búsqueda de un nuevo lenguaje —o medio de transmisión— más directo y eficiente 
en beneficio de la economía y la flexibilidad, parece que está más cerca de lo que 
muchos intuyen; pide solamente un precio, la palabra. Esta “decadencia de la 
palabra” es justificable en la entrada a una civilización audiovisual a la que estamos 
llegando y en la que vamos introduciéndonos del modo completo. El lenguaje 
hablado retrocede porque por una parte es reemplazado por la acción y, por otra, 
por el lenguaje formalizado; es decir, por el signo y la semántica semiótica. La 
literatura farragosa, los semanarios literalizantes retroceden ante el lenguaje visual 
del cine, la televisión, la revista ilustrada y los “comics”. El libro ya no se concibe sin 
ilustración, sean imágenes, gráficos, estadísticas, etc.; apenas existe en el mercado 
una obra que no posea algún grabado. El folleto y el catálogo aún aventajan al libro 
en ilustración y reducen la literatura a una simple relación de datos informativos. El 
cartel olvida el texto recreándose en la imagen. Las imágenes —en estos casos 
figurativas— invaden el contexto urbano de nuestra civilización. El hombre vive 
sumergido en un mundo de imágenes activas, vivas, rutilantes que le solicitan en 
cualquier lugar, sea en el bullicio de la calle, a lo largo de un transporte urbano o en 
la intimidad del hogar. Las relaciones interhumanas, cada vez más frías, 
                                                 
27  “Aula sin muros”, Ed. Cultura Popular. 
28  “La comunicación humana”, Ed. Guadarrama. 
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tecnificadas y artificiales, crean una vida que es comunicada a través de las señales 
y de las imágenes; por ello, cada día más, se hace precisa la regulación y la 
racionalización de los signos en una ciencia que valore el significado que atribuimos 
a las señales y a los símbolos, y que Charles Morris29 ha calificado de semiótica. 
Antes de la imprenta la comunicación era oral y a través de manuscritos. Ambos 
sistemas eran limitados, no tenían alcances masivos. En el mejor de los casos el 
que hablaba o escribía no lograba alcanzar a muchos centenares. Con la imprenta 
legó la primera posibilidad mecánica de producir comunicaciones indefinidamente. 
Como observa Gilbert Seldes30 la imprenta hizo de los anafalbetos gente inferior, 
dio origen a una nueva disciplina: el aprender a escribir. El próximo paso en el 
proceso de mejoramiento de los medios de comunicación, lo dio la tecnología. La 
prensa de gran tirada, los rotativos y el abaratamiento de la pieza única, dan vida al 
diario, al semanario y al libro de bolsillo. El ritmo creciente de la población, el 
aumento de la riqueza en los sistemas de producción y la entrada en la civilización 
del ocio, crearon un gran público para la página impresa. Este mismo 
perfeccionamiento de la técnica dio paso a un mayor número de ilustraciones en 
xilograbado, fotograbado o policromías, según el grado de avance técnico, 
proporcionando un tipo de prensa que requiere menos lectura y que utiliza casi 
exclusivamente los efectos visuales como canales de información. El siguiente 
avance lo aportó la radio. Esta aportación simplificaba aún más los procesos de 
comunicación, era un canal que se valía de un código anterior a la lectura como es 
el oír y que no requería un esfuerzo de concentración mayor que el de un mínimo 
de atención. Por primera vez en la historia las noticias, las ideas, el esparcimiento, 
entran en el hogar sin autorización, atravesando muros, creencias y países. Su 
expansión la transformó en una necesidad que el descubrimiento del transistor ha 
reactualizado aún en la presente etapa de los audiovisuales. Ésta última fase, la de 
la imagen y la percepción visual, introducida de forma masiva por el cine, la 
fotografía, las emisiones televisadas, etcétera, ha obtenido un crédito internacional 
incomparable por un simple y elemental hecho: para estos medios el analfabetismo 
no existe n el pueblo más civilizado de Europa o en la tribu más subdesarrollada de 
África, la imagen visual, la que representa elementos de la realidad en acción, no 
precisa de explicaciones literarias codificadas sino que posee una universalidad que 
por su fuerza anula los comentarios. Por otro lado, también podemos observar que 
existe el riesgo de llegar a una analfabetización del mundo culto en el momento en 
que se conceda más atención a los audiovisuales que a la lectura tradicional, lineal, 
de letra a letra y de convencionalismo parafrástico a otro convencionalismo. Pese a 
las fatales predicciones no tememos la erradicación del lenguaje y la lectura de una 
forma total pero sí que vislumbramos la puesta en práctica general de la lectura 
rápida o global como única opción que salve a la lengua de sus complicados 
procesos, totalmente históricos y que nunca han logrado transmitir de una forma 
plenaria los pensamientos que se intentaban expresar por tener que ajustarse a una 
mecánica lingüística preestablecida que sólo ofrece un reducido número de 
palabras de significado muy delimitado y concreto. Debido a este cambio de 

                                                 
29 “Signos, lenguaje y comportamiento” Ed. Losada. 
30  Ibid. “Aula sin muros”. 
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procesos informativos nos preguntamos de nuevo qué es la comunicación. Así, 
descubrimos el eterno deseo humano de emitir unos contenidos a través de un 
signo, imagen o canal de comunicación (el transmisor) hacia un receptor que se 
desea reciba con toda perfección el mensaje emitido. En el fondo es un deseo de 
comunizar, de poner en común un pensamiento, acción o consejo con alguien —
persona o grupo social— al que nosotros nos dirigimos. Esta búsqueda ha sufrido 
múltiples variantes, infinitos cambios, todos con el único y exclusivo propósito de 
lograr alcanzar al receptor de una forma total, clara, inequívoca y asimilable. La 
industria moderna ha precisado también de la comunicación. Esta, por haber sido el 
lenguaje de todos los tiempos, también lo es del nuestro. Aunque ha existido como 
presencia interhumana desde siempre, hoy ha adquirido un sentido especial; nace 
como un fenómeno nuevo, fruto de una economía de consumo y de una política de 
presión que precisa de la publicidad y de la comunicación masiva. Ya no es una 
comunicación del yo al tú para hacer surgir la figura del nosotros, sino de unos a 
otros muchos, del nosotros a los más posibles para provocar en ellos un acto, una 
impresión o una coacción según los casos. Comunicación supone por etimología 
poner en común, según hemos afirmado, comunicar un mensaje de forma 
multitudinaria. Dentro del proceso de socialización en que estamos viviendo, la 
comunicación trata de hacer participar a los más de un mensaje, un bien o una 
idea. El lenguaje, como hemos observado, es el modo más antiguo de 
comunicación entre los hombres. Para que se establezca se precisan al menos dos 
personas que posean un medio de comunicación de igual código, un mismo idioma, 
una misma gramática e incluso un mismo sentir. Por ello la comunicación es 
interpersonal. Lo que trata la moderna sociología en el terreno pedagógico e 
informativo es precisamente hacer llegar, con la misma fuerza del lenguaje 
interpersonal, un mensaje a cuantos más sea posible procurando que tanto la 
emisión como la recepción sean eficaces en un ciento por ciento y con las mínimas 
interrupciones. La industria moderna busca una expresión propia, una 
comunicación con el mundo que procure hacerla manifiesta a través de la 
tecnología de sus productos, su calidad y la organización a través de la cual los 
productos son distribuidos. Para ello debe comunicarse con el mundo empleando 
formas objetivamente claras y simples, mediante imágenes concretas que a los ojos 
del gran público terminen por concretarse en un estilo. Incluso podemos afirmar 
que, en los mismos países en trance de desarrollo industrial, las empresas 
preocupadas por estos problemas, aparentemente marginales, denotan poseer una 
visión aguda, en aras a una expansión de mercados, circunstancia que crea la 
necesidad de ofrecer una imagen propia escala internacional. Los canales o medios 
de transmisión de los que se podrá valer la empresa, son básicamente tres: la 
arquitectura que unificará los criterios constructivos de las diferentes factorías u 
oficinas, el diseño industrial que estudiará la forma de los productos, su tecnología y 
su estética, y el arte gráfico aplicado que cuidará de las técnicas de expresión y 
presentación del equipo comercial que alcanza tanto al logotipo como al cartel y al 
catálogo general. Todo ello pretende crear un signo que posea para la opinión 
social un significado que se pueda captar de modo anticipatorio, lo antes posible, 
casi en pura coacción que terminará siendo un imperativo a nivel social. Los signos 
de expresión externa, así como las palabras o cualquier otro medio de transmisión, 
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por si mismos no significan nada, son simplemente instrumentos que pueden servir 
para significar, que tratan de tener un “meaning” que golpee con propósito, 
intención y designio a unos receptores en busca de unas consecuencias a 
posteriori, que tanto beneficiarán al consumidor como al productor si el producto 
merece la atención social por sus méritos y calidad. Siendo signos artificiales logran 
alcanzar consecuencias reales a nivel personal y a escala social. 

Conviene precisar algunas puntualizaciones en el apartado dedicado al arte 
gráfico aplicado. Especialmente en unos momentos en que existe una confusión de 
criterios muy notoria, derivada del campo publicitario que pretende apropiarse de 
todas las características artísticas y comunicativas del grafismo, sometiéndolo todo 
a la denominación general de “publicidad”. Bien está que haya sido en los medios 
visuales de la publicidad donde el grafismo ha encontrado una puerta más abierta, 
donde se le han ofrecido mayor número de posibilidades, incluso haya sido la 
publicidad la que lo ha elevado de rango gracias a su poder de divulgación que 
cada día le otorga mayor importancia. “Mecanizar los actos de comunicación es 
atacar el recurso más valioso del hombre —su espíritu-— para castrarlo, Y es 
también preparar la degradación de su ambiente, vaciándolo de su sentido y 
unificándolo”, dice Hill Burtin. Pero en sí el grafismo no pretende mecanizar nada, 
es arte gráfico para ser aplicado, seriado por cualquiera de los métodos de 
reproducción hoy en uso. Es un arte que presta sus servicios que tiene una misión 
preestablecida, y precisamente por sus buenos servicios, por su misión bien 
cumplida, la publicidad lo utiliza y en el futuro lo usará según el progresivo 
desarrollo de los audiovisuales. Considerando acertada la teoría que concibe la 
empresa como un estado independiente entre los demás estamentos 
empresariales, la imagen de empresa equivale al departamento de relaciones 
públicas o a un ministerio de relaciones exteriores que sigue una política y unas 
finalidades con unos modos determinados de actuación y de objetivo. Hoy ya no es 
concebible el lanzamiento en sociedad de cualquier producto o idea sin una emisión 
con signo o imagen, a través de una transmisión adecuada, masiva a ser posible, y 
con una recepción garantizada. Esta comunicación se manifiesta en la actualidad 
sin lugar a dudas a través de imágenes y formas, por ello la industria tiene 
necesidad de la inventiva del creador para poder convertirse a sí misma en objeto y 
promoción de la cultura al propio tiempo. Muchas son las empresas de rango y 
calidad internacional que han logrado que sus “signos externos” consigan 
adecuarnos a una imagen o firma productora concreta. Pero aún son muchas las 
que ignoran o desprecian estos factores bajo la consideración de hallarlos 
secundarios o de “adorno” innecesario, elementos de pura apariencia. Pero 
justamente esa apariencia es la que en la voluble y cambiante civilización actual 
concretiza unos signos que a la vez distinguen las cualidades de una marca y 
definen su perfil. La imagen de empresa debe resultar sobria, clara, limpia. Esta 
característica distintiva no es fruto solamente del buen hacer tecnológico ni del 
prestigio histórico de una firma, en todos los casos es preciso que un diseñador 
encabece y dirija los mínimos detalles destinados a obtener una comunicación 
exterior clara y concreta. Resulta paradójico e interesante constatar que 
generalmente la buena imagen que nos produce una firma por sus signos se 
manifiesta también en la calidad de sus productos y en el éxito de sus ventas. Por 
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lo tanto, el rigor de lo uno siempre tiene su correspondencia en la calidad de lo otro. 
Por ello la imagen de empresa, antes que un tipo de publicidad, es en primer 
término un tipo de comunicación. Una comunicación que lega, traduce, transmite, 
aclara y explica. A cualquier información no coactiva, se debe dispensar una 
respuesta o decisión; de aquí que la imagen de empresa deba ayudarnos a 
interpretar los motivos y la voluntad que nos induzcan a una determinada decisión, 
afirmativa o negativa, pero siempre auténtica por su valor de símbolo. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 35 

PLA-NARBONA, J., “Aproximación a un esquema teórico sobre 
publicidad e imagen de empresa”, en BURTIN, Hill, GIRALT-MIRACLE, 
Daniel y PLA-NARBONA, J. Imagen de empresa. Reflexiones sobre los 
principios y circunstancias que motivan la necesidad de una 
personalidad plástica en la empresa, Barcelona, El Cultivador 
Moderno, 1969, págs. 14-15 
 

Como es sabido, la publicidad, en su aspecto gráfico, ha de basarse en un principio 
simple, claro, unas veces sugestivo y otras lógico. Los mentados principios están 
supeditados, por más de un vínculo, a lo que podríamos denominar unas 
constantes gráficas que, por otra parte, tras una expresión, planteada a priori, de 
colores y símbolos cristalizan en la imagen de empresa; el esquema, poco más o 
menos, es ése; para nuestros fines, pues, trataré de esbozarlo en función de sus 
manifestaciones visuales: ya sean públicas, publicitarias o de cualquier otra índole. 
Antepondré que considerando la imagen de empresa el núcleo de cualquier 
proyecto, por su papel de síntesis en la memoria del espectador, adquiere un valor 
de primordial y sugestiva eficacia. De ahí, por tanto, puedo deducir que su empleo 
demande una economía de trazo, una simplicidad fuera de toda ornamentación. 
Porque las líneas constantes, recargadas y de personalidad mimética, la mayoría 
de las veces con grandes aspiraciones, irremisiblemente conducen hasta un 
confusionismo que, vale la pena recordarlo, se trueca en una falta de interés, con la 
consiguiente merma que en todos los sentidos supone y que, de rechazo, es 
opuesto al fin que se persigue en toda comunicación. Los objetivos de la imagen de 
empresa han de cifrarse, hasta quedar resumidos, en la propiedad de la línea y el 
color: en lo que Vasarely denominaría “prototypes-départ”. También en una rapidez 
de impacto, superando cualquier limite de velocidad. Y, por último, aunque el 
postrer aspecto a considerar viene tramado con el anterior, en una simplicidad 
sujeta a la eficacia, si no del todo sujeta, sí tremendamente supeditada a la 
simplicidad por un interés en resumir, sugerir y comunicar. Ya es fácilmente 
deducible que la imagen de empresa ha de adquirir una actitud y acción razonadas. 
Aquellos factores paratípicos (o si se quiere también periféricos) que puedan surgir, 
me refiero a las circunstancias comerciales, deben de contar hasta un justo límite y 
con mutuos acuerdos y conveniencias. Naturalmente, yo los he soslayado, Por 
motivaciones que no hacen al caso. Sólo han sido comentados porque, a tenor de 
lo ya bastante leído al respecto, pongo en duda influyan, al menos en forma 
convincente, sobre esta aventura que ya podemos afirmar es razonada y 
completamente definida por las inmutables reglas de la composición, por la armonía 
de colores y por el conjunto de aquellas leyes de comunicación que influyen en el 
gusto y en la sensibilidad de un pueblo y que, a la postre, condicionan la actitud en 
el momento de una elección.  

Hacer publicidad, más concretamente, llamar la atención en publicidad es 
hacer lo que no hacen los demás. Hacer lo que no hacen los demás supone, en 
principio, además de un axioma, crear argumentos e imágenes distintas, opuestos y 
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opuestas al pensar y hacer común de la gente. Esta ley de oposición, pues, de un 
modo constante debe estar presente en el espíritu de quienes, en el mecanismo 
complejo de la publicidad moderna, adquieren la responsabilidad de trazar 
imágenes que singularicen y a la vez despierten interés por el producto los servicios 
presentados. Singular axiomas el de hacer lo que no hacen los demás, que, 
operando inversamente, anula todos los conceptos que ayer eran válidos. Porque 
tal hacer supone crear constantemente, renovar. Porque la publicidad —y 
entiéndase bien que estoy hablando de imágenes que venden servicios o 
productos— esencialmente es una dinámica. Existen innumerables ejemplos para 
justificar la imprescindible necesidad del diseñador gráfico como elemento básico 
de la susodicha dinámica, es decir: de un sentido de innovación constante que 
permita hablar de una publicidad “puesta al día”. Citemos, a título de simple 
recuerdo, el hecho de que hubo tiempos en que todos los rótulos —quizá por falta 
de una mejor y mayor disponibilidad tipográfica— eran dibujados a mano. A cada 
momento se plantea al profesional de la publicidad el mismo problema: retener e 
interesar a un público saturado de imágenes, de prodigios cotidianos y de ventajas 
sin fin. Uno de los problemas que hoy tienen los realizadores de publicidad es la 
creciente estandardización de productos y servicios. Prácticamente y por lo que 
respecta a productos de gran consumo, las diferencias de precio, de calidad y de 
presentación han desaparecido. Materialmente hablando, por tanto, los productos 
de cosmética, los detergentes, los electrodomésticos y, en fin, muchos otros 
artículos están tipificados en cuanto a formas de fabricación, presentación y 
consumo. El método clásico de la publicidad intenta solucionar este problema, 
destacando unas diferencias físicas que representen una ventaja evidente y 
determinada. De una manera general, no existen notables diferencias y si las hay 
quizá no pueden llegar a ser móviles de venta para despertar el acto volitivo de la 
compra. Porque, en realidad, el mensaje publicitario se dirige a un ente saturado de 
solicitaciones, más bien refractario a que le hablen solamente de ventajas técnicas. 
Finalizaré diciendo que, agotado el concepto, el diseñador gráfico digno de este 
nombre deviene el núcleo del núcleo de la imagen de marca. El diseñador gráfico 
tiene una importante actuación en el mecanismo de la distribución y expansión 
comercial, ya que, por su condición de técnico en comunicaciones visuales, le es 
dado adentrarse en el meollo del problema, promoverlo y terminarlo en el amplio 
sentido de la palabra. Aunque, a mi modo de ver, pocas veces lo conseguirá si 
omite aquel conocimiento tan previo, tan indispensable en toda comunicación; este 
conocimiento que otra vez, y generalizo, volvería a retornarnos nuestra condición 
de “hombres de profesión” y no la de “profesionales” a secas. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 36 

SATUÉ, E., “El Supertipo VELOZ”, en ACV: Boletín de la Agrupación de 
Comunicación Visual del FAD, Barcelona, 1972, págs. 5-8 

 

Diseñado por Joan Trochut el año 1942 

 

PRECEDENTES 

Parece necesario situar brevemente las coordenadas económicas por las 
que se regía la industria de las Artes Gráficas en nuestro país, anterior al 
advenimiento de nuestra minisociedad de consumo actual, para entender en su 
exacta dimensión la magnitud y alcance de esta investigación. 

Al inicio de la década de los treinta la industria tipográfica estaba formada 
por una absoluta mayoría de lo que ahora llamamos sector miniempresarial; es 
decir, pequeños talleres tipográficos desprovistos de servicios complementarios. De 
hecho sigue hoy con la misma estructura, y únicamente desde hace pocos años 
muchas de estas miniempresas se han ido agrupando en sociedades anónimas; así 
ofrecen un servicio más completo al disponer de servicios complementarios en 
algunos casos o fomentar el establecimiento cercano de estos servicios atraídos 
por el centro de atracción industrial, sin olvidar que esta unificación, de empresas 
permite la renovación de utillaje y la puesta al día de unas instalaciones 
anacrónicas. La situación fuera de los núcleos urbanos de gran densidad sigue 
siendo prácticamente como la que proponemos analizar; como ejemplo baste 
señalar que la ciudad de Tortosa (50.000 hab.) no dispone todavía, en 1972, de un 
solo fotograbador; los grabados deben llevarse a Tarragona. El único cambio 
determinante para la agilización de una industria sin servicios es completamente 
ajena a las Artes Gráficas: la comunicación. La intensificación y facilidad de uso del 
teléfono y del automóvil permiten una indudable dinamización de gestiones entre 
los pequeños centros industriales y los servicios complementarios alejados de su 
radio de acción más inmediato. 

 

PARA EL ESTUDIO Y LA MODERNIZACIÓN RACIONAL DE LA TIPOGRAFÍA 

Existe, sin embargo, otro problema, y éste no tanto de orden económico 
como de orden estético: la falta de recursos artísticos de las tipografías frente al 
encargo directo de un cliente. Pensemos que el fenómeno del diseño y del 
diseñador es relativamente nuevo y minoritario. Hoy en día más del 50 % de 
nuestra industria gráfica sigue recibiendo los encargos directamente del cliente, y 
se imprimen sin la intervención, creemos que necesaria, del diseñador de 
comunicaciones visuales; se resuelven en el taller por el tipógrafo o el cajista. 
Lógicamente, tanto uno como otro son artesanos o por lo menos, al inicio de los 
años treinta, todavía lo eran, y ponían su sensibilidad al servicio de un riguroso 
utillaje (las cajas) para conseguir la singularización que todo impreso comercial 
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requiere. Durante el siglo pasado los cajistas efectuaban una serie de ejercicios 
tipográficos que consistían en modificar los caracteres a base de lima y cuchillo, y 
así creaban nuevas formas tipográficas que no eran de fundición. 

Preocupado por la planificación de un sistema más ágil para los talleres 
tipográficos creadores de impresos comerciales, Esteban Trochut, padre del 
diseñador del supertipo e impresor de prestigio en Barcelona, empezó a editar en 
1930, unos lujosos álbumes de modelos tipográficos basados en el estudio de la 
letra como principal elemento decorativo. Los álbumes Adam y Novadam, que se 
publicaron hasta bien entrados los años cincuenta, servían de alguna forma como 
patrón para utilizar el material standard que proporcionaban las fundiciones con 
unos propósitos de estética y composición (entonces decían artísticos) 
embrionarios de lo que había de ser el supertipo y contenidos en el lema de la 
publicación, de carácter eminentemente bauhasiano: Para el estudio y la 
modernización racional de la tipografía. 

Casi simultáneamente, las fundiciones de tipos móviles lanzaban al mercado 
unas nuevas colecciones de caracteres de formas geométricas, en forma de 
mosaico, que permitían al cajista una más ágil e imaginativa gama de posibilidades 
de ornamentación, e incluso este mínimo sistema modular fue utilizado para 
componer letras. 

La urgente necesidad de escapar a la excesiva limitación física de un 
material, la tipografía tradicional, falto de elasticidad suficiente en el campo del 
impreso comercial, era pues sentido por muchos. Como los cajistas del siglo 
pasado, el editor del Adam llevó más allá sus experimentaciones, y armado de lima 
y cuchillo, empezó a modificar las formas geométricas en forma de mosaico con la 
intención de multiplicar las posibilidades de un módulo limitado. Este fue el inicio de 
un continuo proceso de investigación modular combinable que culminaría con la 
aparición del supertipo Veloz diez años más tarde. 

 

EL SUPERTIPO VELOZ 

Todavía hoy las fundiciones de caracteres tipográficos reemprenden, 
repiten, retocan y modifican sus alfabetos de acuerdo con el clásico esquema de 
alineación y composición de las palabras. 

El supertipo Veloz constituyó en la fecha de su aparición, 1942, una 
innovación de muy considerable importancia en el panorama de la tipografía, 
puesto que en realidad no eran caracteres sino elementos componibles (como 
puede verse en los grabados). Son una serie de formas racionalizadas con arreglo 
a un sistema matemático de múltiplos y submúltiplos (para encajarse perfectamente 
en la caja tipográfica), las cuales, compuestas de formas diversas, a criterio y 
voluntad del tipógrafo permite una extensísima gama de composiciones: viñetas, 
adornos iniciales, y naturalmente, y por encima de todo, la posibilidad de formar 
más de cuarenta alfabetos distintos. La racionalización del sistema modular es 
sorprendente: las formas básicas son poquísimas: exactamente catorce... Tras un 
análisis de las formas geométricas que definen la arquitectura de las letras del 
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alfabeto, se llegó a normalizar las líneas comunes entre veintiocho letras 
sintetizándolas en catorce elementos componibles que a su vez se 
complementaban con el sistema modular de otra familia de tipos (ver figura) 
formando así alfabetos de palo negro y fino, redondo y estrecho, etc., etc. 

Este sistema modular permitía también dibujar. Efectivamente, con la ayuda 
de Novadam, los álbumes de modelos tipográficos, se añadían para el impresor una 
serie de ejemplos impresos realizados según un dibujo previo, hecho de acuerdo 
con este sistema modular, y reconstruido e interpretado después por el cajista. Una 
especie de catálogo de punto de cruz para bordadoras, para estimular con unos 
pocos ejemplos, la imaginación y las dotes creativas de los cajistas. 

La rapidez al eliminar el problema de los servicios complementarios (en este 
caso grabador) de los talleres tipográficos, unido a la economía que representaba 
un mínimo utillaje (en módulos de catorce formas) en una coyuntura económica tan 
especialmente anémica como la de los años cuarenta, explica de sobra la euforia 
con que fue recibido el supertipo Veloz diseñado por Juan Trochut y fundido en la 
Fundición Tipográfica José Iranzo: Sirve a la ingeniosidad, al espíritu creador de los 
buenos tipógrafos, y en cuanto a limites, sólo tiene los del buen gusto. 

 

CONCLUSIÓN APASIONADA 

Y es aquí donde creemos que reside la aportación definitiva a todo proceso 
de investigación. Entre nosotros la palabra investigación aparece indisolublemente 
ligada al concepto dernier cri, a la idea de ciencia-ficción o simplemente la 
confundimos con la especulación formal, es decir, con aquellas experimentaciones 
más formales que funcionales, más atentas al estilo que a la función y por completo 
desvinculadas de su misión fundamental: solucionar necesidades reales y 
acuciantes. Si el supertipo Veloz ha perdido ya su utilidad industrial, la pervivencia 
de las investigaciones que relacionan armónicamente necesidades y soluciones nos 
lleva a considerar como un hecho significativo, el que hoy, treinta años después, se 
deba considerar éste como el intento investigativo más coherente hecho en el 
campo de la tipografía en nuestro país. 

Hoy la investigación en el campo gráfico no pasa de ser un salto en el vacío, 
una pirueta formal sin más sentido que el de épater. Se diría que no tenemos 
ningún tipo de necesidades o que estamos tan acostumbrados a ellas que no 
sentimos la urgencia de solucionarlas. 

Este trabajo de Trochut se ha quedado sin vigencia porque después de 
quinientos años de tratar la tipografía de acuerdo a los sistemas ideados por 
Gutenberg, ha aparecido un medio absolutamente revolucionario de componer 
textos: la fotocomposición, cuya libertad de situación, colocación, ordenación, 
yuxtaposición, deformación y acercamiento de las letras representa un camino 
inexplorado para la investigación tipográfica pero nuestros diseñadores (y diseñar 
es siempre investigar) se dedican a producir alfabetos cristianamente bautizados 
siguiendo, además, lo que hace más de treinta años eludió ya el diseñador del 
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supertipo: los caminos trillados de la tipografía tradicional, cuyos alfabetos repiten, 
retocan o modifican. 

El ejemplo del cajista modificando a mano los caracteres para encontrar 
nuevas formas seria conmovedor si no descansara en un profundo conocimiento de 
la tipografía y sus necesidades. La perfecta simbiosis impresor-diseñador que se 
dio en Trochut, mitad y mitad, no parece muy probable que vuelva a repetirse, y por 
tanto deberemos considerar este trabajo como una rara avis en nuestras latitudes. 
A nosotros nos entristece haber descubierto el supertipo tan tarde, este increíble 
canto de amor a la tipografía, y es que hemos andado perdidos mucho tiempo entre 
unos diseñadores gráficos, los de la llamada generación del 58, que no han 
entendido nada de nada. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 37 

ROTZLER, W., “Spanish Advertising and Editorial Art Today”, en 
Graphis, nº 127, 1966, págs. 376-405 
 

Owing to Spain’s comparative isolation in the post-war years, the country’s 
advertising art long lagged behind the rest of Europe. Talent was never lacking, 
however, and with the economic upsurge of the last few years has come a first 
flowering of graphic design. Groups such as the Agrupación FAD (see Graphis 104) 
and printers like Francisco Casamajó are successfully encouraging higher 
standards, and the selection of work show here is a evidence of the impressive 
progress already made. Editor  

Only twenty years ago graphic design had its small handful of pioneer 
nations and a large number of `underdeveloped' countries. Even in Europe there 
were several lands that were practically non-existent as far as advertising art was 
concerned. Naturally, a good deal of paper was turned into printed matter even 
there, but the result was not worthy of further notice. Among these countries –
surprisingly enough- was Spain. Surprisingly because Spain has a brilliant tradition 
of art extending over several centuries, and –more important still- has enriched our 
times with figures of such stature that modern fine art would he unthinkable without 
them: Gaudí, Picasso, Gris, Miró, Gonzales, Dalí, Clavé, Borès, Tapiès, Saura and 
others. On closer examination, however, this very fact may serve to explain the long 
absence of a tradition of graphic design – the creative minds simply concentrated on 
fine arte and left mere advertising art to the hacks of convention and routine. 
Another explanation of the late awakening of Spanish graphic design can be found 
in the looseness of Spain’s political and economic links with the rest of the Western 
world. The country was long left on the margin of the post-war boom in which 
advertising also took part, was excluded from the competitive race and abandoned 
to an introspective existence with few means of comparison or spurs to emulation. 

From 1960 onwards Spain began to emerge from this isolation. And within 
the space of a few years she has caught up with many other countries and can 
already claim to have produced an array of graphic designers among whom a few 
personalities of really international class stand out. Spain has there by proved that 
good graphic design can develop in a comparatively short time and without any 
historical preamble provided that certain conditions are fulfilled, above all that a few 
pioneers are ready to start the ball rolling and a few clients have grasped the cultural 
and economic value of progressive graphics. The sudden advance has not been the 
result of new training facilities, for these are for the most part still lacking. It has 
instead been due to the efforts of a few people who first encountered the problems 
and possibilities of modern advertising art outside of Spain, in Paris, Geneva, Zurich 
and elsewhere. As so often before in Spain's history, the new movement began in 
Barcelona. It was here that a group of young and critical designers joined forces in 
1961 to form the Grafistas Agrupación FAD (Fomento de las Artes Decorativas de 
Barcelona). This association provided a focal point for the activities of leading 
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graphic designers, and lectures, courses, exhibitions and prizes were soon 
publicizing the cause of modern advertising art in Spain. A second centre was next 
created in Madrid. The resulting competition between the Catalan and Castilian 
temperaments proved as fruitful as it has been in many other fields of Spanish 
cultural life. While Barcelona turned to Central Europe and was much influenced, for 
Alliance, by Swiss models, Madrid at first remained more independent, Recently, 
however, both centres are obviously absorbing impulses from America. As 
elsewhere in the world, the traditional tendencies of graphic design are also 
beginning to fade, the features that distinguish one production from another a matter 
of personal style or are imposed by the nature commission. 

A glance at the best of modern Spanish graphics reveals much ....  same 
trends as in other countries: comparatively wide type for free expression in posters, 
magazine covers, calendars and the like, and formally stricter designs for some 
branches of ….try, such as pharmaceuticals; and a large central concen….. of 
American-style photography with an imaginative and digestive use of photographic 
elements. Specifically Spanish components may be seen in the often rather 
astringent colouring the love of free descriptive presentation that refuses to be 
pressed. There is frequently-, too, a surrealistic note, somethigns of Mediterranean 
serenity, sometimes dipped in austere gloom. Either way, this art has 
unquestionable qualities ours own. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 38 

AMSTUTZ, W., “To introduce who’s in graphic art”, en Who’s who in 
graphic art?, Switzerland, 1962, págs. 13-16 
 

Many books are described by publishers as meeting a long-felt need. WHO’S WHO 
IN GRAPHIC ART certainly meets a long-felt need of the Editor: to check what he 
remembers of an artist, to supplement what he already knows, to find clues to the 
affinities between the works of artists, or simply to satisfy his personal curiosity. 

Since the Editor of this book and his partner, Walter Herdeg, founded the 
magazine GRAPHIS and the GRAPHIS PRESS seventeen years ago, the firm has 
received an ever-increasing number of enquiries from organizations and individuals 
in all parts of the world about the background, work and whereabouts of many 
artists, enquiries which would have been unnecessary had such a book as this been 
available. When the Editor conceived the idea of this publication many years ago, he 
realized that the amount of time und trouble it must entail would be considerable. It 
was easy to foresee that it could not be a hurried work if it were to be 
comprehensive and cover the six continents. Some notes on the problems that 
faced him, on the thoughts that guided him and on the structure, scope and nature 
of the book that matured may be of value to those consulting this WHO’S WHO IN 
GRAPHIC ART. 

Our first task was to solve not only an editorial but also a layout problem, for 
if it had not been possible to arrange biographical details and representative 
examples of an artist’s work on the same page without overcrowding, we should 
have considered it a waste of effort to undertake this venture. It seemed imperative 
that visual and written information be given equal importance. 

An illustrated WHO’S WHO is, we believe, an innovation, creating issues 
which can be ignored by editors of most other books of reference. Each artist had to 
be given pictorial space for about ten examples of his work, so that users of the 
book may see at a glance as many facets as possible of his creative gifts. This 
necessitated a formula permitting many different types and sizes of illustrations to 
be arranged and co-ordinated on one page, though its solution was facilitated by the 
peculiar appeal of the miniature. In our allocation of space wt also had to make 
allowance for the reproduction of work which will not stand overmuch reduction, or 
which on amount a f its quality ought not to be reduced beyond a certain size. It 
seemed advisable to standardize our layout for the sake of symmetry and in order to 
simplify the comparison of different artists and artistic idioms. Finally the size of the 
book had to be manageable and the price reasonable. 

A further technical complication was the question of language. If our book 
was to be a practical proposition, it had to be multilingual. English is either the 
mother tongue or the second language of the majority of those who will use the 



APÉNDICE DOCUMENTAL 

 

 

 

 256

work, and for this reason it had to have first place. In the interest of clarity, the 
French and German renderings had to be reduced to reasonable proportions, but 
wherever space permitted both received equal treatment. No reader wills expect 
obvious headings and indications, repeated hundreds of times, to be translated. For 
similar reasons we also considered it unnecessary to give translations of the 
captions, which are almost self-explanatory with the help of even a rudimentary 
knowledge of English. Abbreviations were kept to the strictest minimum, since too 
many irritate the busy reader. Much thought has been devoted to ensuring that 
layout and typography are clear, logical and pleasing to the eye, so that the 
assimilation of text and illustration is easy and instantaneous. 

Our most important editorial task was the choice of artists to include. WHO’S 
WHO IN GRAPHIC ART is intended to be a book of reference to the world's leading 
graphic designers, illustrators and cartoonist still living in 1958. The artists whose 
work is reproduced are mainly those who employ their talents in the service ice of 
advertising, printing and publishing and whose rendering of ideas attains a certain 
artistic level. Their work has almost without exception been produced professionally 
and has been intended for reproduction. This restricted our selection above all to 
countries which have adopted Western industrial civilization and which for this very 
reason provide the necessary prerequisites for the development of the applied 
graphic arts. 

Advertising design takes first place in this work of reference, because it is so 
closely linked with everyday needs and because of its immense economic 
importance. This can best be made evident by figures. According to the Wall Street 
Journal of .American advertisers alone now spend over $ 10.500 million a year to 
promote their goods and services, and according to estimates made by the 
Advertising Association, £ 453 million was spent in 1960 on all forms of advertising 
in the United Kingdom, of which sums a fair Proportion is inevitably spent on art 
work. 

Most accomplished designers make use of all graphic media. There are, 
however, some who are not themselves draughtsmen but whose creative influence 
has been their primary contribution to the graphic arts, as for instance in the case of 
type design and typography. Whereas in advertising the designer has a wide range 
of typographical possibilities, this is not so in the case of books. Mr. Stanley Morison 
has summed up this limitation with great clarity: 'In all permanent forms of 
typography, whether publicly or privately printed, the typographer’s only purpose is 
to express, not himself, but his author.' Good book typography can seldom be 
spectacular and is, compared with other forms of artistic expression, more difficult to 
present effectively in our pages. But this book would not be complete had we 
ignored such an important branch of the applied graphic arts. From the many 
excellent typographers we have selected only a few whose achievements we 
considered outstandingly creative and of wide influence, or who have designed type 
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faces of lasting importance or of special attraction for display and advertising 
purposes. 

Our selection of illustrators has in general been confined to those for whom 
illustration is not only an occasional inspiration but mainly a professional practice, 
answering the specific needs of readers, publishers and advertisers. Book 
illustration should be creative rather than merely descriptive or decorative, and 
should be in harmony with the author’s text. Expressed in a musical metaphor, it 
should correspond in its perfection to counterpoint-a melody added as an 
accompaniment to another melody. 

The illustrators of the bibliophile book, which enjoys a unique position in 
France particularly, have been given special consideration. As exponents of the fine 
arts the peintres-graveurs have made a definite and lasting mark on book illustration 
with their beau livre of the Paris school. The information on such artists and the 
illustrations chosen have, however, been restricted to their contribution to the 
applied arts. It is to be regretted that we can include comparatively few of them in 
order not to upset the balance of our lists in relation to other countries. 

Cartoons, like design in advertising, are an important means of influencing 
the public mind. They are, as Sir Winston Churchill once remarked, 'the regular loud 
on which the gown-up children of today are fed and nourished. On these very often 
they form their views of public men and public affairs; on these very often they vote.' 
In our selection of cartoonists we were governed by the quality of the artists’ graphic 
work and by their intellectual grasp rather than their sense of humour. Regular 
feature cartoons in the press, often championing the underdog, can endear the 
artists to the public. This is apt to misrepresent the real values of a cartoonist as an 
artist, since popularity is not necessarily synonymous with quality. It is not success 
alone, but rather the ability of an artist to depict human character and behaviour, to 
dramatize events and habits, and thus to match his wit and a flair for politics with his 
draughtsmanship, which is the criterion of brilliance. 

We considered it' desirable to include among our portraits of artists some 
pioneers who are no longer competitive, but who were of importance in their time 
and who wielded, even if sometimes only indirectly, a remarkable influence on later 
developments. In our choice of contemporary artists we were guided by the quality 
and quantity of their work and by the degree to which they inspire and influence 
graphic art. Finally, one of the guiding principles adopted by the Editor and his 
advisers has been to take no account of frontier or ideology, nor to consider whether 
or not an artist belongs to a professional body or organization, but to be influenced 
solely by his personal achievement and his aesthetic discernment. 

The biographical notes have been prepared on the basis of a questionnaire. 
We have relied mostly on the information supplied, but we have also written 
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innumerable letters to supplement that information. Many months have been 
devoted to collecting from many different sources additional examples of work apart 
from that submitted by the artists-a sacrifice of time which has paid good dividends, 
for in some cases the artist did not possess specimens of his best work, while in 
others his own choice did not seem to do full justice to his talents or to the nature of 
this book. 

It was far easier to decide in general terms on the qualifications for inclusion 
in WHO’S WHO IN GRAPHIC ART than to draw up the comparatively restricted list 
of those to include. A second volume, in fact, would have been necessary had we 
selected every artist for whom an arguable case could have been made out. The 
essential function of a WHO’S WHO, however, is to discriminate. No art evaluation 
can be exercised, just as no history can be written, as Bernard Berenson so aptly 
said, without 'axiomatic values, consciously manifested or unconsciously assumed'. 
It was obviously wise, in the interest not only of the artists whose claims were to be 
considered but also of all who use this book, to entrust the selection of names not to 
one person alone, but rather to the balanced judgement of many. 

The first step was to submit names of artists to specialists in the graphic arts 
in all countries to be represented. We were encouraged in our exacting work by the 
warm approval whit which this undertaking was welcomed by the experts whom we 
consulted and by the readiness of those approached to give their assistance. More 
than two hundred correspondents in forty-four countries examined and passed 
judgement on our suggested lists of artists. Many of these experts consulted in turn 
other experts, with the result that, after repeated revision, over five hundred qualified 
persons had in the end assisted us in the editing of our lists. While preparing our 
book, we paid more than one visit to all the most important European centres of 
graphic design and discussed our lists at length with artists and critics alike. Among 
the more pertinent questions raised was whether a particular artist's work would 
stand comparison whit the work of artists in countries where there is an established 
tradition of graphic design. 

To ensure a sound principle of selection, an international ADVISORY 
BOARD was appointed, consisting of prominent editors, critics, curators and other 
art and design experts, equipped with local knowledge of the most important 
countries represented but not themselves qualified for inclusion in a WHO’S WHO 
IN GRAPHIC ART. The members of this Board were asked to scrutinize the lists 
which we had compiled with the help of our correspondents and to suggest further 
amendments. 

Although it was never possible for the Editor to assemble all members of the 
ADVISORY BOARD simultaneously, he was able to discuss all problems personally 
in London, Munich, Paris or Zurich in meetings with the members of the Board. This 
was essential for clarifying many points. The members of the ADVISORY BOARDS 
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were primarily responsible for advice about artists living in their own region, for in 
most cases they were not in a position to pass judgement on artists in other parts of 
the world, if only because the materiel submitted for inclusion was not available 
outside the Editor’s office. It was necessary for the Editor and the other members of 
the SELECTION COMMITTEE, all of whom were able to examine the assembled 
material, to take the responsibility for the final choice of names. In some instances it 
proved desirable to amend or shorten the lists so carefully prepared and completed 
by the members of the ADVISORY BOARDS. 

The range of the present selection is wide, as it must he with any WHO’S 
WHO. The difference in approach and in standards is particularly marked when six 
continents and many countries have to be considered. Each country has its likes 
and dislikes, and these have been respected as far as seemed compatible with 
general artistic standards. 

Artists are grouped according to their country of residence and permanent 
activity, thus facilitating comparisons of local colour, style and quality. This 
classification by nationality is instructive, even though national differences 
regrettably tend to disappear under the influence of improved communications, 
radio, television and the cinema. None the less such differences persist in spite of 
the emergence of a cosmopolitan style of graphic design. 

In France, more than in other countries, there is a close relationship between 
graphic design and the fine arts. Again, it is often difficult in less industrialized 
regions to find a clear distinction between the graphic artist and the pure artist. In 
some countries graphic design is noticeably influence by the simple pattern of folk 
art. Elsewhere the graphic arts provide evidence of a continuity of traditions rooted 
in the Middle Ages, as for example in the work of many illustrators in Eastern 
Europe. There are places where neither fine arts nor folk arts seam to have any 
special influence on graphic design —the dominant motives being wholly divorced 
from tradition and borrowed from anywhere and everywhere. Here the language of 
design changes with the mood of fashion— graphic style is replaced by a graphic 
taste. In many countries graphic design is still in its infancy, or is stagnant, or is the 
servant of a state philosophy which implements the Marxist doctrine of Socialist 
Realism, as in some Communist countries. From an inspection of the work of many 
of their artists, it is clear that these have had little opportunity to peep through the 
Iron Curtain, for their mode of expression, though sometimes of high quality, seems 
to us that of half a century ago. We look in vain today for a Russian avant-garde of 
graphic artist’s comparable, far instance, with Léon Bakst in the first, or El Lissitzky 
in the third decade of this century. Communism today often patronizes forms of art 
which are easy to comprehend, as did the Western bourgeoisie of the late 
nineteenth and early twentieth centuries. It remains to be seen whether Marxist 
ideology will eventually permit the Communists to follow a parallel evolution from the 
art which the masses have no difficulty in understanding to the art which only an ed-
ucated taste can fully appreciate. 

In modern advertising there is an increasing tendency for large concerns or 
their advertising agents to promote ·'team-work expression'. The artist often works 
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for and with an art Director, whose directives are necessarily determined by the 
house style and advertising policy of a firm. As a result of this, the personal idiom of 
the designer is less and less easy to detect. 

A country's graphic arts are to some extent also a product of its history and 
its social and industrial conditions. In order that this background may be better 
understood, we have introduced each of the countries represented with a brief 
outline of its graphic arts. 

No effort has been spared, as explained above, to ensure that the choice of 
artists should be reached under expert guidance, in order to make this WHO’S WHO 
IN GRAPHIC ART authoritative. That our ambition was none too easy to realize may 
be deduced from the fact chat our book contains 4283 representative illustrations 
and portraits of 414 artists. These were selected from a total of over one thousand 
five hundred names and fifty thousand illustrations. Since the publication includes 
their biographies, important personal data and an outline of past and present trends 
in thirty-seven countries, it is also inevitably a world review of graphic design and 
illustration. 

All those who respond to aesthetic visual communication deplore the 
lowness of its general level. Yet the reader of this book will be pleasantly surprised 
to find impressive proof chat creative talent is finding world-wide expression in the 
graphic arts. This should reconcile all those who are inclined to share Robert Louis 
Stevenson's opinion that `life is hard enough for poor mortals, without having it 
indefinitely embitters for them by bad art.' Perhaps no other work has so far 
provided such concentrated evidence of the importance of graphic design and 
illustration in the diffusion of man's messages and ideas. The industrialist is, of 
course, supremely interested in discovering the most effective and cheapest means 
of reaching the potential customer. Art to the advertiser is primarily a means to an 
end, not an end in itself-art for art’s sake. Fortunes have been and are being made 
by methods appropriate to the sale of commodities wholly lacking in refinement of 
style. Such methods are encouraged by the easy chances of enrichment created by 
the rapid growth of urban civilization. No less marked is the tendency of a certain 
sector of the press to increase its circulation by commissioning inartistic illustrations 
in the hope of appealing to the unsophisticated. However, responsible art directors 
know that there can be a natural alliance between efficient salesmanship and artistic 
design, as is proved by the success of many enlightened firms. Their publicity is 
impeccable in taste and aesthetically satisfying, and thus proves convincingly that 
advertising is not, as some suppose, a mere commercial craft. 

Since time immemorial rulers have tried to exploit an in the service of their 
particular aims. For the propagation of ideas the picture has obvious advantages. To 
quote an old Chinese proverb—one picture conveys more than a thousand words. 
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The picture’s message is even more telling if rendered by an imaginative artists; it is 
universal, for its communication is unimpeded by the barrier of language. Much of 
what we know derives directly or indirectly from seeing: and, precisely because our 
dynamic technological advancement is apt to destroy the sense of the beautiful and 
may lead to barbarism, the designer’s contribution towards humanizing man is a 
most important cultural responsibility. One thinks of Macaulay—`As civilization 
advances, poetry almost necessarily declines': and one is reminded of Spengler 
when he remarked: `The present is a civilized, not a cultured time.' In an age of 
prose it is the artist’s function to make man conscious of the poetry of form, colour 
and composition. We cannot escape our environment, but the more remote that 
environment is from nature, the greater is the need for an in general and therefore 
perhaps for graphic an in particular. Posters and advertisements which have artistic 
merit may waken dormant aesthetic perception in men who have otherwise no 
conscious contact with art. 

Even if designers are often handicapped by economic requirements, the best 
have never betrayed their artistic ideals. We hope that this selection from their work 
will lend support to the concept of graphic design and illustration as an art, even if 
only a minor art. Art with few exceptions is propaganda, normally expressing the 
artist’s philosophy of life: for, as Mr. Leo Lionni writes, ‘most of the Art in the world 
has had the function to communicate, convince and sell.' And a graphic design is 
not necessarily beyond the pale of authentic art because its main purpose is to sell a 
product rather than, as in the case of the mosaics of St. Mark's, Venice, to 
propagate a doctrine. 

In our selection of illustrations we have been uninfluenced by the chief 
criterion which the art director must apply, the criterion of commercial effectiveness. 
No illustration has been reproduced here merely because it was outstandingly 
successful in achieving its commercial objective. Our choice has been determined 
by many considerations, mainly but not wholly aesthetic. Thus we have also been at 
pains to select designs which illustrate a particular phase in the development of the 
graphic arts or in the development of a particular artist 

The object of this book will have been achieved if we can convince those 
most reluctant to admit that there is not necessarily an antithesis between aesthetic 
standards and commercial requirements. But whatever the value of our publication 
to the contemporary reader, it is certain that an illustrated WHO’S WHO IN 
GRAPHIC ART published in the year 1900 would be fascinating to examine today, 
and it is therefore reasonable to assume that this book may still be consulted in 
2000 A.D. by all who are interested in the visual history of the graphic design and 
illustration of our time. 

The reader will make allowances, we are sure, for the inevitable 
shortcomings of a book which started from scratch. The editor of an established 
WHO’S WHO obviously has less difficulty in persuading those whom he importunes 
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to produce the necessary information. There are unfortunately cases in which artists 
who have every claim to be included are omitted because, in spite of all our efforts, 
we were unable to procure the required information or suitable illustrations in time. 
But this is, we hope, only the first of many editions, and all serious suggestions for 
improvement will he welcomed. So, with Wordsworth, let us conclude: `Much done, 
and much designed, and more desired.’ 

Zurich, October 1961 

Walter Amstutz 
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PÉREZ CALÍN, J., “Spain”, en AMSTUTZ, W., Who’s who in graphic art?, 
Switzerland, 1962, pág. 417 

 
Profesor, Escuela Nacional de Artes Gráficas, Madrid 

The history of the graphic arts in Spain begins in the Middle Ages. As early 
as the ninth century illustrated codices were produced in the scriptoria of court and 
cloister. Famous among them are the Mozarabic and Catalan biblical manuscripts, 
above all the apocalypses. In the thirteenth century King Alfonso the Wise (1252-84) 
was a great patron of book art. The libraries of monasteries (such as El Escorial), of 
cathedrals (Santiago dc Compostela, Burgos, Toledo, Barcelona and others), of 
universities (Madrid, Salamanca) and of the Archivio general de la Corona de 
Aragon possess magnificent works which testify to the high standards of Spanish 
scriptoria. The monasteries of Abelda, Silos, Ripoll, Cardeña and Guadelupe were 
major centres of book art. 

As early as 1472, some four years after the death of Gutenberg, the first 
book was printed by his new process in Segovia. In the sixteenth century, when 
Spain's power was at its zenith, engraving attained a popularity which is reflected in 
illustrated books of the time. This period also saw the appearance of one of the most 
valuable of the early writing-books, Arte Subtilissima, by Juan de Yciar, which was 
first printed in 1548 in Saragossa. 

Most of the woodcut illustrations display a Dutch or German, some of them a 
French or Italian style, which is not surprising considering that Spain at this time 
opened her doors to many foreign artists and craftsmen, among them a number of 
German printers. 

During the reign of Philip II the influence of printed works from Flanders, and 
particularly from Antwerp, was considerable. Philip II was the great protector of the 
printer and publisher Christoph Plantin of Antwerp, who held the monopoly for 
missals and prayer-books in Spain and America. 

Plantin's monumental Bible in five languages also owed its appearance to 
the encouragement and support of Philip II. 

In the seventeenth and eighteenth centuries a large number of engravers 
also turned their attention to book illustration. Among them we should mention 
Manuel Salvador Carmona (1730-1807), who had been trained by Dupuis in Paris 
and whose work was continued by a number of pupils in Madrid. 
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Early in the eighteenth century Juan Bernabe Palomino, court engraver to 
Ferdinand VI, founded Spain's first school of engraving. Palomino illustrated, among 
other books, the famous work of his uncle Antonio, El Museo Pictórico. 

The engravers of this epoch, most of them of only mediocre accomplishment, 
regarded the reproduction of masterpieces by Murillo, Velasquez and other artists, 
Spanish and foreign, as one of their principal tasks. 

Goya who was born in 1746, towers far above the mediocrity of his 
contemporaries. He ranks —after Rembrandt and before Daumier— among the 
most inspired illustrators of all time. The eighty compositions of the Caprichos 
appeared in 1803, followed by the eighteen Proverbios and later by the eighty 
Desastres de la Guerra, which are among the most deeply moving document ever 
created by a human hand. Goya’s graphic works are completed by the series of 
thirty-three compositions forming the Tauromaquia, a history of the bullfight. 

The first lithographic atelier was opened under the direction of Cardano in 
1819 in Madrid. In 1821 there followed Brusi's workshop in Barcelona, another in 
1823; in the Depósito General de la Guerra in Madrid. Esteve writes: 'In 1825 
Ferdinand VII founds the Royal Lithographic Establishment The printing licence is 
conferred for a period of ten years on José Madrazo, who in I826 begins with the 
publication of reproductions of the paintings in the palaces of Madrid, the royal 
castles and public buildings.' 

Over two hundred lithographs executed by Spanish and foreign artists such 
as De Craene, Camarón, Palmaroli and Leuri, appeared in three large folio volumes. 
In 1835 the journal El Artista was first published; it contained illustrations to stories 
and poems, portraits and other lithographs by Elena Feillet, Blanchard and Federico 
Madrazo. El Renacimiento, a periodical of similar character, appeared in 1845, but 
ceased publication after four months. 

It is to the artist Parcerisa that we owe some of the most important 
publications of the first half of the nineteenth century, the Recuerdos y Bellezas de 
España. In this impressive monography Parcerisa began, as publisher and sale 
illustrator, to reproduce monuments, landscapes, views of towns and villages and 
details of architecture and sculpture in Spain. Even today, when reproduction 
techniques have attained a high level of perfection, these wonderfully accurate, 
artistically and culturally valuable documents deserve our admiration. Unfortunately 
some of them were lost in 1872. Other publications, such as the Ilustración 
Española y Americana, are interesting in that they employed the services of such 
well-known artists as Carretero, Brocas, Capuz and Sorolla. 

In the journals and weeklies Semanario Pintoresco, El Gil Blas and Los 
españoles pintados por sí mismos, we find numerous contributions by the gifted 
painter and draughtsman Alenza, who also illustrated the works of Quevedo. 
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In more recent times Spain has endeavoured to keep pace with the rapid 
development of the graphic arts. Of the numerous groups that appeared towards the 
turn of the century, mostly inspired by French models, two deserve special mention. 
One of them found a medium of expression in the periodical El Arte Joven, to which 
the young Picasso contributed; the other is named after an artist’ café in Barcelona, 
Els Quatre Gats. 

The endeavours of Blanco y Negro have been highly successful. The First 
World War held up developments in Spain as elsewhere. Even more so, the Civil 
War and the isolation of Spain after the Second World War obstructed the 
modernization of the graphic trades. The efforts made by all concerned to surmount 
these difficulties, however, have enabled Spain to make up her technical leeway. A 
body of young, well-trained and open-minded artists and craftsmen is now busy 
ensuring that Spain's applied graphic arts will bear comparison, both artistically and 
technically, with those of other countries. 

Salvador Dalí spent his childhood in Catalonia, where he started to paint 
landscapes. He later studied drawing with Nuñez and attended the Royal Academy 
of Fine Arts in Madrid. His first exhibition was held in Barcelona in 1925. During that 
time he was strongly influenced by futurism, cubism and metaphysical painting. 
Another exhibition took place at the Dalmau Gallery in 1926. While travelling in 
France, he fell under the influence of Picasso and Gris, which led to his abstract 
painting. Impressed with Freud’s psychoanalysis, he began to interpret his dream on 
canvas. In 1932 he worked on Buñuel’s film L'Age d’or. He visited the United States 
for the first time 1934, one year after his first exhibition there, He was again in New 
York in 1940 at the time of a comprehensive showing of his work at the Museum of 
Modern Art. 

During this period he designed sets and costumes for a dozen ballets. He is 
the illustrator of books and has carried out various graphic design commissions. He 
contributed to the single-copy edition of the Apocalypse de St-Jean, a book 
weighing 100 kilograms and costing one million new French francs, now on display 
at the Musée d’art moderne in Paris, 

Fermín Hernández Garbayo studied at the Círculo e Bellas Artes in Madrid, 
entering the Spanish Ministry of Public Works in 1948. Shortly afterwards he began 
a two-year period of apprenticeship as a commercial artist in the studio of Bayo 
Marin in Saragossa. In 1951 he started to work for a number of different agencies, 
including Jan animated cartoons and the advertising agency Ancema SA, of which 
he was art director. He is at present art director of Hijos de Valeriano Pérez SA, a 
leading Spanish advertising agency. His posters have won him a number of prizes, 
among them awards from the First Cycle Club of Castille, Post Office Savings Bank, 
1956, International Film Festival of San Sebastian, 1960, Vigo Municipal Savings 
Bank, 1956, Vintage Holiday in Jerez, 1961. He designed other prize-winning 
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posters far the Municipal Savings Bank Vizcaya, 1960, the Grand Charity Bullfight in 
Madrid, 1960, the Saint Isidro Fair in Madrid, 1960, the Confectionery International 
Congress, the second International Watch Exhibition and the second Advertising 
Posters Exhibition. He is a permanent contributor to the weekly humorous paper La 
Cordorniz and draws illustrations for MYR Ediciones. 

Ricardo Giralt-Miracle first trained with his father, a litho engraver. 
Continuing at the Escuela de Bellas Artes in Barcelona, he went on to work in the 
atelier of the painter Jean Seix. From 1936 to 1947 he designed posters, illustrated 
books and pursued a general career in graphic design. In 1947 he founded Filograf, 
his own institute of graphic art in Barcelona, and designed most of its output himself. 
In 1952 he started a publishing venture, Producciones Editoriales del Nordeste, 
which specializes in small books on art. 

Aberlardo Hernández. trained at the Círculo de Bellas Artes and with the 
painter Pedro Mozos, afterwards working far five years with the Clarín advertising 
agency in Madrid. He worked us an illustrator for the Madrid newspaper Arriba and 
was also illustrator of Camino de España, the house journal of the Spanish Penicillin 
Company, and of Temas, the annual review of the Calomina Serrano company, a 
firm of contractors. He also designs advertising matter for Antibióticos S.A. and for 
Laboratorios Ibys. In 1959 he painted two murals for the Ministry of Agriculture 
pavilion at the International Fair in Madrid. In 1958 he exhibited drawings in the Sala 
Abríl, Madrid, and drawings and paintings at the Konstmuseum, Ystads, Sweden; in 
1959 he showed paintings at the Palais de la Excelentísima Diputación de León and 
at the Sala GOG in Madrid. For a time he was art director of the advertising agency 
Arge; he now works as a freelance 

Joan Miró studied at the Escuela de Bellas Artes de la Lonja and the 
Escuela de Arte de Gali Barcelona from 1906 to 1915. In 1920 he went to live in 
Paris. An adherent of the surrealist group, he designed sets with Max Ernst for the 
Ballets Russes in 1925 and the Ballets de Monte Carlo in 1932. In 1937 he 
decorated the Spanish pavilion at the Paris International Exhibition. His first 
aquatints were made in 1938 and were followed by a series of lithographs as well as 
pieces of sculpture and various ceramics. In 1944 he painted a mural for a 
skyscraper in Philadelphia in 1947 another for a hotel in Cincinnati and in 1951 one 
for Harvard University. Since 1921 his work has been shown in numerous 
exhibitions-up to 1940 at the Galerie Licorne and the Galerie Bernheim-Jeune in 
Paris; since 1945 at the Pierre Matisse Gallery, New York, and the Galerie Maeght, 
Paris. He has also shown at large international exhibitions and held one-man shows 
at various museums. He won the Grand Prix de la gravure at the Venice Biennale in 
1954 and the Grand Prix international Guggenheim in 1958. In 1959 he was 
commissioned to design ceramic wall decorations for the Unesco building in Paris. 
He is a collaborator on Derrière le miroir and contributes frequently to various 
periodicals. 
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Manolo Prieto is self taught as an artist. In 1930 he left his birthplace near 
Cadiz and went to Madrid where he painted and designed stage sets. Since 1932 he 
has worked as a graphic designer and for the past seventeen years as illustrator for 
the weekly review Novelas y Cuentos. During the war he was employed by the 
Information Department of the American Embassy in Madrid as a designer and 
illustrator. He has also worked as designer and sculptor of medals for the Spanish 
mint. His work has won him a number of prizes, including the Lapiz de Honor of the 
Asociación de Dibujantes Españoles; the gold medal of the Spanish railways 
administration; and two international first prizes in 1952, one at the International 
Union of Railways exhibition in Rome, the other at the Second International 
Hallmark Art Award exhibition. The latter was organized by the Hallmark Company, 
an American greetings card manufacturer. He has also won fourteen first prizes and 
four second prizes in various Spanish national competitions. He is at present art 
director and head of the graphic art studio of the Azor advertising agency, Madrid. 
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5.  REAL DECRETO 2127/1963 

 

Decreto 2127/1963, de 24 de julio, sobre reglamentación de los 
estudios de las escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos (BOE 
6-IX-1963) págs. 48-54 

 

El Real Decreto de dieciséis de diciembre de mil novecientos diez, que reorganizó 
las enseñanzas de Artes e Industrias, estableció en su artículo tercero las 
enseñanzas y talleres que tanto de carácter genral como de ampliación se 
cursarían en als Escuelas de Artes y Oficios Artísticos. Los Decretos de veintinueve 
de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro y treinta y uno de octuubre de 
mil novecientos cincuenta y dos complementaron el cuadro de enseñanza de los 
citados centros con las disciplinas de Religión y Formación del Espíritu Nacional.  

Sin embargo, dada la variedad y peculiaridades de estos estudios, no existe 
una agrupación o distribución de asignaturas por cursos que con carácter 
imperativo tengan que seguir sus alumnos, sino que éstos tienen libertad para 
matricularse en las asignaturas o talleres que más se acomoden a su vocación, 
necesidades o tiempo disponible después de su trabajo. 

Este régimen se acomoda a las características de gran parte del alumnado 
de estos Centros, pero otro grupo cada vez más numeroso de alumnos expresa su 
aspiración de que se establezcan unos cursos regulares al final de los cuales pueda 
obtener el que los haya realizado con aprovechamiento un título que le sirva de 
estímulo y prueba de la formación alcanzada. 

Ya por Orden ministerial de ocho de octubre de mil novecientos sesenta y 
dos (Boletín Oficial del Estado de dos de noviembre) se establecieron unos cursos 
formados por un determinado número de asignaturas, cuya escolaridad y notable 
aprovechamiento es indispensable para disfrutar de los beneficios de Protección 
Escolar. 

La experiencia adquirida en la aplicación de la citada Orden, así como los 
informes facilitados por varias Escuelas, aconsejan establecer con carácter general 
unas secciones dentro del cuadro de enseñanzas fijado por la ordenación vigente, 
formadas por determinados cursos de enseñanzas y talleres que con carácter 
obligatorio habrán de seguir los alumnos que aspiren a obtener los títulos que, ya 
previstos por el artículo veintitrés del Real Decreto de dieciséis de diciembre de mil 
novecientos diez, se establecen en este Decreto, sin perjuicio de mantener para los 
demás alumnos la libertad de matricularse sólo en aquellas asignaturas o talleres 
que más se acomoden a su vocación o tiempo disponible después de su trabajo. 
Por otra parte, conviene dar cauce a una aspiración reiteradamente expuesta por 
algunas Escuelas y empresas artesanas de que se organicen cursos especiales de 
formación artística acelerada, especialmente en algunas artes aplicadas de gran 
difusión ya que en otros países y muy solicitadas en el nuestro para la formación  
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de especialisras, tales como decoradores, escaparatistas, figurinistas y tantos otros 
que reclaman nuestra incorporación al ritmo del progreso industrial y comercial de 
la humanidad. 

Por todo ello se estima conveniente modificar ligeramente el nombre 
tradicional de estos centros para destacar debidamente el carácter aplicado de las 
artes y ofícios que en ellos se cursan. 

En su virtud, previo informe del Consejo Nacional de Educación, a propuesta 
del ministro de educación Nacional y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del dís veintitrés de julio de mil novecientos sesenta y tres. 

 

DISPONGO: 

Artículo primero.- Los estudios regulares de las Escuelas de Artes y Oficios 
Artísticos, que en lo sucesivo se denominarán Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos, comprenderán cinco cursos, tres comunes y dos especiales, en 
lada [cada] Sección. 

Las Secciones serán las siguientes: 

Primera.- Sección de Decoración y Arte Publicitario. 

Segunda.- Sección de Diseño, Delineación y Trazado Artístico. 

Tercera.- Sección de Artes Aplicadas al Libro. 

Cuarta.- Sección de Talleres de Artes Aplicadas y Oficios Artícticos. 

 

Artículo Segundo.- Las especialidades de cada Sección serán las siguientes: 

Una.- Sección de Decoración y Arte Publicitario, con las escecialidades de 
Decoración, Escaparatismo, Proyectos, Rotulación, Figurines, Dibujo Publicitario, 
Carteles e Ilustración artística. 

Dos.- Sección de Diseño, delineación y Trazado Artístico, con las 
especialidades de Diseño, Trazado, Calcado y Delineación Artística. 

Tercera.- Sección de Artes Aplicadas al Libro, con las especialidades de 
Encuadernación, Restauración, Grabado, Litografía, Impresión, Proyectos y 
Maquetas artísticos. 

Cuarta.- Sección de Talleres de Artes Aplicadas y Oficios Artícticos, con las 
especialidades de Ebanistería, Talla en madera o en piedra, Cerámica, Cerrajería y 
Orfebrerís, Repujado y Cincelado de metal o cuero, Imaginería, Dorado y 
Policromía, Vaciado, Forja artística, Vidriera artística, Fotografía artística, Esmaltes, 
Mosaicos, Tejidos artísticos, Corte y Confección, Encaje y Bordados, Muñequería y 
demás artes aplicadas. 
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Artículo Tercero.- Los tres cursos comunes estarán constituidos por las 
siguientes disciplinas: 

a) Curso primero: Elementos de Dibujo, Taller, Modelado, Historia del Arte, 
Matemáticas Religión y Formación del Espíritu Nacional. 

b) Curso segundo: Dibujo, Taller, Modelado, Historia del Arte, Matemáticas 
Religión y Formación del Espíritu Nacional. 

c) Curso tercero: Dibujo lineal o artístico, Modelado o práctica de Taller, 
Historia del Arte, Derecho Usual y Nociones de Contabilidad y 
Correspondencia comercial. 

 

Artículo cuarto.- Los dos cursos especiales para cada Sección 
comprenderán las siguientes materias: 

Uno.- Sección de Decoración y Arte Publicitario:  

Curso primero: Dibujo artístico (elementos ornamentales y composición). 
Historia del Arte (estilos arquitectónicos e Historia de las Artes Aplicadas), 
Perspectiva, Taller artístico de la especialidad. 

Curso segundo: Dibujo artístico (proyectos de la especialidad), Historia del 
Arte de la especialidad, Taller artístico de la especialidad y Derecho Usual y 
Nociones de Contabilidad y Correspondencia comercial. 

 

Dos.- Sección de Diseño, Delineación y Trazado Artístico: 

Curso primero: Dibujo lineal (croquis acotado y conjuntos arquitectónicos), 
Matemáticas (nociones de Algebra y Trigonometría), Historia del Arte (estilos 
arquitectónicos, especialmente españoles), Teoría y Práctica de la especialidad. 

Curso segundo: Dibujo lineal “conjuntos arquitectónicos y perspectiva), 
conocimiento de materiales y métodos de construcción (teoría, planificación, 
método y cálculo de tiempos), Historia del Arte (universal), Teoría y práctica de la 
especialidad. 

 

Tres.- Sección de Artes Aplicadas al Libro: 

Curso primero: Dibujo aplicado a las Artes del Libro, Historia de las Artes del 
Libro, Arquitectura del Libro, Técnicas de la modalidad y Taller de la especialidad. 

Curso segundo: Dibujo aplicado a las Artes del Libro, Historia de las Artes 
del Libro, Técnicas de la modalidad, Taller de la especialidad, Derecho usual y 
Nociones de Contabilidad y Correspondencia comercial. 

 

Cuatro.- Sección de Talleres de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos: 
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Curso primero: Dibujo artístico (aplicado a la especialidad del taller), 
Modelado, (aplicado a la especialidad del taller), Historia del Artes (artes aplicadas), 
Taller de la especialidad, Proyecciones y Perspectiva. 

Curso segundo: Dibujo artístico o Modelado (proyectos de la especialidad 
del taller), Historia del Arte (ates aplicadas). Taller de la especialidad, Derecho 
Usual y Nociones de Contabilidad y correspondencia comercial. 

 

Artículo quinto.- Al finalizar estos estudios el Ministerio otorgará el título de la 
especialidad correspondiente a los alumnos que hayan aprobado los cursos 
respectivos y superen un examen de reválidad que versará sobre las materas 
teórico-prácticas de los cursos de especialización. 

 

Artículo sexto.- Además de estos cursos, podrán las Escuelas organizar 
otros de formación artística acelerada, previa autorización, en cada caso, del 
Ministerio de Educación Nacional, al que someterán el plan concreto del curso. A 
los alumnos que hayan realizado alguno de estos cursos con aprovechamiento se 
les podrá expedir por las Escuelas un diploma acreditativo del mismo. 

 

Artículo séptimo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto del 
Decreto mil seiscientos treinta y nueve/mil novecientos cincuenta y nueve de 
veintitrés de septiembre, los títulos y diplomas referidos en los dos artículos 
anteriores se considerarán incluidos en el apartado VI, letra D, de la tarifa adjunta al 
indicado Decreto, como asimilados a los allí expresamente especificados. 

 

Artículo octavo.- Con independencia de las inscripciones para los cursos 
regulares que aquí se entablecen, las Escuelas admitirán, dentro de los medios y 
espacio disponibles, matrícula oficial para asignaturas o talleres determinados a los 
alumnos que así lo deseen, a los cuales sólo se les podrá expedir una certificación 
administrativa de los estudios o prácticas realizados. 

La escolaridad y notable aprovechamiento indispensable para gozar de los 
beneficios de la protección escolar se determinará por la asiduidad y calificaciones 
obtenidas en las materias que comprenden los cursos, con independencia de las 
que el alumno obtenga en las demás disciplinas, teóricas o prácticas, que realice en 
estos centros. 

 

Artículo noveno.- Para iniciar los estudios en las Escuelas de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos serán requisitos indispensables estar en posesión del 
certificado de estudios primarios y tener doce años cumplidos o cumplirlos dentro 
del año natural en que se verifique la inscripción. 
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Para aquellos alumnos que hayan realizado sus estudios de enseñanza 
primaria antes de haberse implantado al referido certificado se suplirá su falta por 
un examen de ingreso en la Escuela, en el que se exigirá poseer conocimientos 
análogos a los que se requieren para obtener aquel certificado. 

 

Artículo diez.- La Escuela-Fábrica de Cerámica de Madrid, y la Escuela-
Práctica de Cerámica de Manises que, dado su carácter de Centros de Artes 
Aplicadas a una modalidad artística específica, tienen sendas reglamentaciones 
singulares, continuarán rigiéndose por sus propias normas y sólo con carácter 
supletorio por estas generales. 

 

Artículo once.- Por el Ministerio de Educación Nacional se determinarán las 
enseñanzas y talleres que han de establecerse en cada Escuela dentro de las 
disponibilidades de personal, locales y material y teniendo en cuenta muy 
especialmente las peculiars tradiciones artísticas de cada localidad y la demanda 
de mano de obra especializada de las empresas artesanas comarcales o 
nacionales. 

 

Artículo doce.- Por el Ministerio de Educación Nacional se dictarán las 
disposiciones que sean necesarias para la ejecución e interpretación de este 
Decreto. 

 

DISPOSICIÓN FINAL DEROGATORIA 

Queda expresamente derogada la Orden Ministerial de ocho de octubre de 
mil novecientos sesenta y dos (Boletín Oficial del Estado de dos de noviembre) y el 
Real Decreto de dieciséis de diciembre de mil novecientos diez, reorganizador de 
las enseñanzas de Artes y Oficios Artísticos, el Reglamento orgánico de las mismas 
de igual fecha y los Decretos de veintinueve de septiembre de mil novecientos 
cuarenta y cuatro y treinta y uno de octubre de mil novecientos cincuenta y dos, los 
preceptos incompatibles con el presente Decreto.  
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