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11Resumen

Esta tesis doctoral tiene entre sus principales objetivos: analizar la 
situación del diseño gráfico en Sevilla a través de los carteles oficia-
les responsables de difundir las dos exposiciones más significativas 
celebradas en la ciudad de Sevilla durante el siglo XX. El primero 
de ellos, el cartel realizado por el pintor Gustavo Bacarisas para la 
Exposición Iberoamericana de 1929 y el segundo, el cartel para la 
Exposición Universal de 1992 del artista e ilustrador Guy Billout.

A través de un análisis gráfico de los mismos, hemos ido forjando una 
idea aproximada del impacto publicitario que tuvieron y la potencia 
iconográfica que generaron como imagen de sendas exposiciones. 

Dentro de este marco, no podemos pasar por alto una de las con-
tribuciones más notables de este trabajo de investigación: el proceso 
de encargo creativo de ambos afiches, parte esencial para acrecentar 
nuestro conocimiento, creando así nuevas aportaciones documenta-
les en torno a la temática investigada.

Hasta ahora se habían conocido trabajos de investigación relaciona-
dos con estos carteles desde una perspectiva historicista enfocada en 
el costumbrismo y en el folclore andaluz, pero no desde la mirada 
analítica del punto de vista gráfico, propiamente del diseño y de los 
recursos y procedimientos constitutivos de los carteles objetos de 
nuestra investigación.

Con este trabajo, nos centramos en un análisis visual y gráfico, abor-
dado desde conceptos como: historia, autores más relevantes, estilos 
gráficos y publicitarios, tipos de composición gráfica, variedades ti-
pográficas, color, sistemas de impresión, entre otros. Todos ellos son 
cuestiones esenciales que han ayudado a construir esta tesis.

Introducción

Desde los inicios de la historia, el hombre ha tenido la necesidad 
de reproducir imágenes a través de dibujos, pinturas, grabados... 



12 Actualmente, conforme avanzan las tecnologías, la fotografía, el 
cine y el resto de manifestaciones que configuran la comunica-
ción audiovisual, lo hace intentando que tales imágenes se pa-
rezcan lo más posible a la realidad que lo rodea y habita. Es, por 
lo tanto, la de dejar huella y guardar recuerdos una necesidad 
innata del individuo, aunque hoy nos parezca un hecho normal 
debido a la saturación de imágenes que impregnan la sociedad. 
No obstante, este proceso fue percibido como un acontecimien-
to excepcional, casi siempre relacionado con los ritos religiosos, 
políticos y sociales. Así, tal y como recoge Isidoro Arroyo en 
sus estudios sobre la evolución de la imagen, “en algunas civili-
zaciones antiguas, la reproducción de imágenes llegó a ser un 
espectáculo lúdico” (Arroyo, 2012: 20). 

El tiempo libre, derivado del desarrollo industrial y social, el au-
mento de la población, la organización de las sociedades y la eco-
nomía produjeron un aumento en la creación y uso de imágenes en 
diferentes tipos de soporte. La imprenta hizo posible que tanto los 
textos escritos como las imágenes se pudieran reproducir con más 
facilidad. Y ya, en el siglo XIX, con la llegada de la sociedad indus-
trial, los conceptos de espacio y tiempo cambiaron totalmente gra-
cias a la invención de la locomotora y a otros inventos como la foto-
grafía, que supuso una evolución de primer nivel y que, más tarde, se 
desarrollaría en el arte y en el diseño de vanguardia en toda Europa.

Todo ello tuvo, evidentemente, una gran repercusión en la manera 
de captar el hasta entonces concepto de comunicación, entendido 
este último en su definición más básica como un proceso mediante 
el cual se intercambian informaciones, ideas o mensajes de cualquier 
tipo. Pues, en las últimas décadas, se ha producido una evolución 
vertiginosa en este sector, hasta el punto de que casi se podría hablar 
de una revolución informativa, junto a la irrupción de los distintos 
modos publicitarios, que ha hecho que nos convirtiéramos en seres 
sociales gracias al intercambio de información.



13Desde este punto de vista, cabe señalar también que actualmente 
existen distintos tipos de comunicación. Aquí nos centraremos en el 
uso y desarrollo gráfico del cartel como principal objeto de estudio. 
Un tipo de comunicación que, como ya señaló Richard Hollis en 
sus investigaciones sobre el desarrollo del diseño gráfico en Europa, 
“pertenecería a la categoría de presentación y promoción, donde 
la imagen y la palabra se reducen a lo esencial” (Hollis, 2000: 11). 

Si evocamos por un instante las calles de las ciudades de finales del 
siglo XIX, los carteles fueron una expresión de vida económica, 
social y cultural que competía por impulsar a los consumidores 
a adquirir productos y por hacer que el público fuera a los es-
pectáculos, ferias y eventos desarrollados en la época finisecular. 
La atención de los transeúntes era captada a través del color de 
los carteles, entonces posible gracias a los avances de la impresión 
litográfica. Su diseño, composición y sus ilustraciones, a las que 
el texto daba sentido, reflejaban la moda artística del momento e 
introducían una nueva estética de imágenes simplificadas y econó-
micas gracias a sus medios de reproducción.

Con el auge del Art Nouveauu, toda la superficie del cartel se em-
pezó a enriquecerse con texturas. Los artistas de fuera de Francia, 
que veían a París como la capital del arte mundial, miraban estos 
carteles con admiración y en cada ciudad emergieron numerosos 
grafistas del cartel como es el caso de Barcelona, Berlín, Madrid, 
Sevilla o Milán. Los artistas del cartel de este período demostraron 
libertad estética no exenta de atrevimiento creativo que acompañó 
a la primera confrontación con nuevas innovaciones técnicas en 
producción y reproducción gráfica. Cuando los artistas, en lugar 
de añadir texto con tipos de impresión, rotulaban la tipografía y 
eran responsables de cada elemento compositivo que se pretendía 
reproducir. Por lo tanto, estaban practicando lo que más tarde fue 
reconocido como diseño gráfico. 



14 La historia del diseño gráfico a través del cartel ha sido azarosa. Pue-
de decirse que empezó en las manos de pintores y artistas plásticos y 
su función era primordialmente expresiva y pictórica. Pero desde los 
años veinte del siglo XX, se fue pasando de ese inicial concepto ex-
presivo a otro más informativo y sobre todo desarrollando un estilo 
publicitario aparte de artístico y comercial, que desembocaría en lo 
que actualmente se conoce como el actual diseño gráfico.

La tendencia a difundir información y a dar a conocer acontecimien-
tos situó al cartel como principal medio de información. Desde en-
tonces, el cartel ha servido para anunciar noticias relacionadas con el 
orden social y político, pero también ha sido una herramienta idónea 
para informar sobre los eventos relacionados con el ocio y las activi-
dades lúdicas-culturales. En ocasiones se ha empleado como recurso 
activador de comunidades, ya sea para invitarlas a movilizarse por 
una causa, ya sea para luchar por unos ideales y metas sociales. Así, 
comunicación y creación se aúnan en la cartelería equiparándose en 
importancia, ya que al tiempo que los carteles se convierten en obras 
plásticas, poseen a su vez una doble y definida función: publicitaria y 
comunicativa al mismo tiempo.

Y es que, como hemos señalado antes, los recursos gráficos han sido 
fundamentales a la hora de transmitir mensajes al pueblo que, en 
ocasiones carecía de formación, como sucedió en la Edad Media, 
con las imágenes representadas en los libros amanuenses, pintadas 
en paredes, retablos, y en capiteles de forma narrativa.

Pero el gran avance surge con la invención de la imprenta, uno de 
los mayores logros para el desarrollo y difusión de la comunicación 
a través de la reproducción de textos e imágenes.

En el siglo XIX, a raíz de la invención de la fotografía de la mano de 
Nicéphore Niepce en 1820, la imagen empieza a difundirse como 



15medio de comunicación y documentación potenciándose desde esta 
como agente transmisor de información.

Posteriormente, los cambios renovadores que sufren las artes grá-
ficas en Europa, fundamentalmente en Francia, a fines del siglo 
XIX, repercuten directamente en la elaboración de carteles a tra-
vés de la evolucionada técnica de impresión litográfica en color. Ya 
con la sociedad, cada vez más industrializada, de finales del siglo 
XIX, se incorpora la fotografía en las composiciones cartelísticas.
En torno a los años veinte del siglo pasado, la escuela de la Bau-
haus o la Unión Soviética, entre otras instituciones, emplearon el 
cartel como recurso gráfico para la difusión de sus ideas políticas y 
revoluciones basándose en la técnica del offset, que permitía tiradas 
grandes. Ello hizo de los carteles el principal objeto de propaganda 
y difusión desde los inicios del siglo XX. Más tarde, con la llega-
da del cine, la radio y la televisión, el cartel pasaría a un segundo 
plano. No obstante, todavía mantuvo un lugar privilegiado en al 
ámbito de la publicidad comercial.

En los albores del siglo XX y con el florecimiento del capitalismo, 
se inicia también la competencia de mercados. Estas circunstancias 
se reflejan en el diseño de carteles, que además de difusores de 
productos comerciales, se convierten en armas políticas, es decir, 
en verdaderos propagadores de ideas. Además, los festejos del mo-
mento que se celebraban en diferentes ciudades españolas, convo-
caban a concurso el cartel que serviría para anunciar y promocio-
nar los mismos. A ellos se presentaban artistas y grafistas de toda 
índole de la época, aunque se le otorgaba mayor importancia a la 
propuesta de los artistas locales, ya que eran conocedores de las 
preferencias de los organizadores, se popularizan los certámenes 
de carteles, a finales del siglo XIX y principios del XX. Por ejem-
plo, de este modo se establecía el diseño de los carteles de Semana 
Santa y de la Feria de Abril en Sevilla u en otras ciudades de la 
geografía española.



16 En cuanto a las técnicas de elaboración, el uso de la fotografía 
con sus posibilidades de retoque, ampliación y montaje desplaza 
la pintura a un segundo plano, lo que hace que el cartel sea cada 
vez menos elaborado por pintores y más por grafistas especia-
lizados en dibujo, composición, diseño de tipografía y conoci-
miento de técnicas de impresión. También existen carteles cuya 
única función es informar al público, por lo que son denotativos; 
la mayoría de ellos no utiliza imágenes, tomando la tipografía 
así, una importancia prioritaria.

El cartel comparte con otras expresiones artísticas elementos que 
se emplean en su diseño y composición. Además, el cartel sintoniza 
y atrae la atención del público ya que sus mensajes son claros, di-
rectos y expresivos, en la mayoría de los casos. 

En el cartel encontramos texto e imagen como elementos princi-
pales del mensaje verbal e icónico y como recursos de captación 
de la atención siendo fundamental la presencia de lo icónico por la 
inmediatez interpretativa que aporta al mensaje.

Centrándonos en el tema que nos ocupa, la Exposición Iberoame-
ricana de Sevilla celebrada en 1929 y en la Exposición Universal 
de 1992, encontramos un momento especialmente brillante para 
la producción y desarrollo del diseño gráfico nacional a través del 
cartel. Ambos acontecimientos suponían una gran proyección para 
la ciudad y se solicitó el diseño de diversos afiches a reputados 
pintores de la época para promocionar el atractivo español como 
reclamo y proyección internacional.

En relación a la Exposición Iberoamericana, la carencia de una 
infraestructura artística comercial, el aislamiento o falta de comu-
nicación con otros núcleos artísticos con perfiles más progresistas 
como Madrid o Barcelona y, sobre todo, el peso de la tradición, 
sustentado por las glorias pretéritas ponderadas insistentemente 



17en sistemas de enseñanza desfasados, hicieron que el estereotipo 
costumbrista se consolidase plenamente en la ciudad y, por ende, 
en el cartel sevillano de la época.

El diseño gráfico y sobre todo la cartelería sevillana son bastante com-
plejos en cuanto a su composición. Por lo general, suelen ser diseños y 
composiciones que exaltan los valores nacionales y que mantienen es-
tructuras antiguas e incluso una estética similar a los primeros carteles de 
García Ramos o Gonzalo Bilbao, estética propia de las producciones que 
a su vez se simultaneaban en la publicidad de los vinos de la provincia 
de Cádiz o en carteles del pintor Julio Romero de Torres para la unión 
Española de Explosivos.

En el entorno de los años 90, aunque la ciudad de Sevilla se muestra aún 
incipiente en avances tecnológico, es cada vez más frecuente la aparición 
de las nuevas tendencias gráficas y el uso del material digital para el desa-
rrollo de la cartelería sevillana, que con la apertura visual de la ciudad es-
taba siendo valorada acorde a los nuevos tiempos y tendencias artísticas.

En el caso de la cartelería de las dos exposiciones que se celebraron en 
la ciudad de Sevilla, al hacer un recorrido por la historia del cartel nos 
encontraremos con el desarrollo y la evolución de los pintores locales o 
las tendencias estéticas de cada momento para, de ese modo, hacer un 
breve análisis de algunos autores relevantes en el desarrollo de los carteles 
de las dos exhibiciones celebradas en la ciudad.

Hoy en día vivimos sumergidos en plena sociedad audiovisual y aun-
que el cartel ha dejado de ser un mass-media sigue siendo uno de 
los reclamos publicitarios más recurrente en lugares públicos. De 
estas reflexiones, surgen algunas de las preguntas que han motivado 
esta tesis y que fundamentalmente resumimos en las dos siguientes: 
¿cómo ha influido el diseño del cartel en la evolución de nuestra 
cultura a lo largo de los siglos? y ¿cuáles son los elementos más im-
portantes de su estructura y composición?



Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal: anali-
zar y recopilar los dos principales carteles y autores responsables 
de ilustrar las dos exposiciones celebradas en la ciudad, realizando 
un análisis iconográfico y simbólico del impacto publicitario que 
generaron como imagen de las dos exposiciones. Y como objetivo 
secundario: revisar otros certámenes de carteles que también anun-
ciaron las exposiciones que se celebraron en España en 1929; la 
Internacional en la ciudad de Barcelona y la Iberoamericana en Se-
villa, ambas bajo el denominador de Exposición General Española.

Uno de los hallazgos más interesantes que se puede extraer de esta 
investigación ha sido, la recopilación de diverso material como: actas, 
expedientes, noticias de prensa, etc, que ha contribuido a documen-
tar la hipótesis central de esta tesis doctoral. Asimismo, durante la 
primavera de 2021, se pudo descubrir la valiosa riqueza documental 
que había sobre el desarrollo de los diferentes concursos de carteles 
que hemos investigado para esta tesis doctoral. Sorprendentemente, 
se encontró las bases de los diferentes concursos de carteles y los 
expedientes correspondientes donde se pueden ver quien fueron los 
ganadores, finalistas, de los certámenes que se celebraron en el año 
1929 o las bases de la convocatoria restringida para elegir el cartel 
de la Exposición Universal de 1992. Destacar el gran valor testi-
monial de estos documentos, que son prácticamente desconocidos 
e inéditos, por lo tanto, ha merecido la pena investigar y poder lo-
calizarlos en los diferentes archivos tanto municipales, autonómicos 
o gubernamentales.

Un acercamiento a la evolución del diseño gráfico en Sevilla, desde 
los dos carteles conmemorativos de las Exposiciones: Iberoameri-
cana de 1929 y Universal de 1992 se enmarca así dentro de los 
trabajos de investigación de tipo documental y empírico. En él, se 
ha recopilado a partir de diversas fuentes: libros, revistas, fondos de 
la hemeroteca municipal de Sevilla, archivos históricos y bibliotecas, 
entre otros recursos, la información necesaria para el desarrollo del 
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19mismo. Además, se ha desarrollado de manera individual y se ha 
elegido como marco de referencia el establecido por la Universidad 
de Bellas Artes de Sevilla en la guía habilitada para su uso y que po-
demos encontrar en la siguiente normativa: UNE-ISO 690, 2013. 
En este sentido, se han aplicado las correspondientes variaciones 
que la citada norma permite, como es el caso del método para inser-
tar las citas dentro del texto elaborado por la Asociación Americana 
de Psicología de Harvard, la inclusión de un índice de figuras o la 
recopilación de todas las referencias bibliográficas utilizadas al final 
del trabajo. 

Los carteles analizados nos han aportado las pautas y guías para 
conseguir esbozar un esquema del diseño gráfico sevillano que usa la 
ciudad y su especial iconografía como medio de expresión gráfica y 
como información histórica.

Justificación de esta propuesta

Aunque los resultados de las investigaciones han demostrado que 
existen diferentes tipos de fuentes de recopilación históricas, desde 
los testimonios de las personas, los textos escritos, los objetos de uso 
cotidiano hasta las imágenes. De igual forma, hay una gran evidencia 
de que los carteles fueron importantes fuentes de información de 
gran impacto social y a la vez testimonio de la sociedad, durante los 
siglos XIX y XX.

Este trabajo de investigación proporciona una gran oportunidad 
para contribuir al conocimiento de que los carteles de las exposi-
ciones tanto Iberoamericana de 1929 como, en la última década del 
siglo XX, la Exposición Universal de 1992 en Sevilla repercutieron 
notablemente en la historia gráfica de la ciudad. 

Hay un creciente cuerpo de evidencia que sugiere que estos carte-
les contienen referencias visuales e influencias de las composiciones 
gráficas de la época en la que fueran creados, dentro de un panorama 



20 creativo europeo liderado por las vanguardias artísticas y sus postu-
lados, en los años 20 del siglo XX por el modernismo, el Art Decó, 
la escuela de la Bauhaus, la tipografía elemental de Jan Tschichold, 
o en los años 90 de la misma centuria, por los nuevos métodos de 
impresión, los novedosos maridajes tipográficos junto a las composi-
ciones de las singulares publicaciones, entre otras tendencias artísti-
cas y gráficas. Con todo, no hemos de obviar que en Andalucía y más 
concretamente en Sevilla, todas esas corrientes novedosas tardarían 
en llegar a integrarse en las producciones gráficas del momento. 

Por este motivo, hemos querido analizar en este trabajo de investi-
gación el aporte gráfico que supusieron los dos carteles principales 
de las dos exposiciones universales celebradas en Sevilla: la Expo-
sición Iberoamericana de 1929 y la Exposición Universal de 1992. 
Asimismo, merece también la pena hacer hincapié en la curiosa in-
versión que representan las cifras de las décadas de los años en que 
se celebraron, 1929 y 1992, tanto como el hecho de que ambas se 
llevasen a cabo en Sevilla, ciudad que dedicó una buena parte de sus 
infraestructuras, economía y esfuerzo al desarrollo de tan grandes 
eventos mundiales. 

En este trabajo de investigación hemos recurrido a diferentes tipos 
de fuentes de información y recopilación histórica, a testimonios de 
los profesionales del diseño gráfico, textos y materiales documenta-
les de cada momento investigado, así como instituciones públicas 
como: el Archivo Contemporáneo e Histórico de la ciudad de Bar-
celona, el Museo de Arte y Costumbres Populares de Sevilla, o pri-
vadas como: Fundación Legado Expo, Epgasa, Fundación Manolo 
Prieto o el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática entre otros organismos. Además, todas las 
fuentes han sido identificadas, clasificadas y localizadas en el tiempo 
y en el espacio. Igualmente, hemos determinado su uso, el mensa-
je que aportan y su validez. Los datos de la investigación en esta 
tesis se dibujan a partir de cuatro fuentes principales: Archivos y 
Bibliotecas: Contemporáneo e Histórico de la ciudad de Barcelona, 



21General de Andalucía, Biblioteca Nacional de España, General de 
la Administración en Alcalá de Henares, del Ministerio de la Pre-
sidencia, Histórico Nacional, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática, Hemeroteca y Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Museos y Universidades: Co-
lección Museística de Andalucía del Museo de Artes y Costumbres 
Populares y la Colección del Ayuntamiento de Sevilla depositada 
en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, Museo 
Nacional de Cataluña, del Romanticismo y Universidad de Bellas 
Artes. Fundaciones y asociaciones privadas:  Epgasa, Legado Expo 
y Manolo Prieto. Finalmente, con la contribución desinteresada de 
los particulares: Gay Billout, Jacobo Pérez Enciso, Andreu Balius, 
Antonio Pérez, Enrique Acosta, Manolo Cuervo, Catedrática y Dra. 
Dª Amparo Graciani, aportación clave sobre el cartel del 29, Margo 
Davison de Martínez Caro, Yolanda Abad e Imprenta Pruna, entre 
otros.

Novedad de la propuesta

Esta propuesta resulta novedosa en tanto no existen hasta la fecha 
estudios que hayan realizado un acercamiento al diseño gráfico en 
Sevilla principalmente por medio del análisis de los dos carteles 
oficiales de las dos exposiciones celebradas en Sevilla: el cartel de 
Gustavo Bacarisas para la Exposición Iberoamericana de 1929 y el 
cartel de Guy Billout para la Exposición Universal de 1992.  

Pues, aunque, ya hay otros trabajos e investigaciones que abordan 
el sector de la cartelería sevillana, desde una mirada más histórica y 
costumbrista, no se han centrado en el estudio de los dos periodos 
históricos de la ciudad en los que se celebraron sus dos exposiciones 
universales, ni han abordado las principales tendencias en diseño 
gráfico o diseñadores más relevantes del periodo y, sobre todo, no 
han profundizado en los dos carteles que sirvieron de publicidad 



para las mismas. 
Para ello, la primera sección 1929 de este documento presentará la 
situación del diseño gráfico europeo, nacional y andaluz, llegando a 
la Exposición Iberoamericana de 1929 junto al cartel encargado de 
su difusión, realizado por el artista Gustavo Bacarisas.

La siguiente sección 1992 propone mejorar nuestro conocimiento 
sobre el concurso restringido celebrado para Exposición Universal 
de 1992 y su realizado por Guy Billout, junto a los finalistas del 
mimo concurso: Jacobo Pérez Enciso y Jean Michel Folon. 

Otra aportación importante en este trabajo, es el análisis de otros 
carteles de la Exposición General Española celebradas durante el 
año 1929, con los autores que detallamos a continuación: primer 
premio cartel ganador de dicho certamen; Rafael De Penagos y los 
dos finalistas; Francisco Hohenleiter, Ricard Fábregas junto a otros 
participantes analizados por afinidad iconográfica como: Aristo Té-
llez, Juan Miguel Sánchez, Salvador Bartolozzi y Vila D´ Ivori. En 
este mismo sentido, hemos incluido también aspectos analíticos de 
otros seis carteles de la Exposición Universal de 1992 de autores 
sevillanos como: Antonio Escolano, Aurelio Domínguez, Carlos 
Ortega, Joaquín Sáenz, Juan Romero y Manolo Cuervo.

También destacamos como novedad en esta propuesta, el hallazgo 
de documentos que acreditan la investigación como: actas, anuncios 
en prensa, expedientes de los diferentes organismos implicados en 
el desarrollo y organización de las exposiciones examinadas, como el 
Consejo de Enlace, Comité Ejecutivo de la Exposición Iberoameri-
cana o Sociedad Estatal Expo´92, descubrimiento clave para poder 
desarrollar los capítulos: 5, 6 y 10 de esta tesis doctoral.

Hipótesis

Una aproximación tradicional ha sido que las exposiciones univer-
sales causan un importante impacto económico, cultural, político 
y social en las ciudades donde se celebran. Además, desde el punto 
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23de vista gráfico-visual, generan un material bastante importante 
como soporte y difusión de las actividades que se desarrollan du-
rante las mismas.

Esta propuesta claramente se desarrolla en el aspecto empírico y do-
cumental que parte de la teoría de que, a través del cartel, como pro-
ducto estratégico de la publicidad las dos exposiciones celebradas en 
la ciudad de Sevilla, ven difundidas su imagen, permaneciendo en el 
tiempo y en la memoria colectiva, pasada la muestra.

Por lo tanto, la hipótesis clave de investigación en este estudio es:

Conocer el entorno que generó que esos carteles que difundieron la 
Exposición Iberoamericana de 1929 y la Exposición Universal de 
1992, se pudieran realizar: bien a través de los diferentes certámenes  
de carteles convocados, por concursos restringidos o bien por encar-
go directo a los propios artistas. Tanto, la Exposición de 1929 como 
la de 1992 permitieron aportar información sobre la evolución eco-
nómica, histórica, cultural y social de la ciudad a lo largo del siglo 
XX y que, además, sirvió como referente de la cartelería sevillana del 
periodo y de su diseño gráfico. 

Estamos convencidos de que este trabajo de investigación constituye 
una gran oportunidad para el avance en el estudio y al análisis gráfico 
de los dos carteles más importantes y reconocidos a nivel nacional 
e internacional, ya que surge el interrogante sobre el proceso de en-
cargo creativo que hicieron que tanto los carteles analizados como 
otros fueran los elegidos o seleccionados.

Para ello, a medida que se ha ido desarrollado esta investigación 
de los mismos, su entorno artístico y creativo, paralelamente se han 
analizado obras y contrastado opiniones de algunos de los diseña-
dores y cartelistas más conocidos de Sevilla. De este modo, se pone 
en valor el reconocimiento y catalogación de algunas de sus marcas 
y carteles que desde hace años conviven en nuestra realidad más 
cotidiana. Igualmente, aporta una nueva visión de lo ya expuesto en 



24 otros trabajos de investigación ya que la concreción a través del ma-
terial descubierto como: expedientes, actas, informes, son un claro 
testimonio que sostiene nuestra teoría e hipótesis.

Objetivos

La cuestión principal abordada en este trabajo era mostrar un pun-
to de vista resumido de la importancia del cartel dentro de la co-
municación visual de las exposiciones celebradas en Sevilla, como 
disciplina publicitaria y destacar el valor del creador de los mismos 
como codificador de signos para llegar a la disposición del tema y 
conseguir el mensaje publicitario adecuado. 

En correspondencia con el análisis y la investigación secuencial de 
los carteles más significativos de las dos exposiciones celebradas du-
rante el año 1929 y 1992, surge la indagación sobre el origen y el 
interés publicitario que impulsó el diseño de los mismos.

Para desarrollar este trabajo de investigación se han planteado varias 
fases y objetivos de partida que se han organizado de la siguiente 
estructura:

1. Analizar la situación social, cultural y gráfica que había en Sevilla 
a través de los dos carteles que sirvieron de difusión para las dos Ex-
posiciones que se celebraron en la ciudad y que son: la Exposición 
Iberoamericana de 1929 y la Exposición Universal de 1992, dentro 
de un marco contextual amplio que recoge el bloque de 1929 (con-
texto político-cultural español y europeo de la época en la que se 
celebró la Exposición Iberoamericana, los diferentes certámenes de  
carteles que se celebraron en 1929) y un segundo bloque de 1992 
(contexto político-cultural español y europeo de la época en la que 
se celebró la Exposición universal de 1992). 
2. Conocer las características del diseño gráfico y la cartelería a 



25nivel europeo, nacional, andaluz y sevillano en la esfera temporal 
de las dos Exposiciones.
3. Localizar principalmente los carteles de las dos Exposiciones que 
se celebraron en la ciudad de Sevilla, en los años 1929 y 1992, así 
como investigar el encargo de los mismos.
4. Recopilar otros carteles que también fueron diseñados para la 
publicidad de otras exposiciones, como la Exposición General Es-
pañola y la Internacional de Barcelona.
5. Analizar cada uno de los carteles en relación con los recursos ex-
presivos inherentes al diseño gráfico: color, simbología, tipografía, 
estructura formal y compositiva, análisis denotativo y connotativo 
de los mismos, entre otros aspectos. 
6. Reconocer los métodos de composición y reproducción más impor-
tantes dentro del diseño gráfico y la cartelería, en cada momento.

Metodología

Cuando hablamos de metodología, nos referimos al procedimiento 
que hemos empleado para desarrollar nuestro trabajo de investiga-
ción en aras a alcanzar los objetivos propuestos para corroborar o 
refutar nuestra hipótesis de partida. El conjunto metodológico no es 
un recurso aislado, sino que, en muchos casos, forma parte de varios 
métodos que se relacionan hasta conseguir el resultado deseado.

En nuestro caso, hemos planteado principalmente cuatro líneas de 
actuación: recopilación, análisis, revisión, ordenación y redacción, 
las cuales pasamos a explicar a continuación por medio de su des-
glose en diferentes apartados.

1) Metodología basada en la recopilación bibliográfica publicada y 
editada sobre el tema a tratar: este tipo de metodología se desarrolló 
de manera previa a la redacción de los capítulos de la tesis. La labor 
consistió en recabar el material en relación a los carteles de ambas 
Exposiciones con la idea de conocer el marco de la investigación. 



26 Se desarrolló a través de la visita a las fuentes de información que 
consideramos como de mayor relevancia para la realización de di-
cha indagación. Entre las que destacamos: Archivo contemporáneo e 
Histórico de la ciudad de Barcelona, Archivo General de Andalucía, 
Biblioteca Nacional de España, Archivo General de la Administra-
ción en Alcalá de Henares, del Ministerio de la Presidencia, Histó-
rico Nacional, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y 
Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones del Ayuntamiento 
de Sevilla, Epgasa, etc. Además, este método se completó con la 
realización de una entrevista de carácter cualitativo por medio de 
la distribución de un cuestionario de preguntas abiertas a diseñado-
res, profesores de diseño y universidad de las ciudades de Sevilla y 
Barcelona como Enrique Acosta Naranjo, Manolo Cuervo, Andreu 
Balius, Antonio Pérez, Jacobo Pérez Enciso e instituciones como el 
Museo de Arte y Costumbres Populares de Sevilla, entre otras.

2) Metodología basada en el análisis de la documentación recopilada:
esta parte de la metodología es consecuencia del anterior apartado 
ya que por medio de la misma se contrastó y analizó el material re-
copilado sobre imágenes, fechas, estudios, entrevistas y opiniones. 
Todo ello permitió plantear una estructura clara de cómo sería el 
trabajo documental propuesto. Este proceso nos ayudó asimismo 
a observar, recopilar, analizar, valorar, organizar y desarrollar la 
información necesaria para la exposición argumental de los dife-
rentes capítulos.

3) Metodología basada en la ordenación de la información: esta fase 
se mantuvo a lo largo de todo el trabajo de investigación. En ella, se 
fueron planteando la estructura y los capítulos de la tesis a través del 
análisis de los datos obtenidos, la observación de la información y la 
bibliografía para así obtener los diferentes textos que fueron fruto de 
la investigación posterior.

4) Metodología basada en la redacción de contenidos y conclusiones 



27finales: finalmente, tras el estudio, análisis de las fuentes y desa-
rrollo de los contenidos, se llegó a la parte final de nuestra averi-
guación donde se expusieron los resultados extraídos del proceso 
anterior para desarrollar las conclusiones finales. Además, se deci-
dió la maqueta gráfica que se establecería en nuestra tesis, donde 
se empleó un método basado en una línea editorial, ya que los 
diferentes capítulos desarrollados nos inspiraron a darle este tipo 
de formato tanto gráfico como visual para adaptar nuestro mensaje 
de índole académica al diseño gráfico. Además, otros aspectos for-
males como el diseño de portada o el tipo de letra se obtuvieron a 
través del método de elección tipográfica cerrado, donde se eligie-
ron solo dos tipos de letra: tipografía Futura Std para los títulos, 
subtítulos, pies de foto y tipografía Ibarra Real para el cuerpo del 
texto, figuras y referencias bibliográficas.

Material consultado

Para la investigación de la Exposición Iberoamericana de 1929, 
se han realizado numerosas visitas al Servicio de Archivo, He-
meroteca y Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla, para re-
visar actas sobre el Comité Ejecutivo de la Exposición de 1929 
y las sesiones celebradas por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento 
de Sevilla desde el año 1927 hasta 1929, archivo de protocolo 
de Asuntos especiales Tomo 1 desde el año 1859 hasta 1929 
y expedientes de Comisión de Fiestas y Festejos también desde 
el año 1926 hasta 1929, así como periódicos consultados de la 
época, principalmente: El Liberal, El Noticiero de Sevilla o La 
Unión y ABC desde el año 1927 hasta 1929, inclusive.

Paralelo, se han realizado varias consultas al Archivo Contemporá-
neo e Histórico de la ciudad de Barcelona, un testimonio de primera 
mano que junto a sus archivos documentales han sido esclarecedo-
res, al encontrar las bases de los propios certámenes de los carteles, 
junto a los expedientes del resultado del concurso o los anuncios 
de prensa de 1929, entre otros documentos, siendo esta una de las 



28 mayores contribuciones de este trabajo de investigación. 
Asimismo, para la Exposición Universal de 1992, se han consulta-
do fundaciones y asociaciones privadas y archivos: Epgasa, Legado 
Expo que tienen sede en la ciudad de Sevilla, con una amplia labor 
de custodia de información y documentación sobre la exposición 
y los carteles que se originaron en la citada muestra de 1992. A la 
par, de las consultas al Archivo General de la Administración en 
Alcalá de Henares y del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática. Además, se han realizado 
entrevistas a varios diseñadores gráficos que han vivido y desa-
rrollado su actividad en los años 90, artistas, cartelistas y profe-
sionales como: Antonio Pérez, Enrique Acosta o Manolo Cuervo, 
que han aportado a este trabajo de investigación una opinión sobre 
sistemas de elaboración, desarrollo y reproducción gráfica suma-
mente valiosa. Tampoco podemos olvidar la realización de un vi-
sionado sobre los reportajes audiovisuales de la televisión andaluza 
y estatal acerca de las dos exposiciones, amén de diversas fuentes 
consultadas en Internet.

Las imágenes de este trabajo de investigación se han podido obtener 
desde los archivos y bibliotecas, museos, universidades, fundaciones 
y asociaciones privadas junto los particulares consultados y que se 
han citado anteriormente. Pues, finalmente la búsqueda a través de 
estos medios, nos ha facilitado referenciar correctamente las foto-
grafías de algunos de los capítulos desarrollados a continuación.

Se ha planteado este trabajo desde la perspectiva del diseño grá-
fico, realizando el estudio de los carteles más representativos y 
que hemos considerado relevantes para el desarrollo y estructura 
de este estudio. Además, se ha empezado siempre contextuali-
zando la época desde aspectos sociales, políticos y económicos 
a modo de introducción para adentrarnos posteriormente en la 
exploración gráfica, a través de las tendencias, autores, carteles u 
otros productos de diseño como marcas publicitarias o trabajos 



29de alumnos; como es el caso de los bocetos para los carteles de 
la Exposición Universal de 1992, realizados en la Facultad de 
Bellas Artes de Sevilla en 1989, por los estudiantes de Diseño 
Gráfico II.

Además, hemos tenido la oportunidad de poder recabar informa-
ción sobre el reciente restablecimiento que se ha realizado del cartel 
de Gustavo Bacarisas en los Fondos de la Hemeroteca Municipal 
de Sevilla a manos de la restauradora Yolanda Abad, especialista en 
conservación y restauración de documentos gráficos, carteles, libros, 
abanicos, cartonaje, etc. La restauración ha recuperado el maravi-
lloso colorido que la litografía tuvo originariamente, eco y referente 
de la cartelería tanto sevillana como internacional. Destaca en este 
sentido la composición, simbología, valores expresivos y lenguaje 
gráfico-visual del recién restaurado cromatismo de la tinta litográfi-
ca, así como el particular dibujo de las siluetas de las figuras junto a 
la arquitectura, que hacen de este cartel un ejercicio de asombrosa 
plasticidad e incalculable valor, imagen gráfica de la propaganda de 
la Exposición Iberoamericana de 1929.

Esta investigación halló documentación histórica especialmente 
valiosa, localizada en del Archivo Histórico y Contemporáneo de 
Barcelona, el Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones del 
Ayuntamiento de Sevilla y el Museo de Arte y Costumbres popula-
res de Sevilla para el bloque temático de 1929 y junto a Epgasa y el 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática para el bloque de 1992.

Finalmente, hemos hecho un balance del material examinado 
para ofrecer una serie de conclusiones formales en este trabajo 
que exponemos en el capítulo correspondiente.



Nota Aclaratoria

Aunque se han seguido las normas académicas que se requieren 
para la presentación de este trabajo de investigación, nos hemos 
permitido modificarlas en cuanto al resultado visual del mismo 
ya que, al tratarse de un tema relacionado con el diseño, hemos 
considerado oportuno hacer un guiño al mismo empleando un 
tamaño de maquetación y composición editorial, quedando de 
manifiesto en el formato escogido, B5, encuadernación rústica y 
papel offset blanco de 325/90g. para cubiertas/cuerpo.
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Capítulo 1
Contexto histórico, político y cultural 
en España y en la Sevilla de los años 20





33Sevilla es una ciudad llena de historia donde civilizaciones como la 
tartésica, la romana o la musulmana han dejado su huella indeleble. 
A lo largo de los siglos, la capital hispalense ha albergado multitud 
de celebraciones, lo que a nivel español y europeo ha hecho de ella 
un foco central de desarrollo económico. Tras el descubrimiento de 
América, la ciudad se convirtió en centro neurálgico de todos aque-
llos que querían viajar al nuevo continente. Siendo inicio y final de 
viaje para las numerosas embarcaciones que partían y volvían del 
Nuevo Mundo, no es de extrañar que llegase a ser considerada como 
la Nueva York del siglo XV, debido en parte a sus avances y a su 
cosmopolitismo para la época. La ciudad estaba muy desarrollada 
en infraestructuras eclesiásticas con iglesias como la de San Marcos, 
Omnium Sanctorum o Santa Ana. También albergaba conventos 
(Santa Inés, San Leandro, Santa Rosalía, Santa Paula, Santa Clara 
de Sevilla) y, por supuesto, casas y palacios señoriales como el Pa-
lacio de Dueñas, el Palacio de los duques de Medinaceli o el de los 
Marqueses de la Algaba, entre los más destacados. En el siglo XVI, 
Sevilla experimentó, además, un gran desarrollo arquitectónico y 
urbanístico al levantarse innumerables edificios públicos y privados. 
Son muestra de ello el Hospital de las Cinco Llagas o el Archivo 
de Indias. También en esa época se procedió a la terminación de la 
Catedral y de la Casa de Pilatos, como ejemplos más destacables. 
Este fenómeno tuvo asimismo una influencia notable en las artes, la 
literatura y en la cultura del denominado Siglo de Oro español de 
la ciudad dando lugar a escritores de la talla de Fernando de He-
rrera. Durante los posteriores siglos, Sevilla sufriría una paulatina 
decadencia debido a epidemias y a contiendas como la Guerra de la 
Independencia, que provocaron que la ciudad se viera diezmada en 
población y recursos.

En el caso europeo, algunos de los cambios que comenzaron en la 
segunda mitad del siglo XVIII, como la modernización de la agri-
cultura, el aumento del comercio o la difusión de las nuevas ideas 
de la Ilustración, produjeron una auténtica ruptura con el pasado, 
lo que condujo a la irrupción de nuevas formas de organización po-
líticas y sociales.



34 Así, en Inglaterra, a partir de 1750, y más tarde en otros países 
europeos como Alemania, Francia, Países Bajos, Italia o España, 
apareció un nuevo sistema económico que fue asentando los princi-
pios del capitalismo por medio de la organización de la producción 
industrial en fábricas y del triunfo de una industrialización pujante. 

La población y la economía europeas experimentaron entonces un 
gran crecimiento gracias a los nuevos avances en la industria y en 
el comercio a los que dio lugar la amplia red de ferrocarriles que se 
implantó. Pero estos nuevos cambios, también acarrearon grandes 
desigualdades geográficas. Por ejemplo, la mayor parte del imperio 
austro-húngaro, la zona oriental de los estados alemanes, Rusia y la 
Europa mediterránea no fueron al mismo ritmo de crecimiento que 
Inglaterra. En el caso español, solo la zona de Cataluña, a causa de su 
potente industria textil, y el norte de España, por la instalación de la 
moderna industria siderurgia, que alternó el hierro con los trabajos 
del mar, experimentaron la evolución más importante de la penín-
sula. Mientras que en el sur de España, la economía siguió anclada 
a los viejos patrones económicos de la tradición, con viejas formas 
agrarias de reparto de la tierra y con el desarrollo de una producción 
artesanal, que en ocasiones era complementaba con otras materias 
industriales como la elaboración de vinos y licores.

En esta época, nace además un nuevo modelo social basado en cla-
ses que consolidó a la burguesía como élite social dirigente. Todo 
ello produjo que la explotación por parte de esta clase trabajadora 
diese lugar a una conciencia obrera, que terminaría desembocando 
en la creación de organizaciones para defender sus intereses.

Las mujeres también participaron en la aparición y consolidación 
de esta sociedad industrial, aunque desde una férrea discriminación 
política, económica y legal. En España, será la figura de Clara Cam-
poamor, quien centró todo su trabajo en la defensa de los derechos 
de las mujeres de principios del siglo XX.



35No obstante, la mayor parte de las mujeres burguesas se vieron re-
legadas al espacio doméstico y limitadas en sus aspiraciones educa-
tivas, artísticas, profesionales y políticas. Tanto fue así que fueron 
ellas mismas las encargadas de poner en marcha el movimiento su-
fragista cansadas de no estar a la altura legal de los hombres y de sus 
derechos y privilegios, aunque las mujeres obreras tardaron más en 
conseguir que se escuchara su voz.

Pese a ello, la difusión de la prensa y la extensión de la escolarización 
ayudaron a conseguir un mayor acceso a la cultura por parte del 
pueblo. La sucesión de inventos y descubrimientos científicos supu-
sieron además la transformación y mejora de las condiciones de vida. 
El arte, la arquitectura y el diseño se convirtieron así en el principal 
reflejo de los nuevos gustos de la incipiente burguesía a través de la 
exhibición de sus productos gráficos, edificaciones, bulevares, etc. 
José Boix, reflexiona sobre el impacto que tuvo la evolución fabril 
en la sociedad del momento:

En el orden de factores que más han influido en transformar el mundo, la Revolu-

ción Industrial ocupa en sitio destacado. La artesanía que era una forma de trabajo 

patriarcal fue barrida por el impulso dado por la producción en serie. El incre-

mento de las industrias, cambió globalmente la vida del hombre. Desde entonces, 

su modo de pensar y sentir se altera. En el siglo XVIII, en Inglaterra proliferaba 

la afición hacia los inventos. Una inquieta fiebre cundía en todo el país en busca de 

nuevas soluciones (Boix, 1972:9).

Se potenció la llamada sociedad de consumo, que se convertiría en 
un símbolo de felicidad y de bienestar. Así, el modelo de vida ame-
ricano fue entendido como emblema de progreso y se convirtió en 
modelo a imitar por parte de todo el mundo. Más tarde, con la crisis 
de 1929, el conocido como crac del 29, se produciría la caída del 
sistema y de la economía mundial, lo que provocó consecuencias 
devastadoras a escala universal y planetaria. 

A nivel social, se produjo el descenso de los salarios, además del 
aumento de la tasa de desempleo. Buena parte de la clase obrera y de 



36 los campesinos sufrieron la miseria, mientras que las clases medias 
iniciaron un proceso de proletarización. La Gran Depresión y sus 
secuelas sociales sacudieron también al orden político que sustenta-
ba hasta entonces la economía capitalista.

Ya en el ámbito andaluz, hay que reseñar que la llegada del ferroca-
rril ayudó a que la ciudad de Sevilla se viera renovada y ensanchada 
territorialmente. De esta época data por ejemplo la construcción de 
la Estación de Plaza de Armas (figura 1) que trajo a la ciudad aires 
de modernidad e industrialización, aunque en una atmósfera empa-
ñada por las revueltas de la clase obrera y trabajadora, debido a sus 
difíciles condiciones laborales y económicas. 

1.1. España

En España la industrialización entraría con retraso ya que el poder 
de la monarquía y el clero, sumado a la base de una economía agraria 
y muy manual, obstaculizarían el proceso de renovación que la bur-
guesía había propuesto a través de los nuevos derroteros industriales 
que estaban sucediendo en Europa. Con todo, se podría fechar en 
1850, año en el que España entraría a formar parte del proceso 
de industrialización que ya había comenzado fuera de sus fronteras. 

Figura 1. Construcción de la futura estación de 
trenes plaza de Armas-Córdoba. (Sevilla.1890).



37Como hemos señalado antes, la economía española de finales del 
siglo XIX y principios del XX, estaba muy arraigada a los proce-
sos agrarios (figura 2). En este sentido, tanto la producción como la 
mano de obra de los jornaleros eran el eje dinamizador de un capital 
económico basado en el campo y que, a través del autoconsumo, 
servía de base para los escasos intercambios con los productos arte-
sanales que se generaban en el marco del pequeño comercio local. Si 
bien es cierto que, en ciertas zonas, sobre todo del norte y el levante 
español, se podría hablar de una tibia industrialización, esta no deja-
ba de ser inestable, precaria y sin mucho desarrollo.

Estas condiciones no fueron muy propicias para que el desarrollo 
industrial que se empezaba a gestar en Europa diera sus frutos de 
manera rápida en el territorio español. De ahí que sea preciso hablar 
de un retraso tecnológico e industrial en la España del siglo XIX.

En esta época, fueron muchos los hombres y mujeres que cruzaron 
el océano para conseguir patrimonio y ascenso social en las Indias, 
ya que con ello serían reconocidos a la vuelta socialmente y, gra-
cias al dinero conseguido, podían montar negocios relacionados con 
la incipiente industria del momento que se estaba desarrollando en 
toda Europa, principalmente, y en otras partes del mundo como 
América del Norte.

Figura 2. Campesinos de Huesca. (Huesca. 1925).



38 Básicamente, la sociedad de entonces, quedaría distribuida en bur-
gueses y proletarios, siendo estos los principales grupos sociales 
dentro de la consolidación del sistema capitalista. Estos dos bloques 
dieron lugar a problemas de desigualdades sociales y económicas 
de muy diverso tipo. Por otra parte, el proceso de industrialización 
llevó anejo el nacimiento de nuevas ideologías, como la liberal que se 
basaba en la igualdad jurídica, y el ascenso social, que se asentaba en 
la capacidad y en el talento personal para conseguir riqueza. 

En cualquier caso, los nuevos empresarios impondrían duras condi-
ciones de trabajo al proletariado, con incansables jornadas o la baja 
remuneración de sus salarios. De esta forma, solo se cambiaba el ma-
terial con el que se producía ya que en el sistema feudal los terrenos 
estaban al servicio del señor feudal y los trabajaban muchos vasallos 
que tenían pocos privilegios.

Las mujeres tuvieron que salir a trabajar a las fábricas, además de 
organizar el trabajo doméstico, lo que conllevaba una doble jornada 
laboral, pues, eran esposas, madres y trabajadoras incansables. La 
exaltación de la vida doméstica y de la maternidad fue ampliamente 
aceptada por todos los grupos sociales, aunque la discriminación sa-
larial y otras cuestiones como la preeminencia de lo masculino sobre 
lo femenino hicieron que las desigualdades entre hombres y mujeres 
estuvieran presentes.

Las ciudades más importantes de España fueron el flanco perfecto 
del éxodo rural que se produciría a finales del siglo XIX y princi-
pios del XX. Hubo que remodelar el espacio urbanístico llegando 
a transformar el aspecto de las mismas. Así, hubo que crear redes 
de alcantarillado y de alumbrado en las calles. Y, en algunas ciuda-
des como Sevilla, fue necesario derribar las antiguas murallas, que 
fueron sustituidas por grandes avenidas que facilitaban el paso del 
tranvía o del ferrocarril.

La segunda década del siglo XX supuso una época de renovación, 
una nueva manera de ver las costumbres ya que después de la Pri-



39mera Guerra Mundial se tuvo que reorganizar la economía y el or-
den social. De algún modo, los años veinte representaron para las 
sociedades europeas un escape en todos los sentidos: un avance para 
la tecnología y la industria del momento, que aprovecharon las ex-
posiciones internacionales para dar visibilidad a los nuevos inventos 
de la ciencia. 

A pesar del caos que produjo el crac del 29, su crisis económica no 
afectaría a España hasta años más tarde. Pues, como Europa, seguía 
inmersa en la locura de los felices años veinte.

A nivel político, España estaba bajo los efectos del régimen de Pri-
mo de Rivera, quien había basado su estrategia de comunicación en 
una gran labor de propaganda, exaltando las glorias nacionales del 
momento para impresionar a la ciudadanía y, así, ejercer una cen-
sura sobre la prensa y otros medios de comunicación para controlar 
a la opinión pública. Además, hay que destacar la influencia que el 
Ejército, junto a la monarquía, tenían en esta política. Pues ambos 
eran pilares básicos de la dictadura de Primo de Rivera. La situación 
política tras el golpe de estado derivaría en una especie de dictadura 
con la figura del rey como jefe de Estado. A ello hay que sumar el 
golpe político y social causado por la pérdida de las últimas colonias 
fruto del desastre de la Guerra del 98, que insertó en la sociedad 
española un sentimiento de nostalgia a causa de sus falsas esperanzas 
en conquistas pasadas. En este contexto de abatimiento, la celebra-
ción de la Exposición del 29 se erigió como un intento por retomar 
los lazos con los países hispanoamericanos a través de la organización 
de una muestra donde se pudieran hermanar de nuevo las diferentes 
naciones bajo el nombre común de España. Y para ello, se eligió a 
Sevilla como sede de la muestra al ser una ciudad con una amplia 
tradición en los viajes hacia América desde el descubrimiento efec-
tuado por Cristóbal Colón.

Y es que, tras el golpe de estado de Primo de Rivera, se sucedió 
una falsa euforia económica que, en el contexto de los felices años 



40 20, serviría de acicate para que la Dictadura llevara a cabo una am-
biciosa política de inversiones en infraestructuras. Todo ello derivó 
en la celebración de las dos Exposiciones que acogió el período: la 
Iberoamericana de Sevilla y la Internacional de Barcelona. Ambas 
orquestadas con un fin propagandístico y publicitario.

1.2. La Edad de Plata

Sería en el campo de la literatura a través de los novecentistas o de 
la llamada Generación del 14, grupo literario formado por jóvenes 
intelectuales de la época que decidieron luchar por los viejos valo-
res establecidos en la sociedad española del momento, pretendiendo 
una modernización de la misma a través de la literatura donde sí se 
desarrollaría un movimiento de cambio y apertura a las nuevas y mo-
dernas tendencias del momento y, sobre todo, una mirada a Europa. 

Estos escritores desarrollaron un estilo literario en la primera dé-
cada del siglo XX que conviviría con las vanguardias del momento, 
aunque la dictadura de Primo de Rivera se encargase de silenciarlo 
(además de otras libertades como la libertad editorial, en sus dos 
principales vertientes: la prensa y las revistas de la época). Después, 
surgiría la Generación literaria del 98 y del 27 que tendría un mar-
cado carácter de renovación y crítica de la situación de atraso de 
España, constituyendo asimismo el germen de nuevas ideas para la 
evolución social, política y cultural. A este florecimiento cultural 
español desarrollado entre el primer tercio del siglo XX y la guerra 
civil se le conoce como Edad de Plata. Entre los autores más signifi-
cativos se encuentran: Ramón del Valle-Inclán, Antonio Machado o 
Miguel de Unamuno, quienes pasarán a hermanarse posteriormente 
bajo la denominación de Generación del 98. 

La importancia de las ideas de estos escritores transforma las 
letras españolas, aunque siguiendo el camino marcado por el rea-



41lismo y el naturalismo decimonónicos que ya existía dentro de 
la época.  

Posteriormente, durante la década de los años 20 de principios del 
siglo XX, concretamente en el año 1927, unos jóvenes poetas que, 
luego serán conocidos como Generación del 27 o Grupo poético 
del 27, celebrarán el tercer centenario de la muerte de Góngora en 
el Ateneo de Sevilla (figura 3) dando así lugar al origen de un grupo 
poético de gran transcendencia literaria e histórica para nuestro país. 
De este grupo de poetas, por ser una de las generaciones literarias 
más conocidas, destacamos algunos de sus autores: Rafael Alberti, 
Luís Cernuda, Pedro Salinas o Vicente Aleixandre y Federico Gar-
cía Lorca, entre otros. De Federico García Lorca, podemos desta-
car que cultivó con éxito todo tipo de géneros como se observa en 
sus grandes obras dramáticas La Casa de Bernarda, Alba, Yerma o 
Bodas de Sangre y en el legado de sus poemarios, tan del gusto de 
lo popular y de lo social, como se recoge en Poema del cante Jondo, 
Romancero Gitano o Poeta en New York. 

De todas las generaciones literarias que hemos citado, destacamos 
en ellas su deseo de ver España convertida en una potencia mundial, 

Figura 3. Celebración del tricentenario de Góngora en el Ateneo de 
Sevilla en diciembre de 1927. De izquierda a derecha: Rafael Alberti, 

Federico García Lorca, Juan Chabás, Mauricio Bacarisse, José María 
Romero Martínez, Manuel Blasco Garzón, Jorge Guillén, José Bergamín, 

Dámaso Alonso y Gerardo Diego. (Sevilla.1927).



42 moderna, renovada y con una mirada al futuro. Futuro que ya se 
estaba gestando en Europa, principalmente en Inglaterra, Francia, 
Italia y Alemania.

Así, las influencias de lo que estaba ocurriendo en el resto de Eu-
ropa, llegarán a España, aunque de manera tardía, ya que la actitud 
conservadora de la clase política, las instituciones y la clase social 
más acomodada jugaría un papel decisivo en el desarrollo de la mo-
dernidad de principios del siglo XX.

1.3. Sevilla

El panorama español ejerció, sin duda, una enorme inf luencia 
en el devenir de la ciudad de Sevilla. No obstante, aunque si 
bien es cierto que el siglo XX será de vital importancia para el 
desarrollo de la ciudad, tanto a nivel socioeconómico, político, 
urbanístico como industrial y ganadero, también hay que hacer 
hincapié en que será una época de no pocos desajustes, rebelio-
nes, hambrunas, cambios, conf lictos sociales y laborales (figura 
4). El cardenal Spínola pedirá en 1905, por las calles sevillanas, 
pan para los pobres y una serie de revueltas obreras harán que 
los albores de la centuria sean extremadamente difíciles para los 
sevillanos en estas fechas.

El autor onubense Manuel Ángel Vázquez Medel, en la siguiente 
cita, describe con agudeza y precisión la situación social en la Sevilla 
de este período al indicar que, en los inicios del siglo XX, más con-
cretamente los años 20, la ciudad tendrá una intermitente historia 
de conflictos sociales:

En 1901, el cierre de una fábrica de loza llevó a una huelga general 
dirigida por los anarquistas acompañada de violencias, represión 
y disolución de las sociedades obreras. En 1904, 4.000 albañiles 
protagonizaron un paro total y sostenido, en 1911, se sucederá una 
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nueva huelga y en 1914 esta será repetida a manos de los campesi-
nos para poner fi n a su mísera condición. En 1918, el impacto de 
la revolución rusa se extendió por los campos y ciudades, inician-
do lo que Díaz del Moral llamara “Trienio Bolchevista”. En mayo 
de ese año, se constituyó en Sevilla la Federación Obrera Regional 
Andaluza, anarcosindicalista, que llegó a alcanzar, en 1919, 36.948 
afi liados en toda la provincia, de los cuales la mitad pertenecían a 
la capital. El campo andaluz se encendió también en una cadena de 
huelgas (Vázquez, 1993: 57). 

El poder de los obreros había llegado a su límite, iba a ser una cons-
tante hasta la segunda década del siglo XX.

Toda esa tensión social estaría marcada por el desarrollo y celebra-
ción de las Exposiciones Iberoamericana de Sevilla y la Internacio-
nal de Barcelona, ambas englobadas bajo el denominador común 
de Exposición General Española: dos grandes eventos de marcada 
propaganda política de la dictadura de Primo de Rivera junto a Al-
fonso XIII. 

Sevilla era por aquel tiempo una ciudad clásica dominada por una 
élite reducida de señoritos (fi gura 5) que usaban el campo como 
fuente de ingresos y relegaban a la industria como base regeneradora 
de la economía. Por eso, la exposición de Sevilla se centró en recu-

Figura 4. Procesión de la Doctrina en 1927 por las calles de Sevilla. 
(Sevilla.1927).



44 perar su sentimiento de exaltación nacional para paliar así la pérdida 
de las últimas colonias españolas: Cuba, Filipinas y Puerto Rico que 
durante el conflicto bélico sufrido el año de 1898, dejo sin la hege-
monía internacional al gobierno de España.

El arquitecto Aníbal González se encargó de dar forma a esa idea. 
Por eso, todos los edificios fueron dotados de un marcado carácter 
regionalista, alejado de la arquitectura del momento que se estaba 
desarrollando en el resto de Europa, como es el caso de la Bauhaus y 
de toda su idea de la arquitectura y el diseño en general.

La arquitectura regionalista de Aníbal González se desarrolló a tra-
vés de varias fases arquitectónicas que incluían el uso de diferentes 
estilos como: el estilo arquitectónico neomudéjar, el estilo neorena-
centista y el estilo neobarroco. Es este último estilo, el Neobarroco, 
el que lo convierte en fiel ejemplo de su conocida estética al usar 
principalmente el ladrillo tallado o la cerámica vidriada para sus 
edificaciones tal y como se ve en la Plaza de España, que se edificó 
para la Exposición Iberoamericana del 29, en el Pabellón Mudéjar, 
en la casa de Torcuato Luca de Tena, en la Avenida de la Palmera en 
Sevilla o en la Capilla del Carmen en Triana, entre otros. Además, el 
estilo regionalista estará fuertemente ligado a la época en la que la 

Figura 5. Paseo de coches en la feria de Sevilla. (Sevilla.1929).



45dictadura de Primo de Rivera está más activa política y económica-
mente hablando.

También llegaría de manera tardía la influencia de las vanguardias 
artísticas y el modernismo, que sí tuvo más aceptación en Cataluña 
gracias a una culta burguesía, diametralmente opuesta a la alta clase 
social que predominaba en Sevilla.

En Sevilla, como en el resto de España, la sociedad estaba dividida 
entre la clase burguesa y la clase obrera. Para la burguesía, la vida 
familiar era la base que garantizaba la unidad y la permanencia de la 
prosperidad, considerada el principal valor para el éxito. El matri-
monio era la forma de afianzar ese patrimonio y los valores familiares 
eran lazos de gran importancia. Los hombres eran considerados la 
máxima autoridad ante las mujeres que estaban relegadas a la casa, 
teniendo ellos una doble moral que les permitía llevar a cabo ac-
tuaciones, no muy licenciosas con respecto al vínculo familiar y a la 
sexualidad. La casa era para esta clase social un escaparate que lucía 
el rango social y el poder económico. De modo paralelo, desarrolla-
ron una variada vida social en teatros, bulevares, espacios privados, 
cafeterías y cenas en prestigiosos lugares. 

Así lo atestigua el Casino de la Exposición del 29 (figura 6), que 
se construyó para alojar las fiestas y celebraciones nocturnas de la 
muestra donde los burgueses iban a celebrar los eventos relaciona-
dos con la Exposición Iberoamericana. 

Esta burguesía hispalense se caracterizaba por una mentalidad de 
carácter conservador que se aferraba a las costumbres y tipismos de 
la ciudad como la Semana Santa (figura 7), la Feria de Abril o la 
festividad religiosa del Corpus Christi, no dejando paso en ellos a 
la introducción de nuevas formas de avance tecnológico, industrial 
o manufacturero. Por el contrario, la clase obrera estaba sometida 
tras la industrialización a largas jornadas de trabajo.
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El trabajo era el eje central de esta clase social en la ciudad, que en-
contró en las tabernas su lugar de reunión social y en los lavaderos, 
su zona de esparcimiento. Las Escobas (figura 8), Casa Morales o El 
Rinconcillo fueron tabernas típicas de reuniones de la clase obrera 
en la ciudad de Sevilla.

Todo lo anterior permite observar, cómo, aunque Sevilla estaba in-
mersa en un importante atraso económico, social e industrial fruto 
del modelo burgués imperante y de las condiciones impuestas por 

Figura 7. Semana Santa. Paso del Cristo de las Cinco Llagas y Madre de Dios. 
(Sevilla.1929).

Figura 6. Exposición Ibero Americana. Gran Casino de Sevilla. (Sevilla.1929).



47el sistema capitalista, había en ella un deseo de modernización que 
hacía que quisiera evolucionar y desarrollarse. Y eso, pese a que la 
ciudad y su urbanismo, debido a la limitación geográfica que la im-
ponían sus murallas, no estaban preparados para dar ese salto. Sobre 
este particular, puede decirse que la Exposición del 29 representa 
todo ese trabajo de arquitectura y urbanismo que hará que la ciudad 
dé un paso al frente y se posicione como una importante potencia, 
tanto española como mundial, cerca de los umbrales que llegó a des-
empeñar durante el siglo XV.

Figura 8. Taberna las escobas de Sevilla. (Sevilla.1929).





Capítulo 2
Panorámica del diseño gráfico europeo a 
finales del siglo XIX y principios del XX. 
Influencia en España y Andalucía





51El germen del diseño gráfico, como concepto, podemos hallarlo a me-
diados del siglo XVIII en los nuevos factores que propician la Revo-
lución Industrial. Factores como: la tecnología o la división del trabajo 
originarán una nueva conciencia en la ciudadanía y en los empresarios 
que tendrá como resultado más inmediato, el embellecimiento de los 
nuevos productos industriales. Se introduce así la figura del diseñador 
en el proceso de producción y las escuelas de diseño, como la alemana, 
la suiza o la inglesa, comienzan a experimentar un periodo de auge. Con 
todo ello, se empieza a concebir a algunas disciplinas especializadas con 
el nombre de diseño industrial, arquitectónico, urbano, textil o gráfico, 
dedicando especial interés al diseño tipográfico.

Tradicionalmente, el diseño ha sido entendido como la configuración 
de los objetos fabricados por procesos industriales por parte de diseña-
dores en los que, siendo conocedores del “problema” estos abordaban 
el proyecto desde la situación de partida, el material y el soporte, entre 
otras cuestiones, para así poder dar al producto una eficiente solución 
visual y comunicar de forma coherente y atractiva.

No obstante, hay que mencionar que también ha existido una confu-
sión entre el concepto de diseño gráfico y diseño industrial. Desde este 
planteamiento, debemos señalar que mientras que el diseño gráfico es 
el encargado de proyectar conceptos visuales destinados a transmitir 
mensajes específicos, con objetivos y público determinados, el diseño 
industrial es una actividad proyectual de diseño de productos seriados 
para un público mayoritario.

Teniendo esto en cuenta, las principales premisas del diseño gráfico se 
concretan en: comunicación visual, planteamiento estético e intencio-
nalidad, así como, originalidad gráfica y visual.

Es, por lo tanto, tarea del diseñador gráfico la de comunicar y transmitir 
ideas y conceptos a través del elemento gráfico con el fin de ayudar a so-
lucionar problemas comunicativos, culturales y sociales. Consecuente-
mente, diseñar es, sobre todo, convertir el mensaje en un signo gráfico. 
De ahí que, podamos decir: diseñar consiste en encontrar una solución 



52 bidimensional para transmitir un determinado mensaje, mediante la 
creatividad y atendiendo a un target concreto.

Los elementos básicos que utiliza el diseño gráfico para lograr su 
objetivo comunicacional, el punto, la línea, el fondo, la forma, el 
contraste, la dimensión, el movimiento, así como el equilibrio, la 
armonía y el encuadre, entre otros. Para ello, el diseño gráfico ha 
supuesto, en buena medida, la evolución de la comunicación gráfi-
ca y el desarrollo de la cultura y por ende de las civilizaciones. De 
algún modo, el diseño gráfico siempre ha estado relacionado con la 
necesidad de cambio de la comunicación escrita, la composición, la 
tipográfica, el orden de los elementos compositivos, la estructura de 

los documentos y la legibili-
dad de los mismos. Por eso, 
desde que Gutenberg inven-
tara la imprenta, su difusión 
posterior fue imparable es-
pecialmente durante la Re-
volución Industrial y el na-
cimiento de las vanguardias 
artísticas del pasado siglo. 

Previamente a la escuela 
de la Bauhaus (figura 9) y 
otros estilos gráficos como 
De Stijl fueron grandes 
propulsores de estos cam-
bios estéticos que, junto a 
otros movimientos de van-
guardia como el futurismo 
o el constructivismo ruso 

en la década de 1930, inf luyeron de manera notable en la ex-
pansión del diseño gráfico. Entre los pioneros más destacados en 
la práctica del diseño gráfico en esta época podemos mencionar 

Figura 9. Cartel para la exposición Bauhaus de 
1923. (Bauhaus. 1923).



53a: Jan Tschichold, Hebert Bayer, William Addison Dwiggins, 
Hebert Bayer, Laszlo Moholy–Nagy y El lissitzky.

Enric Satué, sostiene a este respecto que, a nivel empresarial, encon-
tramos las primeras prácticas de esta disciplina a comienzos del siglo 
XX, a causa de la política de promoción publicitaria que adopta la 
burguesía. Y es que la expansión de los mercados trajo asociada la 
competencia y, con ella, la necesidad de utilizar la publicidad im-
presa (Satué, 1993: 139).

En 1900, el industrial Gottlieb Daimler diseña la imagen grá-
fica de su empresa, la Mercedes-Benz, mediante una estrella de 
tres puntas insertada en una circunferencia con la que simbo-
lizar los tres campos de su industria: la tierra, el mar y el aire. 
Todo ello recogido en una forma abstracta y geométrica y con 
un esquema formal que supuso un hito en la proyección de una 
imagen identitaria. 

En Francia, la empresa fabricante de neumáticos Michelin abre un 
nuevo frente vanguardista a través del uso de elementos futuristas en 
su imagen. Y la norteamericana Ford decide también sumarse a esta 
conquista con la imagen elegida para su logo. La burguesía usó el 
diseño gráfico como herramienta para poder dar a conocer sus ideas, 
productos y progresos. Además, la influencia de las vanguardias jun-
to con la ajetreada situación sociopolítica de Europa, que culminaría 
en la Primera Guerra Mundial y los nuevos planteamientos econó-
micos y políticos que surgieron después de la gran crisis económica 
del Crac del 29, harían que el diseño gráfico y todos sus recursos 
anejos fueran de gran utilidad para la representación gráfica de la 
publicidad y otros eventos propagandísticos y divulgativos.

Ainhoa Martín Emparan, muestra en su tesis doctoral cómo la 
agencia de publicidad fue pionera en el uso del cartel publicitario 
y cómo este se convirtió en un vehículo de propaganda comercial 
para todo tipo de productos industriales y comerciales, a través de 
algunos ejemplos de empresas como Perfumería Gal, que fue pione-



54 ra en crear su propia agencia de publicidad. Federico Ribas (figura 
10) fue la persona asignada como director artístico, tras vencer un 
concurso de carteles en 1916. Pedro Prat Gaballí se trasladó de 
Barcelona a Madrid en 1928 contratado por Gal para reorganizar 
su empresa de publicidad. Además de mantener a Ribas, la empresa 
contrató a Emilio Ferrer. Después Prat regresó a Barcelona, don-
de fundó su propia empresa ocupando la cátedra de Publicidad y 

Estudios de Mercado en la 
Escuela de Artes y Estudios 
Comerciales, truncada al es-
tallar la guerra civil (Martín, 
2008: 117).

En la década de los años 20, 
comenzaron a surgir las pri-
meras agencias publicitarias, 
en las que ya se ofrecía un ser-
vicio completo a los clientes, 
que incluía la elaboración de 
campañas en las que partici-
paba personal técnico espe-
cializado. A través del centro 
de documentación publicita-
ria, hemos podido saber que, 
en los años 20, se produjo la 

instalación en España de agencias publicitarias internacionales. En 
Madrid, Barcelona y Sevilla, tendrá sede la agencia de origen ale-
mán Rudolf Mousse y otras como Habas, de origen francés o JWT, 
de origen americano. Análogamente, se instalan empresas de índole 
privado como: Martini & Ross, General Motors, Peugeot, Citroën, 
Ford, Coca-Cola o ITT Compañía Telefónica de España, entre otras 
(Centro de documentación publicitaria, 2019). El mencionado Prat 
Gaballí y Rafael Roldós en Barcelona junto con Ernesto Pérez Du-
rías y Pablo León en Madrid fueron los pioneros en este campo al 
fundar las agencias Los Tiroleses y Helios, que se convirtieron en 
fuentes de empleo para los mejores ilustradores de la época. Para 

Figura 10. Cartel Perfumería Gal. 
(Federico Ribas. 1919).



55las agencias madrileñas Publicitas y Helios Publicitas trabajaron al-
gunos de los cartelistas que después triunfaron en los años treinta, 
como el gaditano Antonio Moliné y el valenciano José Espert. 

En estas agencias, los publicistas comenzaron a poner en práctica 
sistemas de investigación de mercados, relaciones públicas y técni-
cas de sugestión psicológica para ayudar a vender los productos. Así 
lo demuestra un considerable número de investigadores, que han 
coincidido en señalar el inicio del siglo XX como la época en la que 
el diseño gráfico evoluciona hacia un diseño de corte más comercial, 
dejando atrás su gráfica tradicional, próxima al dibujo y a la pintura, 
y centrándose más en el uso de nuevos elementos como la tipografía.

Y es que, a diferencia de otros países, a España llegó más lentamente 
el proceso de industrialización que había modificado completamente 
el panorama europeo. Alemania y Francia fueron desde mediados del 
siglo XIX los principales proveedores de la industria española de las 
artes gráficas, renovando primero la tradición tipográfica artesanal 
del siglo XVIII y principios del XIX y permitiendo luego el desarro-
llo de la litografía, que más tarde desembocó en el sistema de impre-
sión offset, en 1903, con el estadounidense Ira Washington Rubel.

Curiosamente, el sector taurino fue uno de los primeros en apreciar 
las posibilidades de los carteles litográficos, de manera que los di-
bujantes de Sevilla y Valencia fueron pioneros en la concepción de 
estos carteles de gran tamaño. 

Destacados artistas plásticos de la época se sumaron al movimiento 
de renovación que llegó desde Francia con el Art Nouveau, como 
Joaquín Sorolla, Carlos Ruano-Llopis o Cecilio Pla en Valencia, 
además de Ramón Casas, Josep Triadó, Xavier Gosé o Alexandre 
Riquer en Barcelona (figura 11). La prensa y las revistas litera-
rias cumplieron un papel fundamental en la difusión cultural y 
la renovación gráfica al publicar los últimos avances científicos, 
médicos y literarios del momento, como los folletines de la época, 
que alcanzaron un gran éxito entre diferentes clases sociales. En 



56 Madrid y Barcelona, el 
sector editorial estaba 
más desarrollado, sien-
do Cataluña y el Levan-
te español las zonas más 
abiertas a la renovación 
estética y gráfica.

En los últimos años del 
siglo XIX, se produjo 
la Segunda Revolución 
Industrial. Esta supuso 
el auge de la burguesía 
y la consolidación de la 
clase obrera. Barcelona 
se convirtió en el centro 
de las primeras migra-
ciones del campo a la 
ciudad, al mismo tiem-
po que los emigrantes 
de las Américas, los lla-
mados indianos, regre-

saban enriquecidos. Estos últimos usarán el cartel como vehículo 
de propaganda publicitaria por excelencia, aún hoy utilizado para 
anunciar eventos, celebraciones, reuniones, manifestaciones y otros 
tipos de encuentros.  

Como se recoge en Historia del Mundo Contemporáneo (González 
et al., 2002: 130), los avances científicos de finales del siglo XIX 
y el desarrollo del cartel gráfico tuvieron mucho que ver en el es-
pectacular aumento de la producción. No hay que olvidar que el 
triunfo de una nueva clase social, así como los importantes avances 
científicos y técnicos y la consolidación de Europa como potencia 
generaron un ambiente de optimismo y de fe en el progreso de la 
humanidad que impregnó buena parte del pensamiento de la épo-

Figura 11. Cartel Fábrica de lustres cremas y betunes de 
S. Ricart. (Alexandre de Riquer. 1898).



57ca. Estos últimos fueron el motor de una revolución burguesa que 
influyó en la arquitectura y en las artes decorativas denominado en 
España modernismo. 

Uno de los movimientos que contribuyó a este despegue fue la ten-
dencia artística Arts and Crafts, cuyo origen se remonta a Inglaterra 
en el año 1880 y que se desarrolló en Reino Unido, Europa y los 
Estados Unidos. durante los últimos años del siglo XIX. Este movi-
miento se asocia a la figura de William Morris, quien se ocupó de la 
recuperación de los oficios medievales. El movimiento revalorizó en 
plena época victoriana postulados estéticos y formas de producción 
ancestrales. Ante todo, se trataba de hacer frente a las nuevas formas 
de producción industrial que estaban totalmente en contra del desa-
rrollo y realización de la artesanía y del arte.

El nuevo estilo utilizaba las líneas curvas y asimétricas que daban 
mucho juego en la decoración de los objetos, los interiores y exte-
riores, así como en el diseño de jardines. Fue un estilo que, sobre 
todo, se desarrolló en la arquitectura, en las artes decorativas y en la 
artesanía que incorporaba formas geométricas que existían en la na-
turaleza. Este movimiento causó notables cambios estéticos, además 
de la creación de nuevas tipografías y usos que se adaptaban perfec-
tamente a los nuevos cambios estilísticos que el nuevo arte traía en 
todos los ámbitos y tendencias artísticas.

Hay que recordar que nos encontramos en una época en la que el 
diseñador concibe la tipografía como transmisora de ideas, lo más 
claras y objetivas posibles, más allá de formas ausentes de contenido 
visual y estético.  Por eso, a partir de ese momento estos preceptos 
tipográficos se convirtieron en un camino a seguir que perdurará 
hasta la actualidad. Pues hoy, en plena era de la tipografía digital, se 
sigue necesitando de una buena relación entre el texto y la imagen 
como reclamo publicitario y, sobre todo, en la red de comunicación 
mundial: Internet.



58 No obstante, no será hasta comienzos del siglo XVIII cuando se 
decida formar a alumnos en esta materia. En 1714, Cataluña tenía 
un gran protagonismo en la construcción económica y cultural de 
España. Con este favorable clima, fue inaugurada el 23 de enero de 
1775 la primera escuela gratuita de diseño de España. Su creación 
se produce en un momento de desarrollo del comercio impulsado 
por la industria, la incipiente burguesía del Levante español y la 
llegada de la litografía como método de impresión, todo lo cual 
hizo que esta burguesía del siglo XIX se convirtiera en anunciante, 
así como que encargara numerosos trabajos de diseño gráfico y 
carteles publicitarios. 

En 1903, sale a la venta el primer ejemplar del periódico ABC, 
cuya cabecera tendrá una importante repercusión en el campo de la 
maquetación por su novedoso diseño, que hará de este rotativo un 
verdadero hito del diseño de principios del siglo XX. Otro diario 
popular español en este sentido fue El Sol, periódico madrileño edi-
tado entre 1917 y 1939, y que funda en 1919 la Sociedad Calpe, 
uniéndose en 1922 a la editorial catalana Espasa.

Uno de los resultados gráficos más importantes del modernismo fue 
el diseño de carteles publicitarios que continuaron con la represen-
tación de la figura femenina como leitmotiv en una actitud fuerte, 
con mirada directa y talante masculino en cuanto a gestos y poses 
que aparecía inmersa en actividades como la de fumar, consideradas 
masculinas en aquella época. 

Este tipo de cartelería presenta así a la mujer con un estilo moderno 
como representante de la nueva época, rompiendo con el pasado y 
los antiguos estereotipos marcados en su representación anterior. 

Tamara Bueno Doral, en su artículo sobre “Las fuentes artísticas del 
cartel publicitario clásico. Análisis efectuado desde un enfoque de géne-
ro”, nos habla sobre el cartel Art Nouveau que hace posible la incor-
poración de la imagen de una mujer “actual” en el imaginario colecti-
vo de la época, mediante la ruptura de algunos estereotipos de género: 



59La mujer fue mostrada por los artistas del Art Nouveau en todas sus facetas, aun-

que predominaba una imagen femenina joven, en la plenitud de su belleza. Esta 

clara preferencia  se  trasladó  al  cartel  artístico.  Contenidos  en  estas  líneas  

estilizadas  de  la  figura  femenina,  se  encuentran  dos  modelos  tradicionales  

de  representación,  los  que  hemos  denominado  en  nuestra  investigación  “mu-

jer-ángel”  y  “femme  fatale”.  Las  características estéticas de éstos son muy repeti-

das por los autores del Art Nouveau, y responden   a   los   patrones   estereotipados   

de   las   dicotomías:   buena/mala,   celestial/terrenal,  ángel/demonio,  pureza/

erotismo,  etc.  Sin  embargo,  en  el  seno  del  cartel  Art Nouveau, también se de-

sarrolló un nuevo modelo: la “mujer moderna”, superándose algunos de los citados 

estereotipos (Bueno, 2012: 241). 

Sin embargo, el cartel Art Nouveau también desarrolló un nuevo 
modelo: el de la “mujer avanzada”, superándose así, algunos de los 
citados clichés asociados tradicionalmente a la mujer a su represen-
tación y aceptación social (figura 12).

Las anteriores premisas se aprecian con claridad en el reclamo fe-
menino utilizado por Chéret, considerado como el padre del cartel 
publicitario moderno, quien 
nos muestra una mujer activa 
que realiza actividades moder-
nas como fumar o conducir un 
automóvil, tal y como hemos 
comentado anteriormente. Al 
arquitecto, maestro y diseñador 
William Morris, le debemos 
gran parte de esta renovación 
gráfica. Es reconocido por su 
infinidad de diseños ornamen-
tales, muchos de ellos aplicados 
en la fabricación textil y hoy en 
día al papel decorativo de di-
seño de interior. Asimismo, la 
permanente atención que Mo-
rris dedicó al diseño —en espe-

Figura 12. Contraportada revista 
española “Muchas Gracias”.

(Madrid. 1929).



60 cial al diseño tipográfico y al aspecto formal/visual del libro como 
objeto—, se deduce tempranamente de las colaboraciones editoria-
les que en este campo realizaba al entrar en contacto con los editores 
de sus poemas y textos de acción política. 

Enric Satué, opina que Morris se sumerge casi por completo en la 
militancia activa, convirtiéndose en líder de la liga socialista, denun-
ciando la peor arquitectura ecléctica, la salvaguarda del patrimonio 
arquitectónico, la fabricación de modelos de decoración de interior 
y, desde enero de 1891, asume la dirección de un taller de impresión 
de alta calidad, viejo proyecto que ahora se convertía en realidad. En 
este sentido, cabe recordar que el medievalismo, temática inicial del 
modernismo, tuvo un doble origen en Inglaterra y Francia, y que 
ambos países, como entusiastas del gótico y de la naturaleza, pro-
pagaron su ascético ideario desde posiciones bien distintas (Satué, 
1993: 93).

El balance de la producción editorial de Morris es increíble. Pues, 
aunque no diseñó los mejores tipos posibles, consiguió demostrar 
cómo podían mejorarse las tipografías de la época. El movimien-
to que lideraría Morris destaca en su producción gráfica por la re-
levancia concedida a la línea curva en busca de una expresividad, 
influenciada por la técnica de estampación en relieve de la xilogra-
fía japonesa. Muchos son los nombres que forman, en su conjunto, 
la avanzadilla de un movimiento que en Inglaterra fue una confusa 
mezcla de esfuerzos personales y colectivos, éticos y estéticos y que 
tuvo su centro en la figura del controvertido Morris. A todos les unía 
el deseo de ver al diseñador elevado al estatus de pintor o arquitecto 
y el de producir objetos bien diseñados y asequibles para todos los 
niveles sociales. 

La renovación gráf ica iniciada por Morris no alcanzó las 
mismas dimensiones en Andalucía que en el resto de países 
europeos o en Cataluña. Pues la región andaluza siempre 
ha ido a la zaga de todo cambio que se iba produciendo en 
los siglos XIX y XX. Una actitud que, por lo tanto, con-



61f iguraría su relación con los acontecimientos y el propio 
devenir social. 

El panorama social, la carencia de élites y la pésima distribución de 
la única fuente de riqueza, la tierra, influyeron en el desarrollo del 
diseño gráfico y la publicidad de principios del siglo XX en todo el 
territorio de la comunidad autónoma andaluza. Pues, la introduc-
ción de la industria y de la inherente mecanización tardó en llegar 
a Andalucía. Se resistía al cambio y, por ende, a las nuevas formas 
de comunicación y propaganda artísticas. En este sentido, hay que 
reseñar que desde tiempos romanos, pasando por los musulmanes y 
los cristianos, en Andalucía existía una sólida tradición del reparto 
de la tierra que hacía que esta quedase en manos de pocos amos, ha-
ciendo del campo un gran latifundio gobernado por terratenientes 
que albergaban todo el suelo y que tenían verdaderas legiones de 
campesinos a su servicio. 

También hay que destacar la influencia y el poder de la iglesia en 
Andalucía desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ins-
titución que ayudaría a perpetuar las tradiciones y la cultura basada 
en hechos históricos antiguos y en algunos casos en desuso.

Andalucía, bajo esta losa de tradición, no podía abrirse a los nuevos 
retos que proponía el modernismo y, menos aún, a la introducción 
de las vanguardias europeas, aunque fuera la puerta de América 
donde muchos andaluces y españoles emigrarían hacia las Indias 
para volver cargados de dinero y fortuna. 

Las principales causas del retardo andaluz están en el siglo XIX, 
relacionada con la inexistencia de una burguesía renovadora. En este 
sentido, la sociedad y el poder no supieron adaptarse a la pérdida de 
las últimas colonias americanas y las posibilidades de la Revolución 
Industrial no se instalaron de manera eficaz y transformadora. En 
parte porque la élite agraria que gobernaba junto con la iglesia, no 
estaba interesada en informar al pueblo sobre esas transformaciones. 
Ello explica que la mayoría de los eventos y proyecciones gráficas 



62 andaluzas del momento estuviesen muy centrados en las corridas 
de toros, las bodegas de Jerez y en las celebraciones populares. 
Centrándonos en ciudades como Sevilla por sus espectáculos tau-
rinos, Cádiz con sus bodegas de vinos y Málaga, existe una inci-
piente necesidad de diseño gráfico, publicidad y propaganda tanto 
de los diferentes actos y eventos como de productos industriales. 
Estos nuevos reclamos empiezan a emplear el cartel como elemento 
propagandístico por excelencia como ya era habitual en el resto de 
países europeos, sobre todo para los espectáculos de toros.

En España, el primer cartel data del año 1737 (figura 13). Dedicado 
a la temática taurina, anuncia una corrida de toros en Madrid, cele-
brada el 19 y 30 de septiembre en la Plaza de Soto de Luzón. Exen-
to de elementos ilustrativos, su composición se basa en la tipografía, 
realizando un juego rítmico basado en una jerarquía de distintos 
tamaños de letras y su disposición en el formato.

Se puede decir que este tipo de carteles eran muy básicos en cuanto 
al diseño y a su composición gráfica, pues se producían con un claro 
objetivo informativo subestimando el aspecto estético, en la que el 
uso de tipografías variadas. Aunque, en la capital hispalense nace 

Figura 13. Primer cartel taurino. (Autor desconocido. 1737).



63un tipo de carteles taurinos repletos de renovaciones e innovaciones 
tipográficas que los podemos encontrar en la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla, bajo la utoría de pintores andaluces como Julio 
Romero de Torres, entre otros de la época. 

De igual forma, el cartel anunciador de eventos como la Semana 
Santa y el cartel taurino crece al principio del siglo XX a la par que 
la cartelería de productos comerciales. 

Todos ellos estarían destinados a la propaganda impresa de actos 
específicos que se celebrarían en diferentes localizaciones. Además, 
también los carteles de temática agrícola estarían junto a los ya cita-
dos ya que, presentaban la imagen de una Andalucía agraria, folcló-
rica y repleta de tradición y leyenda.

Además, el cartel de temas taurinos tiene una gran expansión duran-
te los inicios del siglo XX, al tratarse de un medio que anuncia las 
corridas de toros, evento andaluz por excelencia, además de otros 
temas clásicos de la ciudad de Sevilla como son la Semana Santa, la 
Feria de Abril y la Velá de Santa Ana. Al mismo tiempo, el uso del 
cartel llegaría a sectores como bebidas alcohólicas: vinos, aguardien-
tes y los emblemáticos vinos de Jerez, los carteles de turismo maríti-
mo de la ciudad de Cádiz, la cartelería  del aceite de Jaén y Córdoba, 
etc., dando lugar a una cartelería llena de elementos modernistas 
dentro de la imagen pintoresca de Andalucía y de sus principales 
ciudades, nada análoga a la cartelería que en ese momento se estaba 
produciendo en Cataluña, de la mano de los destacados autores del 
momento, como eran Federico Ribas o Ramón Casas.

Destacamos la figura del cartelista Manolo Prieto Benítez, (El Puer-
to de Santa María, Cádiz 1912-Madrid 1991) quien estudió en la 
Academia de Bellas Artes de Santa Cecilia de Cádiz en su adoles-
cencia. Tras colaborar con la Revista Portuense (figura 14) que se 
editaba en el Puerto de Santa María como caricaturista y un par de 
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exposiciones de pinturas, se traslada a Madrid en 1930.

En Madrid, su propósito como artista plástico cambió hacia el ám-
bito de la ilustración y el cartel publicitario. Durante la Guerra Civil 
española trabajó realizando propaganda bélica. Al finalizar la gue-
rra, trabajó en la Cámara de Comercio Alemana y en la Embajada 
Americana. Más tarde comenzaría a ilustrar semanalmente la revista 
literaria Novelas y Cuentos llegando a realizar más de seiscientas 
portadas a lo largo de diecisiete años. Curiosamente, diecisiete años 
fueron los que también trabajó en la agencia de publicidad Azor 
como Jefe de Estudio y Director Artístico (figura 15).

La síntesis y el manejo de la retórica visual le llevó a ganar varios 
concursos de carteles y a renovar el cartel publicitario y taurino 
de la época, entre otros estilos propagandísticos, como extraemos 
de la autobiografía del propio autor y de la web de su fundación: 

[...] Empecé a presentarme en los Concursos de Carteles, y el año 1935 obtuve 

mí primer galardón, dos primeros premios [...] Manolo Prieto se amamanta lite-

ralmente en las mejores fuentes de la cartelística española. Hacia 1935, Mano-

lo Prieto comenzará, también, ha ser reconocido como una figura maestra de la 

cartelística española situándose en la vanguardia de esta disciplina (Fundación 

Manolo Prieto, 2021).

Figura 14. Caricaturas para la revista portuense. (Manolo Prieto. 1928).
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Y fue en esta etapa cuando desarrolló su mayor producción gráfica 
con anuncios para prensa escrita, carteles publicitarios para marcas 
como Anís Castellana (figura 16 y 17), Iberia o Renfe así como car-
teles para el teatro y cine. 

Figura 15. Manolo Prieto al fondo a la izquierda con pincel en mano junto a 
sus compañeros, en la agencia Azor. (Manolo Prieto. 1947). 

Figura 16. Cartel publicitario para Anís 
Castellana. (Manolo Prieto. 1961). 

Figura 17. Cartel ganador del 
concurso para anunciar la Corrida de la 

Beneficencia en Madrid. (
Manolo Prieto. 1952). 



66 Y fue en ese momento de su carrera, con años de experiencia y re-
conocido trabajo, cuando diseñó por encargo, trabajando en Azor, 
su famosa valla publicitaria: El Toro de Osborne (figura 18). Es-
tas Bodegas distribuyeron esta valla en las carreteras españolas para 
anunciar su brandy Veterano. Con el tiempo se extendió por noventa 
puntos ubicados alrededor de toda la geografía española.

El resultado fue esa silueta negra de un toro bravo que hoy en día 
está en el imaginario español y que ha superado el objetivo para el 
que fue creado. Dejó de ser una marca para convertirse en todo un 
símbolo de nuestra cultura, reconocido a nivel internacional. 

El toro de Prieto obtuvo el “indulto” del Ministerio de Transportes 
y Obras Públicas, en la época que se retiraron todas las vallas publi-
citarias de la red vial española. La Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía lo incluyó en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz en 1996.

Figura 18. Valla publicitaria propiedad de Osborne. 
(Fundación Osborne. 1950). 



67Pese a su gran producción gráfi ca, o en parte debido a ella, Manolo 
Prieto dedicaría sus últimos veinte años a la escultura de medallas 
(fi gura 19). Un formato completamente diferente que también ayu-
dó a modernizar precisamente por su dominio del simbolismo (fru-
to de su etapa como cartelista) y de la síntesis compositiva, herencia 
de sus años como ilustrador. La medalla, según él mismo decía, fue 
en realidad su máxima expresión artística. Como recogemos de la 
web de la Fundación sobre la relación creativa que Manolo Prieto 
mantenía con el diseño de medallas, en la cita siguiente:

La medalla para él es algo muy especial, ya que su polifacética trayectoria artística 

encuentra en ella su culminación. Es el único medallista de su generación que 

no procede de las ramas artísticas tradicionalmente vinculadas a la realización de 

medallas sino de dos especialidades concretas de dibujo, el cartel publicitario y 

la ilustración. La simbiosis que consigue entre la aportación plástica de su expe-

riencia de ilustrador y la medalla constituye un factor esencial de la originalidad y 

singularidad de su obra y de su aportación a esta forma de arte (Fundación Manolo 

Prieto, 2021).

En el año 2000 recibió a título póstumo el Premio Laus de Honor 
de la Asociación de Diseñadores Gráfi cos perteneciente a la institu-
ción para el Fomento de las Artes Decorativas (ADG-FAD) por 
toda su trayectoria profesional.

Figura 19. Boceto medalla para la Exposición Universal de 1992. (Manolo Prieto. 1989).





Capítulo 3
El diseño del cartel a finales del siglo XIX 
y principios del XX en España y Sevilla





71Después de la Revolución Industrial, se inicia una nueva etapa en la 
que se desarrollan inventos como la locomotora de Richard Trevithick 
en 1804, el teléfono de Antonio Meucci en 1854, la lámpara incan-
descente de Heinrich Göbel en 1854, el fonógrafo de Thomas Alva 
Edison en 1878, el gramófono de Emile Berliner en 1888, el cinema-
tógrafo de los hermanos Lumière en 1894 y la luminaria fluorescente 
y la radio de Nikola Tesla en 1893 y 1894, respectivamente, entre 
otros. Pero será con la invención de la fotografía cuando realmente se 
inicia la gran etapa de desarrollo y evolución de la imagen y de la co-
municación en general. Esta etapa se consolidará plenamente en el siglo 
XX y tendrá como protagonista indiscutible, en todos los ámbitos, a la 
imagen. Tanto es así que, las composiciones realizadas con fotografías y 
textos abrirán nuevas posibilidades de comunicación y publicidad, has-
ta el punto de que se empezará a hablar de un nuevo arte. A este auge 
contribuyó de manera significativa el francés Nicéphore Niepce con 
sus investigaciones sobre la litografía, descubierta en 1796 por Aloys 
Senefelder. En ellas, Niepce, desde el punto de vista no del artista, sino 
del investigador, buscaba los efectos del sol sobre piedras litográficas 
cubiertas de un barniz fotosensible. 

En 1816, Niepce experimentó con papeles y placas de vidrio y metal 
dentro de una cámara oscura, porque tenía el convencimiento de que 
podrían fijar las imágenes hasta entonces efímeras. Seis años después, 
mejoró el barniz compuesto por aceite de lavanda y betún de Judea con 
la intención de encontrar en la emanación del fluido luminoso un agente 
capaz de imprimir, de modo exacto y duradero, las imágenes trans-
mitidas durante el proceso óptico. Y es que, las placas eran tan poco 
sensibles que necesitaban muchas horas para impresionarse y debían ser 
reveladas en un medio ácido. Por eso, no será hasta que otro francés, el 
pintor de escenarios y decorador Daguerre, sustituyese el betún de Ju-
dea por sales de yoduro de plata que se fijaban sobre una placa metálica 
muy pulida mediante evaporación, cuando se consiguiese popularizar 
la técnica fotográfica. 

Así, pronto se dieron a conocer las imágenes de Daguerre, conocidas 
como daguerrotipos. Entre sus características estaban: su univocidad, 



72 en tanto se trataba de fotos únicas, que procedían de la propia cá-
mara y no de una copia o positivado, y su inversión, ya que siempre 
aparecían giradas. 

Alrededor de 1880 las fotos pasarán a invadir los periódicos. Su 
popularización vino de la mano del americano George Eastman, que 
en 1888 fundó la casa Kodak al unir una cámara muy ligera y fácil 
de usar con un carrete flexible.

No obstante, cabe recordar que los movimientos pictóricos de 
principios del siglo XX tuvieron distinto grado de relación con la 
fotografía. El futurismo acogió como propias las fotografías del 
movimiento. Man Ray (figura 20), artista modernista que hizo apor-

taciones al dadaísmo y al surrealis-
mo, las utilizó como medio artísti-
co. Los dadaístas las incluyeron en 
collages para descontextualizarlas y 
los constructivistas rusos, con No-
holy-Nagy a la cabeza, trataron a 
su vez de definir el arte fotográfico 
para, de ese modo, separarlo de la 
estética pictórica.

Así, sabemos que ya en el siglo 
XIX conceptos vanguardistas apli-
cados sobre la estética empezaron 
a cuestionar los enfoques tradicio-
nales. El cambio fue muy evidente 
en la pintura y, a finales de la cen-
turia, los pintores estuvieron más 
interesados en la estructura pictó-

rica y en expresar su propia psique que en representar los objetos del 
mundo de la naturaleza, como referimos a continuación:

En el siglo XX las artes figurativas experimentan una transformación tan profunda 

que, en uno de sus movimientos, la abstracción, pierden su carácter de representa-

Figura 20. Fotografía de Suzy Solidor.
(Man Ray. 1929).



73ción de la realidad concreta, es decir, dejan de ser figurativas [...] por tanto son los 

cambios filosóficos, científicos y políticos los que exigen del arte una forma diferen-

te de afrontar4 la realidad (Fernández, Barnechea y Haro, 1993: 439).

A partir de entonces, el principio del arte por el arte pasó a ser 
esencial en la mayor parte de las vanguardias occidentales que se 
gestarían en el siglo XX y que transformarían a Europa y al mundo 
en general, iniciando, con ello, una etapa artística compleja caracte-
rizada por la aparición de tendencias muy diversas que se sucedían a 
gran velocidad bajo la premisa de la ruptura con el pasado y la críti-
ca a todo lo establecido. En este contexto, las manifestaciones de las 
vanguardias se perfilan como movimientos artísticos innovadores y 
rupturistas con caracteres comunes, claros exponentes del concepto 
de modernidad que se proponía para la época.

Así, de manera paulatina, se empezaría a ver la importancia de 
la buena comunicación y de una buena pieza de diseño dentro 
de una institución para identificarla y diferenciarla de la compe-
tencia y, consecuentemente, comenzaría a alcanzar mayor pro-
tagonismo la publicidad y el diseño gráfico como recurso más 
representativo este último para dar forma a las incipientes ideas 
de la Revolución Industrial.

Por ello, para que las nuevas empresas despuntasen sobre sus com-
petidores, con más ventas y beneficios en el mercado o para incre-
mentar la calidad de sus productos, se iniciaron análisis sobre la 
efectividad de su comunicación. De ahí que no sea de extrañar que, 
con todos estos avances y, sobre todo, con los relacionados con las 
técnicas de impresión como la litografía, el cartel se abriese paso 
como mayor icono de propaganda del momento. Pues se convirtió 
en el mejor aliado de la publicidad para la rápida difusión de ideas, 
eventos y acontecimientos del momento. 

En el caso de Andalucía, como hemos señalado en el capítulo 2, 
el cartel quedó en manos de los espectáculos taurinos, marcando 
así el inicio de la tradición cartelista de la región. De este modo, la 



74 cartelería taurina de la Plaza de la Maestranza de Sevilla, forjó un 
estilo gráfico propio que, desde el principio, mostraría la influencia 
de las letras góticas, motivos ornamentales para encuadrar textos e 
imágenes, así como una fuerte presencia de la arquitectura dentro de 
la propia composición del cartel. 

Agustín Barrera ha investigado sobre el germen de esta tradición 
cartelística en Andalucía, lo podemos encontrar en las tiras de anun-
cios que informaban sobre eventos y que combinaban, sobre todo, 
tipografía con otros elementos como recursos heráldicos, como na-
rra Agustín Barrera: Si nos basamos en hechos concretos, se en-
cuentran tiras informativas y bandos desde 1861, pero será en 1881 
cuando aparezca a modo de cartel, y en 1885 cuando aparezca el 
primer cartel artístico propiamente dicho, obra de Narciso Sente-
nach Cabañas. 

Los primeros años serán carteles básicamente tipográficos con ele-
mentos como los heráldicos o arquitectónicos (figura 21), no será 
hasta 1890 cuando García Ramos gane su primer premio, creando 
el esquema cartelístico que irá evolucionando hasta nuestros días, 
como sabemos por Agustín Israel Barrera: 

Desde 1894 los carteles se imprimían un 20% en francés y el resto en castellano, 

en 1929 se imprimen 4000 en francés, 4000 en inglés, 3000 en alemán, 2000 en 

español, 100 en italiano y 1000 en portugués 29, esto nos hace ver la repercusión 

de las festividades españolas en el extranjero (Barrera, 2012: 42).

Hay que destacar, en este sentido, que el cartel es una forma de 
publicidad que tiene una gran difusión, ya que consta de imágenes 
en forma de fotografías y textos que nos dan un mensaje escrito 
para anunciar, informar y seducir. En su conjunto los carteles tu-
vieron su origen más próximo en la Revolución Industrial y en la 
necesidad que había de promocionar los diferentes productos que 
se fabricaban y comercializaban para uso y consumo de la reciente y 



75nueva burguesía de finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX. 
Las grandes ciudades durante esa 
época comenzaron a transformarse 
gracias a los avances de la indus-
tria, el comercio y las telecomuni-
caciones, al tiempo que se configu-
raron grandes espacios para el ocio 
y el comercio. La publicidad, a 
través de los carteles, fue llenando 
las calles, los bulevares y las plazas 
de la ciudad para dar a conocer los 
productos que la joven industria 
producía. 

Es en Barcelona, donde se concen-
trará el mayor núcleo de cartelistas 
modernistas, entre los que sobresa-
le Ramón Casas y Federico Ribas. 
En el caso de Casas, seguidor de 
Chéret y Lautrec se caracteriza por 
un dibujo preciso y una composi-
ción equilibrada. Su cartelería más 
destacada es la de la publicidad del 
Anís del Mono y el del restauran-
te, cabaret Els Quatre Gats. Por su 
parte, Federico Ribas se centró en 
el cartel publicitario de productos 
y campañas, como se observa en los 
realizados para perfumes Gal. 

No obstante, debemos recalcar que la historia del cartel español po-
see una extensa lista de grafistas cualificados como Federico Ribas 
(figura 22) o Pascual Capuz, tal y como hace constar Enric Satué en 
su estudio sobre la evolución del cartel comercial. Provenientes del 

Figura 21. Cartel Semana Santa y Feria 
de Abril. (Ayuntamiento de Sevilla. 1884).



76 dibujo manual y artístico, todos 
ellos concentraban la mayoría 
de sus destrezas en los elemen-
tos figurativos, dejando a veces 
en segundo plano, el diseño, 
desde una perspectiva contem-
poránea y la composición tipo-
gráfica (Satue, 1999: 433).

La modernización del cartel en 
España se produce alrededor de 
1896, cuando el joven Alexan-
dre de Riquer (Calaf, Barcelo-
na, 1856 - Palma de Mallorca, 
1920), uno de los grandes re-
presentantes del modernismo 

catalán, realiza, mientras coordina la organización de la primera 
exposición de carteles de los grandes maestros europeos (Chéret, 
Dudley Harxdy, Grasset, Beardsley, Hassal, Pryde, Tolouse-Lau-
trec, etc.), el primer cartel a su regreso de un viaje de estudios por 
Francia e Inglaterra.

El estilo de está lleno de la ornamentación y del decorativismo típi-
cos del Modern Style inglés, así como del profundo efecto decorati-
vo del Sezession vienés. Al año siguiente, otro industrial catalán con-
vocaría un concurso de ámbito nacional para los vinos espumosos y 
cavas Codorníu que ganaría el admirado Casas, grafista reconocido 
de la época. 

Los concursos de carteles no perduraron en el tiempo, al menos con 
aquellos generosos premios, aunque se sucederían otros certámenes 
para las fábricas de tabaco, telégrafos, perfumes y otros productos 
comerciales de la época.

Figura 22. Cartel ganador del concurso 
Perfumes Gal. (Federico Ribas. 1916).



77Los nombres de Cidón, Casas (figura 23), Gual, Utrillo, Pascó, 
Triadó, Gosé, Barrau, Riquer (figura 24), Vázquez, Llaverías y Pla, 
entre otros muchos, forman la primera generación de cartelistas 
españoles, llevando la práctica del cartel a un grado de producción 
tan popular que prácticamente todos los ilustradores y humoristas 
gráficos de cierto éxito diseñarán carteles con facilidad estimula-
dos por los concursos convocados.

Figura 23. Cartel publicitario Antigua Casa Franch. 
(Alexander de Riquer. 1899).

Figura 23. Cartel Pèl & Ploma. (Ramón Casas. 1899).



78 Durante la década de 1910 a 1920, las incipientes vanguardias ar-
tísticas crean mejores recursos artísticos por el nuevo repertorio de 
formas, que el diseño recogerá, haciendo de este su primer corpus 
teórico. En efecto, para una disciplina que se encuentra en la bús-
queda de su seña de identidad, la adopción de formas abstractas, el 
uso psicológico del color, la revolución de la tipografía, el collage y 
el fotomontaje representarán no solo la base de nuevos repertorios 
artísticos, sino también unos presupuestos teóricos más sólidos. 

Las vanguardias influyen así en la comunicación visual, coincidiendo 
con los cambios en el arte que impulsa el fin de la modernidad y el 
inicio de la postmodernidad.

Ejemplo de ello, el movimiento futurista, concede a la tipografía un 
papel inédito hasta entonces iniciándose una novedosa y positiva re-
volución tipográfica. Además, de una renovación y libertad tipográ-
fica que concede a la misma un gran contraste de formas y tamaños, 
al tiempo que una notable liberación en la representación de la letra. 

Estéticamente los carteles comerciales fueron más innovadores y 
dejaron atrás el academicismo decimonónico. En todo caso, obser-
vamos diferencias en esta época entre los cartelistas artísticos, más 
preocupados por los elementos figurativos que por la tipografía, y 
los cartelistas arquitectónicos, que aplican en sus imágenes prin-
cipios estéticos racionalistas de composición técnica y geométrica 
dentro de sus composiciones y diseños.

A mediados de siglo XIX, los carteles españoles empezaron a hacer-
se eco de estas tendencias mostrando, junto a ilustraciones realizadas 
para la ocasión, motivos geométricos o arquitectónicos. Así a finales 
del XIX, los carteles taurinos ya habían adecuado su estilo a los pu-
ramente comerciales, excepto en algunas corridas de la beneficencia 
en las que se recurría a artistas de renombre como Joaquín Sorolla. 
Los dibujantes más notables de los años veinte del siglo pasado como 
Rafael de Penagos, Federico Ribas, Salvador Bartolozzi o Emilio 



79Freilas, entre otros, renovaron la manera de dibujar e ilustrar, asu-
miendo muchas de las directrices del Art Déco y de la Bauhaus: tin-
tas planas, economía de líneas, angulaciones y eficacia formal. Pero 
la innovación no fue repentina, sino paso a paso y de la mano de 
artistas que fueron abriendo las fronteras a las nuevas tendencias que 
llegaban de autores europeos como: Eugène Grasset (1845-1917), 
Pierre Bonnard (1867-1947),  Jules Chéret (1836-1932), Toulou-
se Lautrec (1864-1901), Alphonse Mucha (1860-1939), Charles 
Rennie Mackintosh (1868-1928), el estadounidense William Brad-
ley (1868-1962) (figura 25), etc. Tras ellos, el cartel digital que se 
desarrolló con el uso de las nuevas tecnologías, concretamente con 
el ordenador como principal herramienta de trabajo, hasta llegar a 
la etapa actual en la que el cartel impreso se ha reducido al ámbito 
de eventos culturales y, por ende, el grafista-cartelista de aquellos 
inicios del cartel publicitario y propagandístico, está ausente en la 
praxis actual.

La cartelería propagan-
dística y comercial de 
productos de consumo 
popular, se dan a cono-
cer a través de otros me-
dios audiovisuales, y de 
las nuevas tecnologías 
que facilitan la circula-
ción informativa a nivel 
mundial.

El cartel constituye una 
pieza singular con ingre-
dientes artísticos y de 
información de gran in-
terés. Propio de exterio-
res urbanos, su mensaje 
inmediato y efímero se 
vuelve trascendente con Figura 25. Cartel The Ault & Wiborg Co. 

(William Henry Bradley. 1903).



80 el paso del tiempo y, al igual que ocurre con los sellos, postales o 
monedas, deviene en objeto de coleccionismo tanto a nivel privado 
como por parte de las instituciones públicas. 

El origen del cartel moderno se sitúa en el siglo XIX, como se ha 
referido en líneas precedentes, y está caracterizado por su lenguaje 
claro y directo. Ya desde sus inicios este medio de difusión permitió a 
artistas como Jules Chéret o Alphonse Mucha expresar ideas de una 
forma sencilla e inmediata propiciando la conexión con el público. 

Los movimientos sociales y políticos del siglo XX también jugaron 
un papel clave en la historia del cartel. Las dos guerras mundiales, la 
revolución tecnológica, el comunismo, la guerra fría o el fenómeno 
hippie articularon un lenguaje directo y una estética atractiva para el 
conjunto de la sociedad.

Otros hitos importantes en esta evolución fueron la Revolución In-
dustrial, el desarrollo de las economías capitalistas y su ruptura con 
el bloque socialista. También ejercieron una gran influencia los di-
ferentes movimientos artísticos como el Art Nouveau, simbolismo, 
futurismo, cubismo, constructivismo, expresionismo, surrealismo o 
realismo. Pero el cartel también llegó a influir en los artistas de estas 
diferentes tendencias como Henry Toulouse-Lautrec o Cassandre. 
En la actualidad, el cartel se ha convertido en un instrumento pu-
blicitario tan extendido y cotidiano que cada vez es más compleja su 
función apelativa. 

Los diferentes movimientos artísticos que se sucedieron a principios 
del siglo XX dejaron su impronta en el diseño de carteles. En la es-
cuela de diseño de la Bauhaus alemana se empleaban para propaganda 
de esta y de las diferentes actividades que se realizaban en sus talleres. 
Su uso siempre fue propagandístico, en la Primera y Segunda Guerra 
Mundial, estuvieron al servicio de las diferentes políticas además de 
animar a la población durante la contienda. No hay duda de que este 
medio es una forma de publicidad que tiene una gran repercusión.



81Como hemos detallado, los carteles de corridas de toros se pusieron 
de moda en toda España, especialmente en el Levante español y en 
Andalucía, donde además los carteles de vinos, licores y brandis de 
Jerez, con la conocida silueta masculina de Sandeman, con capa y 
sombrero todo color negro y una copa de vino de color rojo como 
elemento diferenciador y fueron muy señeros en el campo de la 
publicidad de vinos y licores de los años treinta. En el caso de Cádiz, 
se optó por centrar esta cartelería en la publicidad de la navegación, 
tal y como indica Antonio Checa:

Sin marcharnos de Cádiz, no podemos dejar de hacer alusión a la cartelería dedicada 

a la navegación, los conocidos como “carteles de barco”, de gran producción desde 

el siglo XVIII, que servían para anunciar los viajes que partían del puerto gaditano y 

que, a pesar de no sobresalir por su calidad artística, lo hacen por su particularidad, 

ya que son carteles en bicromía y de carácter tipográfico, con la sencilla ilustración 

de un barco (Checa, 2005: 35). 
 
Los inicios del siglo XX fueron el período más fructífero de la car-
telería andaluza, pues había que anunciar y difundir toda una serie 
de productos vinícolas, que se elaboraban en la región de Cádiz y 
Málaga, así como la industria cervecera de la fábrica Cruzcampo 
en Sevilla. 

Además de esta cartelería, hay que destacar los concursos de carteles 
para anunciar la Semana Santa, las ferias y las fiestas populares de 
primavera en Sevilla, que originaron que la producción andaluza se 
viera plagada de mujeres con mantilla, hombres con capa y siluetas 
de caballeros montados a caballo. Todos ellos recursos muy típicos 
en una Andalucía cargada de folclore y populismo. En ellos partici-
paron los grandes dibujantes y cartelistas del momento como: Sal-
vador Bartolozzi, José García Ramos o el propio Gustavo Bacarisas, 
entre los más destacados.



82 En el caso de las dos Exposiciones celebradas el año 1929, fueron el 
Patronato Macional de Turismo (de ahora en adelante PNT) junto al 
Gobierno central, los encargados de poner en marcha un Consejo de 
Enlace (de carácter estatal y encargado de coordinar las Exposiciones 
de Sevilla y Barcelona) para impulsar la campaña de promoción y pro-
paganda de las dos Exposiciones nacionales, que fue englobada bajo el 
epígrafe conjunto de Exposición General Española.

Junto a estos, debemos mencionar otros carteles comerciales para 
promocionar España en el extranjero, donde sobresalen autores de 
gran reconocimiento y prestigio como Carlos Sáenz de Tejada, Ra-
fael de Penagos, Juan Miguel Sánchez (figura 26), Francisco Ho-
henleiter (figura 27) o el italiano Leonetto Cappiello autor de la 
publicidad del vermú Cinzano. En ellos, la innovación gráfica y la 
tipográfica se convertirán en su seña de identidad, frente los carteles 
de corte más tradicional y artístico que se estaban desarrollando en 
la misma época y que contribuirán, con estos avances en Andalu-
cía, a esa Europa vanguardista e innovadora del momento.

Figura 26. Cartel del Patronato de 
Turismo. (Juan Miguel Sánchez. 1929).

Figura 27. Cartel del Patronato de 
Turismo. (Francisco Hohenleiter. 1929).



Capítulo 4
Procesos y métodos de diseño, tipografía
y técnicas de impresión de finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX 





85Durante los inicios del siglo XX, nos encontramos con un amplio pa-
norama de avances en la industria, el comercio, los transportes y el con-
sumo, entre otros. En este contexto, la comunicación y la publicidad 
se convierten en eje fundamental para la difusión y propaganda de sus 
productos y servicios. Además del cine y la radio, que fueron de gran 
utilidad en la consecución de este fin. Todo ello dará lugar al nacimien-
to de la publicidad audiovisual, heredera en buena medida de los anun-
cios aparecidos en prensa a lo largo del siglo precedente. 

Como hemos adelantado, la publicidad derivada del periodismo como 
medio de comunicación de masas, adquiere especial importancia den-
tro de un proceso que se inicia ya en el siglo XIX y que culmina con la 
aparición de las agencias de publicidad. Agencias cuya actividad publi-
citaria, realizada en formato anuncio insertados en periódicos y revistas 
de la época, pretendía persuadir al consumidor a la adquisición de todo 
lo nuevo fabricado por la incipiente industria

El diseño gráfico, y más concretamente el diseño editorial, tendría un 
gran campo de actuación dentro de este nuevo fenómeno que, aprove-
chando las innovaciones tipográficas y el desarrollo de la ilustración, 
contribuiría al cambio estético y visual de la comunicación impresa de 
principios del siglo XX.  

Desde finales del siglo XIX, el desarrollo de la litografía provocó que 
las ciudades se inundaran de carteles. La nueva técnica, que en la últi-
ma década del siglo XVIII fue inventada por Alois Senefelder, había 
permitido a Jules Chéret (figura 28) en 1880 comenzar a estampar sus 
imágenes de litográficas. A ello se sumó el hecho de que el cartel mo-
dernista tuvo uno de sus ejes principales en el checo Alphonse Mucha, 
que marcó las pautas del estilo en 1894 con su Gismonda; un cartel 
encargado para el teatro protagonizado por Sarah Bernhardt, actriz es-
telar de la época.

Así, la industria gráfica viviría en este periodo un gran desarrollo y 
expansión, los avances en este campo influirían con ello decisivamente 



86 en el desarrollo del cartel 
en el sector editorial y en 
la publicidad. Esta última, 
la publicidad gráfica tuvo 
que desarrollarse con rapi-
dez, adaptándose a una so-
ciedad condicionada por la 
producción industrial y el 
consumismo. Se trataba de 
recordar las marcas a los 
consumidores, pero tam-
bién se perseguía conven-
cerlos de la calidad y ex-
celencia de los productos 
a través del mensaje visual 
con el que se presentaban 
al público. Para ello las ar-

tes gráficas empezaban a contar con nuevos medios técnicos que per-
mitían una mayor versatilidad. Además, el auge de la prensa abría la 
posibilidad de la difusión de los anuncios a gran escala. 

Los periódicos y las revistas ilustradas fueron medios naturales para 
la expansión de los anuncios. Las empresas que fabricaban produc-
tos para la salud, las de cosméticos y las de alimentación iban a la 
cabeza en cuanto a inversión publicitaria. Las calles se convirtieron 
desde finales del siglo XIX en un escaparate ideal para distribuir 
carteles de publicidad que, en esa época, respondían a los cánones 
modernistas del momento, buscando la belleza a través de las líneas 
curvas, las decoraciones florales y colores suaves.

Los carteles de publicidad tardaron más en llegar a nuestras ciuda-
des que al resto de las grandes capitales europeas y norteamericanas 
debido, en buena medida, a la escasez de talleres litográficos en la 

Figura 28. Cartel Saxoléine Pétrole de Sûreté.
 (Jules Chéret. 1896).



87península capaces de imprimir en formato de grandes dimensiones. 
De hecho, en muchos casos, tenían que recurrir a imprimir carteles 
fraccionados que posteriormente se debía componer normalmente, 
sobre soportes rígidos de madera o hierro fundido.

Ahora bien, aunque a comienzos del siglo XX eran muchos los em-
presarios que acudían a la publicidad como una herramienta co-
mercial indispensable para vender sus productos con carteles en los 
que el dibujo, la ilustración artística y las diferentes composiciones 
tipográficas, eran recursos esenciales. No será hasta la posterior in-
troducción de la fotografía cuando la actividad publicitaria adquiera 
su plenitud a la hora de absorber determinados productos comercia-
les o eventos, con un desarrollo cualitativo a la par que cuantitativo 
sin precedentes anteriores.

En este sentido, los primeros carteles del modernismo convertidos 
en el producto gráfico prioritario de la comunicación visual, desta-
caron por el uso de la figura femenina como reclamo publicitario y 
otros recursos como el color, la tipografía, el dibujo, el formato y 
la técnica, elementos que se mantendrían en el futuro como herra-
mientas propagandísticas.

Enric Satué, sostiene a este respecto que la influencia de las van-
guardias artísticas fue crucial en la configuración del desarrollo del 
cartel en España durante los años veinte y treinta del siglo XX, ade-
más de la fotografía y los estilos gráficos del momento, como el dise-
ño gráfico ruso y la escuela de la Bauhaus; sin olvidar que el moder-
nismo sucedió al novecentismo, un estilo gráfico que también se dio 
en el diseño de carteles comerciales de la época. La mezcla de estos 
dos movimientos creó un estilo de cartelería más bien geométrico, 
donde se estiliza el figurativismo pictórico tradicional, mientras que 
los fondos y la tipografía adquieren una nueva composición sobre el 
plano de representación (Satué, 1993: 449).

Francesc d´Assís Galí (Barcelona, 1880-1965) es, quizás, el expo-
nente más representativo de esta tendencia conocida como noucen-



88 tisme. Destacó como pedagogo desde la dirección de su conocida 
Escola d´Art, fundada en 1906, en la que estudiaron: Joan Miró, 
Picasso, Josep Guinovart i Bertran y el valenciano Emilio Ferrer, 
entre otros.

El programa educativo que se impartía en la escuela era fundamen-
talmente antimodernista, estudiando y aplicando la idea central de 
la forma mediterránea griega y florentina, mitad campesina y mitad 
marinera, y con un concepto plástico semi-cubista, utilizando dichos 
ejes de estructura visual en cualquier concepto de diseño. También 
en sus carteles expresó la esencia del programa docente que impar-
tía; queda reflejado en el que realizó para el concurso convocado por 
Coñac Barbier en 1926, obteniendo el primer premio. 

Con él, quiso poner de manifiesto una personalidad gratamente ori-
ginal, con una arquitectura gráfica especialmente audaz en el plan-
teamiento de planos y perspectivas. 

El apogeo de su obra cartelística y mural se dio en 1929, en el mar-
co de la Exposición Internacional de Barcelona (figura 29), de la que 
fue asesor artístico. La tríada de carteles realizados con motivo del 
acontecimiento (dos generales y uno temático) son verdaderamente 
antológicos. En los generales, Galí elevó el mito de La ben planta-
da (personaje literario creado por Eugenio D´Ors como arquetipo 
ideal de la mujer catalana de espíritu novencentista) a la categoría de 
diosa celestial, haciéndola volar en escorzo por encima de chimeneas 
de barcos y perspectivas fabriles que ilustraban perfectamente la 
vitalidad industrial de la ciudad condal. En el temático, sintetizaba 
la historia de la plástica peninsular con un lenguaje gráfico plano, 
geométrico y abstracto, de nuevo plenamente arquitectónico, que 
preparaba el cartelismo español para un cambio inminente de estilo: 
el de los años treinta.

Será en Barcelona, 1872, donde nazca la primera oficina de anuncios, 
Centro de Anuncios Roldós y Compañía, de la que fuera su fundador 



89Rafael Roldós. Esta es con-
siderada como la agencia 
publicitaria más antigua y 
aún en activo desde 1918, 
dirigida actualmente por 
sus hijos. Luego surgirían 
otras, normalmente gestio-
nadas por familias, que se 
dedicaban a la comunica-
ción impresa, como Vale-
riano Pérez, Los Tiroleses 
o Publicidad Gispert. La 
influencia del estilo gráfico 
europeo, favorecida por su 
situación geográfica res-
pecto a estos, será decisiva. 
Así pues, escuelas como 
la de la Bauhaus, Zúrich o 
Basilea, influirían de manera notoria en el moderno uso de la tipogra-
fía que la nueva publicidad gráfica demandaba para poder realizar e 
imprimir sus proyectos gráficos. 

4.1. Tipografía 

A lo largo de la historia el objeto de la tipografía ha sido siempre el 
de valer al logos, en tanto que su diseño ha estado unido constante-
mente al principio de la legibilidad. Con las vanguardias de inicios 
del siglo XX, la tipografía se independiza de la forma verbal para re-
conocer y hacer visibles las intrincadas relaciones que podría tener 
con el lenguaje, de una manera extraña para la época y que traerían 
las nuevas y novedosas expresiones artísticas.

Figura 29. Cartel Exposición Internacional Barcelona.
(Francesc d´ Assís Galí, 1926).



90 Las inquietudes tipográficas de las vanguardias artísticas encontra-
ron su mejor cronista en Jan Tschichold, quien, en 1928, propugnó, 
con el fenómeno de la Nueva Tipografía, la creación de un funcio-
nalismo más puro y elemental utilizando para ello alfabetos sans 
serif, tipos de letras sin remates y exentos de adornos.

Según el propio Tschichold con la Nueva Tipografía se pretendía 
conseguir una flexibilidad en los métodos del diseño tipográfico. 
"Asimismo, expresaba que la información debía aparecer de la forma 
más simple posible" (Peñaranda, 2013: 3). En las piezas comunicati-
vas, la tipografía tenía que limitarse a los elementos más básicos de 
ésta. En relación con este último, aparece el concepto de la estética, 
una cuestión que no podía obviarse y que aproximaba al diseño grá-
fico a la pintura y al dibujo. "Esta nueva concepción tiene especial 
alejamiento de los elementos tradicionales, de lo decorativo" (Peña-
randa, 2013: 2).

El movimiento constructivista de los países socialistas, Bauhaus, 
con De Stijl, entre otros, insistió en la recuperación y desarrollo 
de los caracteres san serif, ya que desprovista de cualquier adorno 
en sus remates, respondía mejor a la estética funcional y mecani-
cista de la época. En esta misma línea, sería notable la tipografía 
Futura diseñada por Paul Renner (figura 30). Una tipografía con 
un fuerte carácter anímico, geométrico y muy legible. En la escuela 
de la Bauhaus, se crearía a su vez el alfabeto Universal ideado por 
Herbert Bayer, a base de encajar el diseño del tipo dentro de figu-
ras geométricas, aunque a posteriori resultaría fallido. Este alfabeto 
diseñado en 1927 muestra una excesiva dependencia del programa 
racional de las ideas de la época. Podemos destacar la inserción de 
los caracteres del citado alfabeto dentro de círculos, en su mayor 
parte de idéntico diámetro y ofreciendo como resultado un conjunto 
alfabético desequilibrado y heterogéneo.

En la escuela de la Bauhaus, se trató el uso de la tipografía, aplicada 
al diseño gráfico, desde diferentes perspectivas y aplicaciones teóri-
cas, dando lugar a un estilo especial y diferente para la sociedad, sor-



91prendida por los avances 
de la industria y la reno-
vación en las costumbres y 
sus usos más habituales.

En este orden de cosas, es 
preciso enfatizar el uso de 
la rotulación tipográfica. 
En principio tuvo funcio-
nes de anuncio y propa-
ganda en establecimientos 
comerciales o en los muros 
de las ciudades pero que, 
desde finales del siglo XIX 
a la primera mitad del XX, 
adoptó una posición artís-
tica más imaginativa: re-
plantea el tamaño e inclina-
ción de los tipos, subraya o aplica sombras a las palabras y adorna los 
alfabetos con trazos geométricos.

Desde mediados del XIX y hasta casi la mitad del siglo XX, la ti-
pografía se vio influenciada por los tipos caligráficos que iban desde 
las redondeadas formas francesas a la denominada escritura inglesa, 
discurriendo por las angulosas góticas alemanas (cabe mencionar en 
este sentido los tipos: Lucinda, Electra, Belinda, Escritura Imperio 
o Escritura Victoriana).

Estas tipografías se complementaban con ornamentos decorativos 
y arabescos de enorme riqueza y complejidad. Por eso, es recomen-
dable destacar en esta parte del capítulo los diferentes manuales de 
tipografía y ortotipografía que existían para el buen uso de las letras 
y del lenguaje escrito, como el manual de Elementos de la Tipogra-
fía del autor Joseph Blasi, creado en 1751.  Por lo que se refiere 

Figura 30. Tipografía Futura. (Paul Renner. 1927).



92 al ámbito español, Enric 
Crous-Vidal fue el único 
diseñador español de tipos 
con reconocimiento inter-
nacional. A continuación, 
citamos algunas de las ti-
pografías diseñadas: Ilerda 
(1945), Fugue d’Arabes-
ques (1951), Les Catalanes 
(1952), Flash (1952), Pa-
ris (1952), France, (1959) 
y Structura (1966).  Asi-
mismo, también fue direc-
tor literario y plástico de la 
revista ART (figura 31).

En el año 1929 y al comienzo de la década de los treinta, la industria 
tipográfica se concentraba en las grandes capitales y estaba formada 
fundamentalmente por pequeños talleres, que se complementaban 
con empresas relacionadas con la impresión: composición mecánica 
de textos, fotograbadores, manipulados, etc. El auge de la publici-
dad puso a los maestros impresores ante la necesidad de disponer de 
mejores recursos artísticos para resolver sus encargos, que cada vez 
exigían mayor creatividad. 

Con la llegada de la Revolución Industrial, la letra empezó a va-
lorarse como imagen y dejó de ser sólo una unidad fonética em-
pleada únicamente para leer. Con las vanguardias, la tipografía se 
independiza del lenguaje verbal para reconocer y hacer visibles las 
intrincadas relaciones que tiene con el lenguaje novedoso y extra-
ño que traerían las nuevas expresiones artísticas como muestra, por 
ejemplo, la tipografía The Broadway series de Morris Benton para 
American Type Founders (1929).

Figura 31. Revista internacional de les Arts 
(Eric Crous. 1939).



93Así, el estilo Art Decó se extendió rápidamente al campo de 
la comunicación publicitaria y, a finales de los años veinte y 
comienzos de los treinta, era muy habitual encontrar en cual-
quier página de una publicación periódica la presencia de pe-
queños anuncios repletos de tipos imaginativos provenientes 
del Art Decó.

De este modo, tras un notable avance en la primera mitad del siglo 
veinte nos encontramos con un panorama tipográfico excelente, 
que estuvo acompañado por la proliferación de las vanguardias 
y que logró que la tipografía se uniera al diseño gráfico como fiel 
compañera de viaje, destacando la letra como un gran recurso de 
difusión de ideas y de conceptos de una época que emerge artística 
y culturalmente.

La modernidad artística en España se asentó en Barcelona a fina-
les del XIX gracias, en buena parte, al cartelismo publicitario y a 
su localización geográfica. 
Además, tuvo una clara 
influencia en el París de 
la Belle Époque y, en par-
ticular, la figura de Lau-
trec, que fue un símbolo 
del modernismo catalán 
para artistas como: Ramón 
Casas, Santiago Rusiñol 
(figura 32) o Pere Romeu. 
Todos ellos, siguiendo el 
modelo parisiense de Le 
Chat Noir, fundaron en 
1897 la taberna Els Qua-
tre Gats, que se convirtió 
en verdadero corazón de 
la modernidad artística 
catalana. A ello se suma, 
el hecho de que unos años 

Figura 32 Cartel Fulls de la vida.
 (Santiago Rusiñol, 1898).



94 más tarde, en 1903, la Junta de Museos de Barcelona comprase una 
colección de 575 carteles, muestra significativa del cartelismo euro-
peo de la época. En el directorio nacional destacan: Casas, Rusiñol y 
Alexandre de Riquer. Entre los foráneos, Chéret, Mucha, Steinlen, 
Hohenstein y John Hassall.

La incipiente industria europea encuentra de esta forma en el nuevo 
estilo modernista una forma de representación orgánica que, desde 
la arquitectura a la producción editorial, reproduce los objetos de 
uso diario en la escultura ornamental o en el cartel para propor-
cionar una respuesta visual coherente y estética a las exactas ideas 
creativas de las proyecciones de la nueva clase social del momento 
que se estaba gestando en toda Europa.

Desde la aparición de los primeros tipos móviles en el siglo XV 
hasta finales del siglo XIX y la primera y segunda décadas del siglo 
XX, el diseño gráfico y la creación tipográfica comenzaron un ca-
mino independiente a la creación artística. Surge una liberación de 
las estructuras tipográficas y los textos se sitúan en el límite entre la 
legibilidad y la visibilidad. Dejando atrás la evolución producida en 
los períodos gótico, renacentista, barroco y neoclásico.

Estos experimentos gráficos se suceden por el deseo de cambio que 
surgió al finalizar la Primera Guerra Mundial. Con el fin de la con-
tienda, se empezaría a desarrollar una nueva forma de ver la tipogra-
fía, que sería apoyada por los poderes políticos como el soviético, 
para servirse de la tipografía y, por ende, del diseño gráfico como 
recurso de propaganda política a través de escuelas de reciente crea-
ción de diseño, como la Bauhaus (figura 33). 

Esta tipografía, denominada “Tipografía Elemental”, se consoli-
da a partir de las formas de reducción del constructivismo ruso, 
que constituirá la matriz del modelo informativo y gráfico que 
definirá la comunicación visual de principios del siglo XX. 



95Durante esta época, en 
el diseño y el empleo 
tipográfico predominó 
un estilo con claridad 
formal y la eliminación 
de motivos ornamenta-
les superfluos, junto a la 
asimetría de la puesta en 
página y el uso restringi-
do de tipografías. 

Las devastadoras conse-
cuencias que la creciente 
industrialización tuvo en 
las condiciones de vida y en la producción de los artesanos y la clase 
obrera, también ejercieron su influjo en el ámbito del diseño gráfico. 
Inglaterra se alzó como la primera potencia industrial durante el 
siglo XIX, país en el que se habían reformado los procesos educa-
tivos para artesanos. Posteriormente, se fundaron numerosos gre-
mios artesanales por toda Europa y, siguiendo el modelo inglés, se 
crearon por toda Alemania talleres privados que producían enseres 
para la decoración de interiores como muebles, textiles o utensilios 
de metal. Tras la guerra, el malestar de la sociedad alemana quedó 
plasmado en el arte, siendo el expresionismo la corriente que mejor 
representa esta tendencia.

En el diseño gráfico español de los años veinte hay que destacar el 
aire de renovación que aportaron las revistas literarias. Si el ultraís-
mo acercó a España los juegos caligráficos propios del dadaísmo y 
del futurismo, la Generación literaria del 27 también trajo un soplo 
de aire fresco al panorama gráfico de la época.

La edición de la revista Litoral, dedicada a la poesía, al arte y al 
pensamiento, es buena prueba de ello. La publicación, fundada en 

Figura 33. Portada del catálogo para la exposición de 
la Bauhaus. (Herbert Bayer. 1923).



96 Málaga, por los poetas Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, y en 
la que colaboraban escritores, dibujantes y tipógrafos de la época, 
sacó a la calle su primer número en otoño de 1926. Esta se impregnó 
desde el principio de las vanguardias literarias y artísticas europeas. 
A la generación de jóvenes escritores se unieron las colaboraciones 
gráficas de Pablo Picasso, que publicó un dibujo; de Salvador Dalí 
y de Juan Gris, que envió un bodegón cubista para la portada. Tras 
una breve etapa, en 1929, Litoral dejó de salir a la calle. Pues, aun-
que sus promotores trataron en vano de reanudar su publicación con 
una orientación surrealista, poco a poco los acontecimientos que se 
fueron sucediendo en la España de los años 20 fueron dejando atrás 
a los componentes de la misma hasta que en 1968 en Málaga, bajo 
la dirección de José María Amado, que se encargará de revivir el es-
tilo vanguardista y renovador tan característico de esta publicación. 
Posteriormente, en 1975 Lorenzo Saval, artista plástico y poeta, 
sobrino nieto del fundador Emilio Prados, se suma a la dirección.

4.2. Técnicas de impresión

Desde que Gutenberg inventara la imprenta de tipos móviles, alre-
dedor de 1440, los sistemas de impresión se fueron sucedieron sin 
apenas presentar y adoptar grandes cambios hasta 1796, año en el 
que se crea la litografía: un sistema de estampación planográfico, 
mediante el cual, la matriz y los elementos dibujados se establecían 
ya en el mismo nivel. Desde esta perspectiva, los avances científicos 
del siglo XX contribuirán notablemente a esta evolución (figura 34).

La introducción de la litografía a finales del siglo XVIII, su uso 
generalizado en color a mediados del siglo XIX y el empleo de la 
plancha de zinc, más ligera y fácil de manejar que las grandes pie-
dras litográficas, revolucionaron el mundo del cartel, que pasó de 
los pesados diseños tipográficos (carteles impresos solo con texto) a 
composiciones alegóricas, inéditas y polícromas de finales de siglo. 
Así nos lo muestra Enric Satué en un texto sobre la evolución de la 
cartelería antes de la llegada de la técnica litográfica: 



97Este proceso tecnológico conlleva un cambio conceptual verdaderamente notable. 

La sustitución de las arcaicas prensas por los nuevos ingenios mecánicos permite la 

ampliación de los formatos de papel a imprimir, con lo cual los carteles —y natu-

ralmente las letras— superan los estrechos límites (Satué, 1993: 68).

Dentro de este planteamiento, los artistas dibujaban de este modo 
los diseños de los carteles que se transferían a mano sobre piedras 
litográficas, una para cada color, lo que implicaba que a veces se 
llegaran a utilizar has-
ta un total de quince; 
siendo esta una técnica 
que sobreviviría has-
ta tiempo después del 
transcurso de la Se-
gunda Guerra Mundial. 
Con esta cromolitogra-
fía se permitió la repro-
ducción de un comple-
to espectro de tonos y 
colores a partir de pin-
turas al óleo, resultando 
a través de la superpo-
sición de las diferentes 
planchas, tramas de 
graduación tonal. 

Todo ello dio lugar a la convivencia durante este periodo de técnicas 
de impresión tan variadas como las que recogemos a continuación: 

Fotograbado: innovación fundamental en los procedimientos de re-
producción de aquellos años, que a partir de su implementación per-
mitió el desarrollo de la documentación por medio de ilustraciones.
Los progresos alcanzados con este procedimiento llevaron a consi-
derarlo como el preferido para reproducir ilustraciones y fotografías 

Figura 34. Operario de prensa con máquina litográfica. 
(Prensa de prueba.1930).



98 ya que, sustentaba entre sus ventajas el hecho de ser económico. El 
origen del grabado fotomecánico (grabados de línea, de medio tono 
y fotolitografía) data de la aplicación de un descubrimiento realizado 
por Fox Talbot en el año 1852. Este se fundamenta en un principio 
químico, por el cual una solución de gelatina o de albúmina en la que 
se hubieran disuelto a priori sales de bicromato, esta pasaría a ser 
insoluble en agua después de haber secado y tras expuesta a la luz.

Fotograbado en medio tono: procedimiento mecánico de reproduc-
ción fotográfica sobre una placa de imprimir en la que se grababan 
los detalles de una fotografía, un dibujo o una pintura, a partir de 
las diferentes gradaciones tonales que tuviesen los colores en el ori-
ginal. Recibía la denominación de “en medio tono” por el hecho de 
reproducir en el grabado no solamente los blancos y negros intensos 
del original, sino todos los grises intermedios o medias tintas, que 
lograba un efecto similar al de una fotografía. 

Muy extendido este procedimiento, era relativamente moderno para 
la época, puesto que empezó a adoptarse de manera más generaliza-
da con la llegada del año 1890. Los fotograbados en medio tono se 
obtenían por medio de planchas de cobre, cinc o bronce, siendo más 
frecuentes los dos primeros. Se conseguía en ellos una mayor calidad 
cuanto mayor era el número de líneas de la cuadrícula y más alisada 
la superficie del papel. 

Fotograbado de línea: llamado también cincografía, por realizarse este 
generalmente en placas de cinc. Se obtenía recubriendo la capa sensi-
ble con albúmina bicromatada, a continuación, se exponía la plancha a 
la luz para después dejarla secar debajo del negativo. Tras los pasos an-
teriores, se cubría con tinta grasa. Finalmente, al sumergir en agua la 
plancha metálica y retirar la albúmina y la tinta grasa sobrantes, que-
daban únicamente las partes que correspondían al dibujo del original. 
Después se espolvoreaba la plancha con cera y resina, que se ad-
hería a la tinta grasa, y se aplicaba calor, manteniéndose los trazos 
de la imagen, resistente al baño mordiente compuesto por una so-



99lución diluida de ácido nítrico en dos partes de agua. Terminado el 
fotograbado, se montaba sobre madera, al modo del fotograbado 
en medio tono. 

El fotograbado de línea estaba compuesto exclusivamente de líneas, 
por lo que era realmente útil a la hora de reproducir dibujos a pluma 
y su uso se extendió a la prensa diaria, papeles para envolver, bolsas 
de papel, cartonaje, etc. Hemos sabido que esta técnica podía re-
producirse sobre otros materiales tales como el celuloide, el cuero, 
el aluminio o textil.

Litografía: si partimos de su significado más literal, es decir, “dibujo 
sobre piedra” observamos como ya desde sus inicios todas las repro-
ducciones litográficas procedían de dibujos grabados o dibujados 
sobre piedras especiales calcáreas de un grano extremadamente fino 
y compacto, en las que se dibujaba sobre la superficie alisada con 
lápices o tintas grasas (figura 35). 

Una vez finalizada la composición gráfica, se sometía la piedra li-
tográfica a la acción del ácido nítrico, que solo actuaba en las su-
perficies no dibujadas. Estas áreas de la piedra absorbían el agua, 
mientras que el dibujo absorbía la tinta, igualmente grasa, y esta 
era transferida al papel permitiendo reproducciones con líneas más 
finas, claras y dotadas de una mayor uniformidad de impresión. Para 

Figura 35. Máquina litográfica. (Cía General Fabril 
Financiera S.A. 1930).



100 determinar si los trabajos estaban realizados mediante litografía se 
comprobaba que en el envés de la hoja impresa no existiesen las co-
nocidas huellas que dejaban los clichés de imprenta.

Debe señalarse que la litografía era empleada para la estampación 
de carteles artísticos, en etiquetas, cabeceras de cartas, cheques ban-
carios y en todos los trabajos que exigiesen la mano de un artista. 
Se utilizaba también para imprimir sobre celuloide, hojalata y otros 
metales. En estos últimos casos, se transfería previamente la tinta a 
un cilindro de caucho desde la piedra litográfica. 

Es por ello que, hasta la implantación del procedimiento de im-
presión en dos colores y la tricromía, se empleaba únicamente la 
litografía para la totalidad de las impresiones a color. Una de las 
ventajas de la litografía era su asequibilidad, por lo que gracias a ella 
se podía multiplicar el mismo dibujo sobre la misma piedra o sobre 
otras e imprimir a la vez otras tantas copias iguales, mientras que en 
la imprenta (figura 36) tan solo existía la necesidad de poder obtener 
un cliché para cada dibujo o componer otras tantas matrices.

Impresión litográfica offset: procedimiento más moderno y perfec-
cionado de la litografía, puesto que este ya permitía las siguientes 

Figura 36. Trabajadores imprenta. 
(Imprenta de Arte Berdejo Casañal. 1925).



101acciones: estampar en la rotativa en uno o en varios colores, los foto-
grabados de línea y los de medio tono. La impresión offset competía 
con el fotograbado y la tricromía, siendo técnicamente superior a 
ambos procedimientos. 

Se pasaba el original a la plancha de aluminio, al igual que hacía en 
el procedimiento de piedra litográfica, con la diferencia de que este 
original sí se disponía ya en positivo.

Huecograbado: no fue utilizado en España en los primeros años del 
siglo XX, lo que sí ocurría en Estados Unidos, donde ya a comien-
zos de los años treinta era el método de impresión empleado por 
sesenta grandes diarios. Para emplear esta técnica se sacaba primero 
una fotografía del original, y del negativo de la misma se obtenía un 
positivo sobre una película de celuloide. Este negativo se impre-
sionaba a la luz en un papel impregnado con una capa de gelatina 
bicromatada, realizando la exposición en combinación con una tra-
ma o retícula, diferente de las empleadas en fotograbado, ya que el 
huecograbado se ponía en contacto con el papel.  El espacio entre 
las líneas transparentes resultaba ahora más ancho que la línea mis-
ma y al exponer el papel bicromatado a la acción de una lámpara de 
mercurio a través de la trama, la luz traspasaba los espacios transpa-
rentes hacia la gelatina insoluble en el agua. Acto seguido se mojaba 
el papel bicromatado en el que quedaban tanto la imagen como la 
cuadrícula superpuesta y era entonces cuando se colocaba sobre el 
cilindro de cobre, sumergiéndolo en agua corriente hasta que se des-
prendía el papel y aparecía la preciada imagen.

Desaparecían así todas las superficies de gelatina no expuestas a la 
luz y que, por lo tanto, eran solubles en agua, quedando adherida al 
cilindro la gelatina endurecida que igualmente había sido expuesta 
a la luz. La imagen resultaba divida en innumerables cuadrados pe-
queños separados por líneas altas. Un baño ácido iba mordiendo el 
cobre en las partes no protegidas por la gelatina y a medida que el 
trabajo progresaba se debilitaba la acción del ácido, hasta que los al-
tos fragmentos claros recibían una ligera mordida. La imagen estaba 



102 formada por millares de pequeños huecos en el cilindro y divididos 
por líneas de cobre. Los huecos más profundos correspondían a los 
tonos negros y los más superficiales a los de un valor cercano al 
blanco. Al extenderse la tinta por las líneas lisas, se obtenían imá-
genes parecidas a la fotografía, ya que ahora desaparecía la trama 
o cuadrícula de los fotograbados y de las impresiones en offset. El 
huecograbado aceptaba cualquier tipo de papel y la rotativa era muy 
rápida, lo que permitía obtener un gran número de ejemplares con 
efectos de gran calidad.

En España, a principios del siglo XX entre los medios de impresión 
más utilizados encontramos: el fotograbado de línea y el de medio 
tono. De hecho, ambos fueron utilizados frecuentemente de manera 
conjunta. El original se dibujaba para un grabado de línea con tinta 
china sobre papel blanco y, después, se aplicaban sobre él las tintas 
mecánicas, es decir, una serie de trazos y puntos que formaban una 
trama gris uniforme. Aplicando tintas mecánicas diferentes y más o 
menos claras, se conseguían efectos similares a los del fotograbado 
en medio tono. La ventaja primordial era que las figuras aparecían 
entonces más claras y definidas incluso en papel de baja calidad. 
Otra ventaja era el ahorro de tiempo para el propio dibujante, ya 
que contando con unos pocos trazos y gracias al auxilio de las tintas 
mecánicas podía conseguir ilustraciones de notable calidad. 

En el siglo XIX en España se produjo un gran auge de este tipo 
de impresión a partir de la instalación de fundiciones tal como la 
alemana Fundición Tipográfica Bauer, o las promovidas por em-
prendedores como la Fundición Tipográfica Richard Gans, también 
de origen alemán. En lo relativo a los carteles de las exposiciones 
oficiales, hay que destacar que la impresión del cartel de Bacarisas y 
los de las Fiestas de la Primavera de 1929 se realizaron en Litogra-
fías Simeó-Durá de Valencia. Los de 1929 de Barcelona fueron re-
producidos por la fundición barcelonesa Hueco-Grabado Mumbrú. 



Capítulo 5
Certámenes de carteles para los eventos 
expositivos de 1929 en España.





105Como recogemos del artículo de Eva Quintas Froufe: “Origen y 
proliferación de los concursos de carteles del XX: el concurso de la 
perfumería Gal (1916)”. Durante los primeros años del siglo XX 
tuvo lugar una nueva tendencia que marcaría la evolución de la pu-
blicidad en España; surgió la práctica, por parte de determinadas 
empresas, de organizar concursos de cartelería, portadas, o fotogra-
fías, que en su mayoría tenían el propósito de servir como campaña 
publicitaria, y supuso un efecto decisivo en el fortalecimiento de sus 
marcas. Además, el desarrollo del cartelismo tiene su primer foco en 
Cataluña, de la mano del modernismo (Quintas, 2008: 2).

Esto explica por qué los festejos del momento que se celebraban en 
las diferentes ciudades españolas, convocaban a concurso el cartel 
que serviría para anunciar y promocionar los mismos. A ellos se pre-
sentaban artistas y grafistas de toda índole de la época, aunque se le 
otorgaba mayor importancia a la propuesta de los artistas locales, ya 
que eran conocedores de las preferencias de los organizadores. Es 
conocido que en Sevilla, la comisión de Fiestas y Festejos del Ayun-
tamiento de la ciudad, establecía el diseño de los carteles de Semana 
Santa y de la Feria de Abril en Sevilla, bien mediante certámenes o 
encargos directos a los propios artistas, como sería el caso del en-
cargo del cartel de las fiestas de 1917 a Gustavo Bacarisas, del que 
hablaremos en el capítulo siguiente.  

Gracias a la demanda de la cartelería, que no solamente son mer-
cantiles, sino también sociales y culturales, los concursos que pre-
miaban a los mejores carteles publicitarios proliferaron durante el 
primer tercio del siglo XX, hasta el extremo de que la producción 
de carteles de mayor calidad, en su gran parte, proviene de este tipo 
de eventos.

Estos certámenes eran una herramienta para fomentar la creati-
vidad de los artistas que concurrían a las convocatorias, a cam-
bio de un premio económico otorgado al ganador, y así beneficiar 
tanto a los organizadores como a los propios artistas, al combinar 
la calidad artística con el interés económico. De esta manera, los 



106 vencedores de estos concursos lograban un premio en metálico, en 
ocasiones de una cuantía importante, así como una gran relevancia 
en los medios, debido al interés que suscitaba no solo el propio 
concurso, sino también el fallo del jurado. Todo ello resultaba en 
que la fama y el reconocimiento de la obra del ganador se veían 
potenciados y, por consiguiente, aumentaban las oportunidades 
de recibir nuevos encargos.

Estos concursos de cartelería serán de suma importancia dentro 
de España tanto para la historia del arte como para la publici-
dad, puesto que estos concursos no solo eran convocados por 
empresas privadas, sino también por administraciones locales, 
periódicos, revistas e instituciones culturales.

Según la bibliografía y documentación consultada, observamos 
cómo las convocatorias de certámenes para cartelería, sufrie-
ron una evolución considerable entre los últimos años del siglo 
XIX y primeros del XX, inf luenciada por el desarrollo de los 
carteles modernistas en Cataluña, trajo consigo un aumento en 
los concursos convocados. Entre estos, pueden subrayarse las 
exposiciones de mayor renombre que se celebraron durante el 
año 1929 en España (figura 37). Así como otros certámenes 
propuestos por las instituciones locales y gubernamentales, las 
entidades financieras, revistas, diarios y empresas fabriles de 
chocolates y vinícolas, entre otras. 

Exposición Iberoamericana

Comité Ejecutívo Iberoamericana

Artista  seleccionado

Gustavo Bacarisas

Comité Ejecutívo Internacional

Exposición Internacional

Artistas Seleccionados

1premio: José Rojas

2 premio: José Morrel

3 premio: Roberto M. 

Exposición General Española

Consejo de Enlace

Figura 37. Esquema certámenes de carteles para los eventos expositivos de 1929. 
(Elaboración propia. 2021).

Artistas Seleccionados

1premio: Rafael De Penagos

2 premio: Ricard Fábregas y 

Hohenleiter Castro

Certámenes para los eventos expositivos de 1929



107Como recogemos a continuación de Quintas- Froufe, sobre 
estos concursos en la siguiente cita:

Entre los primeros concursos cabe destacar los convocados por las 

siguientes empresas e instituciones: en 1900, la Caja de Previsión y 

Ahorro; en 1901, la revista Blanco y Negro y el diario El Liberal en 

1902, se convocaron concursos la casa Mosaicos Escofet, la f irma ma-

llorquina fabricante de papel de fumar Eduardo Roca y Hermanos, el 

Ayuntamiento de Barcelona para promocionar las Fiestas de la Merced 

y el Ayuntamiento de Madrid para anunciar las f iestas de mayo. Pos-

teriormente, en 1907, la Unión Alcoholera convocó un concurso para 

anunciar el alcohol desnaturalizado y en 1909, la Sociedad de Atrac-

ción de Forasteros convocó un certamen de carácter internacional. 

En 1914, tuvo lugar el concurso de la barcelonesa casa fabricante de 

chocolates Amatller cuyo ganador fue Rafael de Penagos que obtuvo 

el primer y cuarto premios valorados en 5000 y 750 pesetas respecti-

vamente. En cuanto a los restantes premiados, Miguel Soldevilla ob-

tuvo el segundo por valor de 2000 pesetas, Joseph Triadó el tercero, 

Vicent Climent el quinto y Francesc de A.Gali el sexto. Es imprescin-

dible citar los concursos promovidos por el Círculo de Bellas Artes, 

institución que en Madrid se considera iniciadora de esta tendencia ya 

que siempre mostró un especial interés en la potenciación del cartel 

(Quintas, 2008: pp. 5-6).

Durante el año 1929 en España, se celebraron la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla y la Exposición Internacional de Bar-
celona, ambas bajo el denominador de Exposición General Es-
pañola, las cuales generaron una serie de carteles para su propa-
ganda y difusión, promovida por el PNT, organismo que crearía 
el régimen político de Primo de Rivera en 1928 (figura 38), con 
el objetivo de promover el turismo a través de las exposiciones 
que se celebrarían un año más tarde en nuestro país.
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Figura 38. Real Decreto de creación del Patronato Nacional del Turismo. 
(Presidencia del Consejo de Ministros.1928).



109Estas Exposiciones supusieron un gran esfuerzo de ideas y organiza-
ción que, a posteriori, quedó reflejado en numerosas publicaciones 
periodísticas. Hay que destacar las guías oficiales, presentadas en 
formato libro, muy interesantes tanto por su valor histórico-ideo-
lógico como por su estética gráfica, y que fueron publicadas en el 
mismo año 1929. En este sentido, destacan la Guía Oficial de la 
Exposición Internacional de Barcelona (figura 39) y el Libro de Oro 
de la Exposición Iberoamericana en 1930.

El PNT (1928-1931), junto 
al Gobierno Central, fueron 
los encargados de poner en 
marcha un Consejo de Enlace 
(de carácter estatal y encarga-
do de coordinar las Exposi-
ciones de Sevilla y Barcelona) 
para impulsar la campaña de 
promoción y propaganda de 
estos dos eventos expositivos.

La exposición de Sevilla se 
construye en un interesante 
marco ideológico, en el que la 
importancia de los productos 
y el espíritu nacional serán las 
principales ideas de la mues-
tra, junto con el hermana-
miento entre España y los dis-
tintos países iberoamericanos. 
Asimismo, Cataluña, concretamente Barcelona, pasará a acoger un 
certamen basado en la industria. Ambos eventos expositivos, cele-
brados   paralelamente en 1929, supondrán un momento histórico 
importante para la nación y su producción cartelística.

Figura 39. Portada guía oficial Exposición 
Internacional. (Barcelona. 1929).



110 Dicho acontecimiento debía difundirse adecuadamente, por lo que 
se encargó a pintores de renombre la elaboración de folletos, libros 
y carteles, que pudieran emplearse para promocionar las “bondades 
de España”.

5.1 Carteles para la Exposición General

El Consejo de Enlace de las dos exposiciones, Iberoamericana de 
Sevilla e Internacional de Barcelona, convoca en 1926, el concurso 
para la realización del cartel anunciador de la Exposición General 
Española que se celebraría en 1929. Asimismo, la Exposición Ge-
neral Española fue el primer intento, por parte de su gobierno, de 
crear el concepto conocido hoy en día como “Marca España”, asi-
mismo podemos recoger de Ainhoa Martín:

Gracias al impulso del Patronato Nacional de Turismo, creado el 25 de abril 

de 1928, la promoción de las Exposiciones de Sevilla y Barcelona sirvió como 

vehículo para desarrollar el primer plan estratégico de comunicación en el 

que un gobierno español trataba de crear lo que los teóricos actuales de mer-

cadotecnia definen como marca-país, ofreciendo dentro y fuera de nuestras 

fronteras una determinada imagen de España (Martín, 2009: 10).

La documentación original facilitada por el Archivo Contemporá-
neo e Histórico de Barcelona (de ahora en adelante AHCB) , tanto 
prensa escrita donde se anunciaba el concurso de carteles y las bases 
para el concurso de carteles de Sevilla y Barcelona, datado en el año 
1926, aporta veracidad a este trabajo. Al igual que la Hemeroteca 
de Sevilla, donde consultamos los índices de la Comisión Ejecutiva 
y Liquidadora de la Exposición Iberoamericana de 1929, así como 
de Ferias y Festejos del consistorio de la ciudad hispalense.

Santi Barjau, técnico del AHCB, desde la sección de Fondos Grá-
ficos del archivo, afirmó que para la elección de estos carteles, se 
convocó un concurso, cuyas bases fueron publicadas en Madrid, el 
día 6 de julio de 1926 y firmada por el mismo Presidente del Con-



111sejo de Enlace, Eduardo Aunós. Una aportación que ha resultado 
imprescindible, y de las que reproducimos un extracto de las bases 
para el certamen de carteles de las Exposición General (figura 40):

Figura 40. Portada bases para el certamen de carteles de la Exposición General. 
(Consejo de Enlace de las Exposiciones de Sevilla y Barcelona, 1926).



112 La junta de enlace de las Exposiciones de Sevilla y Barcelo-
na, deseando dar la mayor divulgación, de dichos certámenes, 
organiza un concurso de Carteles con arreglo a las siguientes 
bases:
1. Podrán concurrir a este Certamen todos los artistas espa-
ñoles residentes en España o en el extranjero.
2. Los carteles serán de, 1, 15 de ancho por 1,75 de alto (in-
cluyendo en estas tres dimensiones tres centímetros de margen 
blanco o de color) hechos sobre tela o papel pegado sobre a un 
bastidor, libertad de ejecución en la técnica y procedimiento, 
siempre que se ajuste a los cánones del arte decorativo y per-
mita la fácil reproducción litográfica, a seis tintas planas, 
como máximum, considerando para el efecto el negro como 
color y excluyendo la aplicación de tintas doradas y plateadas.
3. El asunto y composición del cartel se inspirará en el objeto 
de ambas Exposiciones, pero teniendo en cuenta que el anun-
cio debe ser de las dos por conjunto.
4. No figurará texto alguno, para lo cual se dejará en la par-
te inferior un espacio de 40 centímetros para después poner 
el que después se acuerde, quedando al artista que obtenga el 
premio el compromiso de hacer dicho texto en español, ingles, 
francés y alemán.
5. El plazo para la confección de los carteles será comprendido 
entre la fecha de publicación de estas bases y el 31 de agosto 
próximo, y el de entrega desde el 1º al 15 de septiembre.
6. Todos los trabajas irán firmados, no admitiéndose los que 
lleven lema.
7. Se concederán dos premios: uno de 6.000 pesetas y otro de 
2.000; además se abonarán 250 pesetas a todos los carteles 
que el jurado admita para tomar parte en el concurso.

Firmado Eduardo Aunós. Presidente del Consejo de Enlace. 
1926. (Bases para el concurso de carteles de las Exposiciones 
de Sevilla y Barcelona, 1926: 1,2,3). (Ver anexo I.I).



1135.1.1. El cartel oficial y finalistas

El fragmento del expediente relativo al resultado del concurso 
de carteles de la Exposición General Española, que a continua-
ción se reproduce, organizado por el Consejo de Enlace, se falla 
con un primer y segundo premio:

Excmo. Sr. Ministro de Trabajo, Comercio e Industria, presidente 
del Consejo de Enlace de la Exposición General Española.
Excmo. Sr.
La representación de la Exposición de Barcelona en el Consejo de 
Enlace de la Exposición General Española, ha examinado aten-
tamente los ciento sesenta carteles enviados al Consejo para tomar 
parte en el concurso de carteles, cuyas bases fueron aprobadas por 
el consejo y publicadas el 6 de Julio del corriente año. La repre-
sentación de la Exposición de Barcelona, escrupulosamente aseso-
rada en lo menester por los Sres. Asesores Artísticos del consejo de 
Enlace y del Representante de la Unión de Dibujantes Españoles, 
según dispone la base 10ª del concurso, entiende que reúnen 
méritos suficientes para ser admitidas las 233 obras que 
a continuación se detallan y que con arreglo a la base 7ª, 
merecer 250 pesetas cada una (figura 41):
Nº 11. Gil de Vicario.
Nº 37. Germán Pérez Durías.
Nº 52. Salvador Bartolozzi.
Nº 57. Gutierrez Larraya.
Nº 60. Capúz.
Nº 61. Manchón.
Nº 63. Máximo Ramos.
Nº 71. Marina Marín.
Nº 82. Juan Miguel Sánchez.
Nº 95. Pedraza Blanca.
Nº 96. Barbero.
113. Penagos.
124. Vila D´ Iberi.
125. Aluma.



114 126. Hohenleiter.
127. Fábregas.
129. Morell.
130. Muntané.
157. Armengot.

Figura 41. Portada Expediente relativo al concurso de carteles de las exposiciones de Sevilla 
y Barcelona organizado por el Consejo de Enlace de la Exposición General.  (Consejo de 
Enlace de las Exposiciones de Sevilla y Barcelona. 1926 ).



115Puesto que la base 8ª de las citadas bases señala expresa-
mente que el Concurso “no podrá quedar desierto” la repre-
sentación de Barcelona veta para que se concede el Primer 
premio, de 6.000 pesetas al cartel 113, del que es autor el 
Sr. Penagos, y para que sea concedido el segundo Premio, 
de 2.000 pesetas, al cartel número 127, cuyo autor es el Sr. 
Fábregas [...] (Expediente relativo al concurso de carte-
les de las exposiciones de Sevilla y Barcelona, 1926). (Ver 
anexo I.II. ).

Pese a la decisión tomada en el expediente anterior transcrito, lo-
calizamos un anuncio en prensa del día 5 de septiembre del año 
1926, en el AHCB, expone una variante respecto al orden de los 
seleccionados en el concurso de carteles, donde refleja la decisión 
del propio consejo en conceder dos segundos premios. Transcribi-
mos un fragmento del anuncio publicado en la prensa local: [...] 
El concurso de carteles de las Exposiciones de Barcelona y Sevilla 
se concede el primer premio al artista Penagos. [...] Al salir faci-
litaron a la prensa la siguiente acta relativa al concurso de carteles: 
Reunido el Consejo de enlace de la Exposición general española, en 
jurado para fallar el concurso de carteles que en la actualidad se 
celebra y adjudicar los premios, previo detenido examen de las obras 
presentadas, acordó conceder el primer premio consistente en seis 
mil pesetas al señalado con el número 113 de que es autor don Ra-
fael de Penagos. En cuanto al segundo premio, estimando el jurado 
que reúnen iguales méritos las dos obras presentadas y deseando 
tener un criterio ampliamente favorable para los señores artistas 
concursantes y teniendo en cuenta que la cláusula octava de las bases 
de la convocatoria, prohíbe dividir los premios, ha acordado conceder 
dos segundos premios de mil pesetas cada uno, a cada uno de los 
carteles presentados con los números 126 y 127 correspondientes a  
los artistas Francisco Hohenleiter y Francesc Fábregas [...] (La 
vanguardia,1926) (figura 42).

A continuación, exponemos el conciso estudio y análisis de los tres 
carteles ganadores del concurso convocado por el Consejo de En-
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Figura 42. Detalle anuncio en prensa del fallo del concurso de carteles para la Exposición General Española.
( La vanguardia. 1926).



117lace. Además de otros participantes en el certamen y sus propues-
tas por afinidad iconográfica.

Rafael De Penagos
Con su propuesta, obtuvo el primer premio del certamen de carteles, 
convocado para anunciar la Exposición General Española que se ce-
lebraría en Barcelona en el año 1929, con el número 113 (figura 43).

Rafael de Penagos contribuyó a la imagen del incipiente arquetipo 
femenino surgido en los años 20 y 30 del siglo XX, dotado con una 
gran carga erótica que se vería reflejada sobre todo en la publicidad 
de la época, en continuo proceso de cambio y renovación.

Figura 43. Primer premio concurso Cartel Exposición General.
(Rafael De Penagos. 1926).



118 En función de lo planteado, el autor del cartel utiliza la técnica del 
fondo plano para así lograr resaltar la figura femenina central, ofre-
ciendo un mayor contraste plástico-visual. De color negro profundo 
y totalmente exento de cualquier objeto decorativo que envuelva a la 
imagen, resaltándose de este modo la figura protagonista, que proba-
blemente, nos sugiera una analogía de España representada por una 
paleta cromática: amarilla y gualda. Por consiguiente, este recurso 
plástico lo hace totalmente distinto al resto de carteles de la muestra, 
que cuentan con representaciones de ciudades, figuras femeninas tí-
picas y regionalistas, relatos o personajes mitológicos entrelazados 
con otros elementos decorativos. 

Este procedimiento hace que nos centremos en la figura femenina 
protagonista con sus respectivos atributos. Hemos encontrado una 
considerable similitud con la cartelería italiana, concretamente con 
la del cartelista Leonetto Cappiello, que también utiliza esta técnica 
de fondos neutros en sus carteles. 

De este análisis podemos deducir que su composición triangular nos 
transmite una gran fuerza expresiva. Además, la mayor parte del for-
mato está ocupada por la figura de la mujer representada, en actitud 
majestuosa. Llama la atención el simbolismo cromático potenciado 
por el negro de fondo que recorta a la figura.

Es probable que sea España la representada mediante la fémina ves-
tida de color rojo en la parte central, sosteniendo el símbolo de la 
victoria alada en su mano izquierda la diosa Nike. Esta en la mito-
logía griega, se representa como figura femenina alada, emblema de 
logros en las batallas y las competiciones deportivas, junto el laurel 
de oro sujeto en la mano derecha, representación del éxito.

Por otro lado, en la parte izquierda del cartel, un león simboliza la 
fuerza y la valentía, un simbolismo de sobra conocido, utilizado des-
de la antigüedad clásica. Designado como el rey por su supremacía 



119entre todos los animales por su fuerza física y su valor, pues de él se 
dice que no conoce el miedo.

Por esta razón, ha sido utilizado en el pasado como un símbolo de 
España, acompañando en muchas ocasiones a la alegoría de Hispa-
nia, como un valeroso defensor de los súbditos españoles. Penagos, 
en el cartel, lo dispone mirando a la espada, dándonos la idea de la 
lucha política existente en España

En los ángulos inferiores de la ilustración aparecen el escudo de la 
ciudad de Sevilla y de la Ciudad Condal. Ambos hacen de pilar o 
sostén de la composición, enmarcando la representación figurativa 
y antecediendo el espacio tipográfico del cartel, reservado para el 
faldón informativo.

Francisco Hohenleiter 
Con este cartel ganó uno de los dos segundos premios de carteles 
para anunciar la Exposición General Española, con el número 126 
(figura 44) y que el Consejo de Enlace decide otorgarle, ratifi-
cando la primera selección del jurado. Ya en el año 1928 también 
ganaría el certamen que la comisión de Fiestas y Festejos de la 
ciudad hispalense decide convocar para la elección del cartel de las 
Fiestas Primaverales.

Como se ha podido constatar a través de la revisión hemerográfica, 
era habitual en el Ayuntamiento de Sevilla, convocar el concurso del 
cartel para anunciar las fiestas de primavera el año anterior a su edi-
ción. Asimismo, el ayuntamiento le encargaría de manera directa el 
cartel de la Feria de Abril de 1934 y el de las Fiestas de Primavera 
del año 1941.

Basándonos principalmente en la existencia de dos planos bien di-
ferenciados; el primer plano ubica la mujer que representa a Sevilla 
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que nos mira de frente y con la cabeza girada, y el león con las ca-
denas rotas en la boca rompiendo el significativo lema: Non Plus 
Ultra, y el segundo plano la mujer que simboliza a la ciudad de 
Barcelona, de espalda a la composición y con la cabeza mirando 
hacia el espectador. Detrás, de fondo la representación de la nave 
surcando el mar que atravesó Colón hasta llegar a tierra el 12 de 
octubre 1492. Las mujeres visten los trajes regionales de la ciudad 
que representan: Sevilla y Barcelona. 

Figura 44. Cartel finalista Exposición General. 
(Francisco Hohenleiter. 1926).
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tilla alrededor la representante sevillana, complemento muy popular 
a primeros del siglo XX entre la clase más pudiente, para los eventos 
nocturnos como evidencia la mujer representada en el cartel.

La figura catalana vestida de pubilla, traje habitual de Cataluña para 
las damas beneficiarias de la fortuna familiar en las regiones rústicas. 
Compuesto por un vestido completo de terciopelo oscuro, en los 
hombros una mantellina que los cubre y la gandalla, red que cubre la 
cabeza entrelazada y los brazos se cubren con los mitenes. Bajo estas 
indumentarias simbólicas también se representan las dos sedes de las 
ciudades protagonistas de las dos Exposiciones que se celebraran en 
España durante el año 1929; Sevilla y Barcelona.

En los laterales del cartel, las dos columnas de Hércules, arquitectura 
salomónica, visualmente sustentan la composición. Además, el per-
sonaje mitológico de Hércules, separará los dos continentes, Europa 
y África en el Mare Nostrum. Asimismo, la figura del león en la 
parte central de la escena, mordiendo las cadenas rotas con su boca, 
es un símbolo que representa la solidez de la España conquistadora.

Sin duda debemos destacar el texto que el autor ilustra dentro de 
la composición, donde se puede leer la leyenda de “Non Plus Ul-
tra”, “no más allá” que después del descubrimiento de América se 
cambiaría a “Plus Ultra”, “más allá”, un recurso con una función 
simbólica. Una interpretación para esto podría ser que después del 
descubrimiento de América se confirmaría la teoría de que la Tierra 
era redonda y no plana. Por lo tanto, nacería así un nuevo modelo en 
torno a la navegación y los desplazamientos por ultramar, con Colón 
como uno de los protagonistas del nuevo marco teórico. 

Consideramos que es el único cartel que incluye texto en la compo-
sición eminentemente ilustrativa dentro de la propaganda analizada 
para la Exposición General Española. Por lo tanto, podemos des-
tacar que la inscripción también una metafórica función visual que 
aporta estabilidad compositiva al cartel. 
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cartel cuya composición es fundamentalmente estática y reposada, 
la combinación de los tonos rojo, negro y ocre-dorado, que poseen 
gran contraste entre ellos y que por su calidez llenan de dinamismo 
la obra mediante un visual efecto cromático.  El faldón tipográfico 
característico de los carteles de la serie para la Exposición General 
Española, rotulado con la misma composición y dibujo tipográfico 
en la parte inferior, a pie de la ilustración.

Ricard Fábregas
Ricard Fábregas, compartió el segundo puesto junto a Holenleiter, 
en 1926 del concurso convocado para anunciar la Exposición Ge-
neral que se celebraría en 1929 y que el Consejo de Enlace decide 
entregar, entre los dos artistas finalistas; dos segundos premios de 
mil pesetas cada uno, con este cartel número 127 (figura 45).

Como en la mayoría de carteles de la serie de la Exposición Gene-
ral Española, nos encontramos ante las dos figuras femeninas ar-
quetípicas de las correspondientes ciudades representadas: Sevilla 
y Barcelona, junto a su regional indumentaria y arquitectura local 
acompañando a cada una de las representantes, en la parte inferior 
del cartel. Con traje de gitana de lunares azules, mantón verde y la 
clásica peineta española la mujer representante de Sevilla, y vestida 
de pubilla la mujer la representante de Barcelona en su vertiente de 
mujer trabajadora rural, payesa, con gandalla y mantellina en tono 
oscuro y falda de lino con estampado floreado, carece de mitenes en 
las manos, al tratarse de la versión más campesina.

Estamos ante una composición claramente simétrica y dinámica que 
se identifica en el posicionamiento de los brazos, la situación de los 
pies y la colocación de los vestidos, como si de una danza gentil se 
tratará, que se puede organizar en cuatro planos que se van super-
poniendo en el siguiente orden: en un primer plano la nave; segundo, 
las mujeres; tercero el mantón que hace de telón de fondo de la com
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posición y una guirnalda de banderas de los países participantes y en 
un cuarto los elementos arquitectónicos de las ciudades sedes de los 
eventos: Sevilla y Barcelona. 

De igual forma, destacar la pose y expresión facial de las mujeres, 
claro indicativo de la buena relación de las dos ciudades y del afable 
estado de ánimo, que las vincula para la celebración del evento de 
índole nacional que, bajo el denominador de Exposición General 
Española, cohesiona a las ciudades de Sevilla y Barcelona. Enfatizar, 
la mujer de Sevilla apoyando su mano en la palma de la mano de la 

Figura 45. Cartel finalista Exposición General Española. 
(Ricard Fábregas 1926).
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convocadas en un estado de armonía y unión nacional.

Este conjunto figurativo se enmarca con el fondo de un mantón de 
manila de tono rojo, este efecto cromático añade la vitalidad y la 
solidez que el cartel necesita, junto al dinamismo que el posiciona-
miento de los brazos y la situación de los pies de las dos mujeres en 
movimiento.

La embarcación se convierte igualmente en el eje central de una dis-
posición que aísla la obra en dos partes totalmente equilibradas y di-
ferenciadas, aportando estabilidad compositiva a la escena. Acentuar 
la cruz cristiana de la Orden de Cristo apoyo espiritual de la conquis-
ta de América estampada en las velas. Finalmente, bajo el mantón, en 
la parte inferior posterior a las damas, podemos ver las referencias 
arquitectónicas de las dos comunidades urbanas interesadas. 

En la parte inferior del cartel, las cajas tipográficas con el titular y 
el año de celebración, como en el resto de carteles seleccionados, un 
requisito a cumplir para participar en el certamen de carteles con-
vocado por el Consejo de Enlace en 1926. 

5.1.2. Otros participantes y sus propuestas 

Entre las propuestas que se presentaron en el certamen organizado 
por la Junta de Enlace, para la elección del cartel promocional para 
la Exposición General Española, celebrado durante el año 1926 y 
del que hemos podido recoger las bases de la convocatoria, anali-
zamos a continuación las propuestas de los artistas: Aristo Téllez, 
Juan Miguel Sánchez, Rafael De Penagos, Salvador Bartolozzi y 
Vila D´ Ivori.
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Diseña un cartel estilo Art Déco. La figura protagonista repre-
senta a Mercurio, dios del comercio y mensajero divino en la 
mitología romana, Hermes en la adaptación griega (figura 46).

Esta figura mitológica parece aportarnos una clara sensación de 
movimiento, manifestada por la propia postura en acción y de 
avance ocupando la mayor parte de la composición. Centrada y, en 
primer término, destacan sus alas de color azul, análogo en cuanto 
al tratamiento estético con los elementos que componen el fondo: 
tinta plana, exento en detalles. Estilo antagónico al estado de la 
figura central conformada por matices tonales logrando la volume-
tría en la representación anatómica del cuerpo humano. 

Figura 46. Cartel Exposición General Española. (Aristo 
Téllez. 1926).
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lugar de la femenina. Recurso no muy habitual en la cartelería de la 
época, pero en la obra de Téllez se comprende el propósito de lograr 
el efecto de fuerza mediante esta escena. Hasta este momento, era 
la figura femenina la que conllevaba una mayor representación, pero 
en esta propuesta se opta por la representación masculina, el dios 
Mercurio, otorgándole todo el protagonismo. 

Se advierte en la representación de las manos, cómo irradian 
líneas de movimiento; la izquierda en forma de círculos 
concéntricos y la derecha, centrípetas al exterior. También en 
su mano derecha portando un caduceo, tipo de vara con dos 
serpientes entrelazadas.

Esta representación masculina se apoya, según la mitología, cómo 
el dios Apolo obsequió al dios Mercurio con este cetro, actualmen-
te atribuido al símbolo farmacéutico. En este mismo contexto nos 
detenemos brevemente en los atributos a destacar según un análisis 
mitológico, entre los que encontramos las talarías, alas que porta 
Mercurio y el pétaso, el casco en su cabeza.

Dentro de este orden compositivo, observamos la participación, 
tal y como ocurre en el resto de la cartelería de la Exposición, 
de elementos arquitectónicos de las ciudades de Barcelona y Se-
villa, como símbolo inequívoco del lugar en el que se desarrolla-
rían tan importantes eventos nacionales del momento. 

Sin duda es una figura repleta de fuerza, virilidad, energía, valor, 
coraje y avance, entre otras sensibilidades y emociones que el 
cartel nos proporciona. En este momento concreto, el predo-
minio de la introducción de la nueva tecnología y la incipiente 
industria —como la del motor— estaban muy de moda, por ello 
encontramos un paralelismo interesante entre la representación 
de Mercurio en el cartel y esta idea de industrialización y mecá-
nica. De este modo, solo su presencia dota a la composición de 
pleno poder y vigor.
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recen las cuatro columnas, obra del arquitecto Puig i Cadafalch 
para la montaña de Montjuïc, símbolo de la Ciudad Condal y 
construidas en 1919 para la Exposición General Española. Cabe 
considerar este símbolo como una alegoría del pasado grecorro-
mano de la urbe.

Juan Miguel Sánchez
Con este cartel, el autor consiguió uno de los premios menores del 
concurso. Podemos destacar en primer lugar la representación 
femenina, dotadas de anatomías voluminosas y sólidas. También 
sus brazos alzados dan una sensación de dinamismo y vitalidad, 
junto a las palomas en movimiento y el haz de luz que resplandece 
tras ellas (figura 47).

Nos acercamos a revelar cómo las mujeres ilustradas van atavia-
das con los respectivos trajes regionales de las ciudades repre-
sentadas: al sur, Sevilla, figura sentada zona inferior central de 
la escena; en pie tras esta, la fémina representante de la ciudad 
de Barcelona. Igualmente, cada una de ellas tiene asignado un 
elemento simbólico, territorial. La sevillana, con corona de lau-
rel, icono de la victoria y el triunfo, entre sus manos. La barce-
lonesa, dos palomas que aluden a la esperanza, la paz y la unión 
de las dos ciudades que participan en la Exposición General 
Española. Destacar los abalorios iberoamericanos que engalanan 
en su muñeca derecha la primera, a modo de alegoría, dando 
una clara información del tema de la muestra de la Exposición 
Iberoamericana de 1929, celebrada en Sevilla. A diferencia de 
las anteriores, el empleo de la trama para lograr el volumen de 
la anatomía femenina, analogía con la técnica del estarcido en 
el diseño textil. Además, el contorno de las figuras, mediante 
tramas horizontales paralelas simulan un collague con las piezas 
a base de puntadas bordadas.

Llama poderosamente la atención, una composición triangular 
representada en el cartel, recurso representado en otros afiches. 
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La lectura visual se realiza prácticamente en la diagonal, surge 
desde la línea que marcan las palomas hasta el ángulo inferior 
izquierda del cartel, en el que irrumpe el cuerpo del texto. Mar-
camos otra línea desde la peineta de la manola hasta el final del 
vestido, conformando un cono o triángulo equilátero muy mar-
cado. El resultado propuesto nos llevará a concluir que será esta 
parte del cartel en la que se centrará todo el protagonismo de la 
composición. 

En este sentido, el cromatismo elegido para la composición queda 
enfatizado por la disposición de los elementos. El empleo del tono 
amarillo verdoso nos transmite, armonía y cierto dinamismo cro-
mático, acentuado con el uso del tono rojo del tocado, además de 

Figura 47. Cartel Exposición General Española. 
(Juan Miguel Sánchez. 1926).
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ambas mujeres, compartiendo una misma paleta cromática.

Para concluir, el fondo tiene una textura que forma un haz de 
luz radial emergente desde el punto central, justo detrás de la 
escena que resalta las figuras representadas, intensificado con 
una sólida línea de contorno color negro y recorriendo todos 
los elementos figurativos. De igual manera, en la parte inferior 
del cartel, el faldón tipográfico, como en el resto de carteles, 
muestra una fuente de tipo romana con rasgos modificados ta-
les como encontramos en las astas centrales y los remates de las 
serifas, contraste con la tipografía de palo seco aplicada en los 
topónimos: Sevilla y Barcelona.

Salvador Bartolozzi
Principalmente, el autor ofrece en este cartel una imagen feme-
nina que representa la modernidad y el progreso en consonan-
cia con una mujer contemporánea, de cuerpo y espíritu fresco, 
vanguardista y realmente moderna para la época. Dentro de este 
marco destaca su torso desnudo, a diferencia de las mujeres repre-
sentadas en el resto de carteles que aparecen totalmente cubiertas 
(figura 48).

La composición del cartel está resuelta a través del eje central 
de la fémina y un triángulo invertido. Podemos situar en ambos 
lados la guirnalda de las banderas de los países participantes en 
la muestra, sucede pues, que la mujer aparece f lanqueada por 
símbolos de las ciudades de Sevilla y Barcelona sostenidas en sus 
manos, con los brazos extendidos. 

Este tipo de estructura visual proporciona sensación de movi-
miento y dinamismo, acrecentado por la flexión de la pierna de la 
figura principal. 
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Ataviada con mantilla blanca y el torso desnudo muestra una clara 
actitud sensual y erótica, convirtiéndose en una manola típica de la 
época, luciendo otro complemento tradicional como la peineta.

Las ciudades de Sevilla y Barcelona están representadas en la 
parte inferior de la ilustración, a través de un conjunto de ele-
mentos arquitectónicos emblemáticos e incorporando la sensa-
ción de profundidad a partir de un fondo negro y jugando con 
el recurso gráfico de contraste del binomio fondo-figura. De 
igual manera, cabe nuevamente resaltar la silueta principal en 
la estructura del cartel, lo que fomenta la desnudez de la figura 
principal, procedimiento empleado por el autor, para aportar 

Figura 48. Cartel Exposición General Española. 
(Salvador Bartolozzi. 1926).
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estética Art Decó de la época.

La paleta cromática, con predominio de tonos fríos y sombríos, 
el blanco de la mantilla de la mujer la hace destacar vistosamente 
sobre el tono nocturno del fondo. La guirnalda de banderines 
aporta al conjunto más dinamismo cromático mediante guiños 
de rojos y ocres.

Vila D´ Ivori
En este afiche de Vila D’Ivori, advertimos elementos que hacen 
que la composición sea más compleja de analizar que los anteriores. 
Además, este nombre lo hemos encontrado como Vila D´ Ibori 
en el acta y en la noticia de prensa como de Vida de Iberi, 
indistintamente. Asimismo, sabemos que pertenece al seudónimo 
del ilustrador y dibujante catalán Joan Vila i Pujol (figura 49).

Figura 49. Cartel Exposición General Española. 
(Vila de Nori. 1928).
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bien diferenciados. El plano de las mujeres en primer lugar, la 
fuente en un segundo ámbito y el fondo de vegetación y el carro 
solar de Helios o de Apolo en la mitología grecolatina, en un tercer 
plano a modo de fondo, sobrevolando las ciudades de Sevilla y Bar-
celona. Respecto al esquema compositivo, corresponde dos trián-
gulos invertidos; conformado por el carro y la representación de las 
ciudades; en los laterales las figuras femeninas como musas del dios 
y en el segundo triángulo, el carro solar de Helios. En el vértice de 
los dos triángulos se sitúa el adorno floral color rojo, un jarrón con 
flores de gran cromatismo remarcando tanto por localización como 
por color el punto central de la composición.

En la ilustración, destacamos de nuevo como leitmotiv de las 
composiciones gráficas y cartelísticas del Art Decó, las figu-
ras femeninas con la indumentaria y complementos regionalis-
tas alusivos a Sevilla y Barcelona, respectivamente. Con traje y 
mantilla negra y colorido abanico, la que representa a Sevilla, 
y traje de payesa junto a un cesto de f lores, la mujer que re-
presenta a la Ciudad Condal. Al mismo tiempo, este conjunto 
figurativo f lanquea una fuente de agua situada en el centro de 
la ilustración clara analogía de la riqueza y la abundancia. En el 
plano secundario, clara la arquitectura identificativa de la ciu-
dad de fondo para cada mujer representada.

En este contexto, encabezando la composición, la cuadriga de Sol 
Invictus, deidad romana guiada por Apolo, Dios del Sol, se repre-
senta dirigiendo un carro tirado por cuatro caballos, en sus ma-
nos el laúd de oro, símbolo de la música y la poesía, coronando la 
composición. Esta imagen mitológica, además, añade el dinamismo 
y la fuerza en contraposición al resto de los elementos, los cuales 
poseen un marcado carácter estático. En la parte inferior del cartel, 
las cajas tipográficas con el titular y el año/lugar de celebración.

Siguiendo con el análisis tipográfico de los carteles analizados con 
anterioridad, observamos una coincidencia tipográfica en los carte-
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composición en todos los ejemplares, se dispone la caja de texto 
informativa del qué, dónde y cuándo, donde se puede leer “Ex-
posición General Española”. Se trata de una fuente de impron-
ta romana, aunque se ha intervenido en sus rasgos modificados, 
en las astas centrales y los remates decorativos de los caracteres. 
Ello contrasta con la tipografía de palo seco para la denomina-
ción Sevilla, Barcelona y el año de celebración del evento, 1929. 
Estamos ante una tipografía con serifa personalizada. Son letras 
anchas, con pies amplios y un marcado carácter anguloso.

Tipográficamente, se podría hablar de Art Déco, ya que nos en-
contramos con el factor ornamental y decorativo predominante 
sobre la legibilidad de los caracteres, donde identificamos trazos 
largos que nos recuerdan a formas naturales y geométricas, sobre 
todo si observamos los remates de los caracteres S, G, E, C o L. 
Se deduce que se encuentra más próxima a motivos decorativos, 
muy del gusto y tendencia en la tipografía de la segunda y tercera 
década del siglo XX. Las diferentes letras tienen presencia de la 
serifa, se ensanchan para adaptarse a la imagen y dan una sensa-
ción de aumento óptico. Hay que indicar que este tipo de remate 
inclinado, no respeta el eje horizontal respecto a la línea base y 
línea de apoyo o mayúsculas.

También destaca en ellos el brazo central de la E, el asta dia-
gonal de N y la contraforma o contrapunzón de la O, tiene una 
forma característica dentro de todas las letras, siendo esta el 
posicionamiento por debajo de la línea altura de mayúsculas del 
texto. Además, el cuerpo de la letra disminuye respecto a las de-
más, rasgo que le añade particularidad en el conjunto. Las astas 
de las letras son estilizadas y de alto contraste entre si, en tanto 
que los brazos también son desiguales (figura 50).

La anchura de asta principal está compensada por la amplitud 
del “ojo” en los caracteres cerrados como P,O,R. También por el 
desplazamiento hacia la altura de mayúsculas del travesaño en E. 
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En las palabras Sevilla y Barcelona así como el año, correspon-
den a fuentes sin serifa, llamadas de palo seco en las que su ana-
tomía está exenta de remates y sus trazos responden a un mismo 
grosor. Estas particularidades tipográficas aportan dinamismo y 
expresividad al conjunto verbal, sumándose a esto el giro de la 
virgulilla de nuestra “ñ”.

Este tipo de letra corresponde a una mismo grupo tipográfi co 
que utilizaron la mayoría de los carteles de la Exposición General 
Española. Como se ha expuesto, es de palo seco y sumamente 
moderna para su época. La disposición es horizontal y facilita la 
lectura. También aumenta la legibilidad el haber elegido un color 
que contrasta con el color de fondo. Se podría catalogar como una 
tipografía romana, con los remates de cada letra corregidos con 
fi nes decorativos y sumándole peculiaridad. 

Es destacable, también, el contraste que ofrece la tipografía de palo 
seco donde podemos leer Sevilla y Barcelona, zona bastante legible 
en comparación con la de la línea superior, tratándose de un tipo me-
nos ornamental. La funcionalidad del bloque tipográfi co informativo 
se adapta a la elección de una tipografía clara, en caja alta y aumen-
tando la legibilidad en el uso cromático claro sobre el fondo oscuro.

Podemos concluir que la coincidencia tipográfi ca de los faldones se 
produce debido a que los carteles de la época se realizaban en los ta-
lleres de las artes gráfi cas, donde era usual, incluso hoy en día, que el 
artista realizara la parte ilustrativa del póster y el impresor incluyese el 
faldón u otra información relevante con la tipografía que considerase 

Figura 50. Esquema Tipográfi co. (Faldón tipográfi co cartel Exposi-
ción General. 1928).

Altura Mayúscula

Línea base



135más oportuna. Por lo tanto, el artista no daba la importancia integra-
dora que deberían tener los elementos gráficos compositivos en los 
afiches tal y como hoy se concibe, donde la tipografía es un recurso y 
elemento primordial en cualquier proyecto de diseño gráfico.

En cuanto a la impresión, revisamos el expediente relativo a la impre-
sión de carteles dispuesta por el Consejo de Enlace de la Exposición 
General Española (figura 51), en el que se detalla el presupuesto total 
para la propaganda de cartelería, postales o suplementos en diarios de 
la época de los carteles ganadores, y otros seleccionados que gestionó 
el Consejo de Enlace de las exposiciones durante el año 1927. 

Reproducimos un fragmento del acta:

[...] 50.000 carteles del modelo del Sr. Penagos tamaño 115 x 
170 encargados a la Casa Ortega, con un presupuesto de 39.600 
Ptas, 50.000 Carteles del modelo del Sr. Penagos tamaño 70 
x 170 encargados a la Casa Mateu, 40.600 Ptas, 75.000 
Carteles, Penagos, Honheleiter y Fábregas 35 x 50 encargados 
a la Casa Mateu, 35.727 Ptas, 28.000 Carteles Penagos, 
Honheleiter, Fábregas y Bartolozzi 23 x 35 encargados a la Casa 
Mateu, 35.727 Ptas, 600.00 Postales de 12 modelos diferentes, 
16.901 Ptas [...]  para el envío de carteles, 25.000 Ptas, para 
propaganda en las Compañías de vagones-camas en España y 
Extranjero, 40.000 Ptas, para propaganda en las Compañías 
marítimas, 10.000 Ptas, Para publicación de un suplemento 
mensual en Blanco y negro, y Nuevo Mundo, 250.000 Ptas 

[...]TOTAL presupuesto en pesetas, 457.828. [...] NOTA.- 
La publicación de éstos suplementos gráficos que estaba acordada 
para el 1º de Abril, se ha retrasado por acuerdo del Consejo celebrado 
en Sevilla en 7 de Marzo último; y caso de que ésta suspensión 
subsistiera hasta 1º de Noviembre próximo, se habrían ahorrado 
en éste concepto 54.600 pesetas, a razón de 7.800 mensuales 
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Figura 51. Portada Expediente relativo a la impresión de carteles dispuesto por el Consejo de 
Enlace de la Exposición General, y a la petición de ejemplares de los mismos. (Consejo de Enlace 
de las Exposiciones de Sevilla y Barcelona. 1926).



137destinándose a éste ahorro a otros fines de propaganda como son, 
publicación de un Folletto sin anuncios de 64 páginas, Sello 
anunciador, y 1.000 carteles transparentes[...] (Expediente 
relativo a la impresión de carteles, 1926). (Ver anexo I.III).

5.2 Carteles para la Exposición Internacional

La Exposición Internacional de Barcelona de 1929 se desarrolló en 
tres áreas temáticas principales: industria, arte y deportes. El prime-
ro de estos espacios pretendía proyectar la industria española tanto 
a nivel nacional como internacional, para ayudar a reactivar y pro-
mover la producción industrial. El segundo eje de la exposición es la 
promoción del arte y la cultura tradicional española. La muestra de 
arte contemporáneo que se exhibió en el Palacio de Bellas Artes, o 
la que tuvo lugar en el Palacio Nacional y que fue bautizada como 
el “primer museo artístico del mundo” son algunos ejemplos, en los 
que destaca la importancia del arte y la cultura alrededor de la que 
se articuló este certamen.

Por último, a raíz de la creación del Comité Olímpico Internacional 
en 1894 y los primeros Juegos Olímpicos, el deporte se convirtió en 
un elemento íntimamente ligado a las exposiciones internacionales, 
por lo que también tuvo un papel destacado en Barcelona, con una 
extensa gama de competiciones deportivas.

De este modo, la Exposición Internacional de Barcelona de 
1929 se convirtió en un motor para la ciudad, no solamente en 
los ámbitos culturales, económicos o industriales, sino también 
en aspectos como el urbanismo, la propaganda, la arquitectura o 
incluso la ideología.

El comité ejecutivo de la Exposición de Barcelona, convocó un con-
curso nacional de carteles, para la propaganda y difusión de la Expo-



138 sición Internacional, con las siguientes bases anunciadas en el diario 
La Vanguardia (figura 52):

[...] Los concursantes deberán de tener en cuenta al ejecutar 
sus trabajos artísticos que la exposición de Barcelona se cele-
brará en el año 1929, en los terrenos del parque de Montjuich 
y comprenderá: un amplio núcleo de carácter exclusivamente 
industrial junto a los productos de la industria, en sus diversos 
aspectos; una exposición especializada denominada “El Arte en 
España”, formada por una serie de objetos artísticos del patri-
monio nacional y una evocación plástica de la historia de Es-
paña, y un sector destinado a la manifestación de los deportes.

[...] Los trabajos se presentarán señalados con un lema y acom-
pañados de un sobre lacado conteniendo el nombre del autor. Las 
oficinas de la Exposición librarán un resguardo para cada trabajo, 
mediante cuya presentación se devolverán en su día los que no 
hayan resultados premiados o adquiridos.

Los trabajos que se presenten a este concurso se depositarán en las 
oficinas de la Exposición de Barcelona (calle de Lérida, 2), todos 
los días laborables, de nueve a una y de cuatro a siete, excepto los 
sábados por la tarde, hasta el día 15 de mayo próximo inclusive.

El comité de la Exposición se reserva el derecho de excluir del 
concurso los trabajos que no se ajusten al espíritu y al texto de las 
presentes bases, o lo que por razones morales o estéticas no merez-
can ser exhibidos.

Se concederá un primer premio de 5.000 pesetas, un segundo de 
4.000 pesetas, y un tercero de 2.000 pesetas. Además se podrán 
adquirir algunos trabajos más, mediante indemnizaciones, que en 
total no excederán de 10.000 pesetas.
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Figura 52. Anuncio en prensa del Comité Ejecutivo de la Exposición de Barcelona sobre la convocatoria del 
concurso de carteles (La Vanguardia. 1927).



140 El fallo deberá decretarse por todo el día 28 de mayo próximo y 
hacerse público lo más tarde el día 30 inmediato.

Al publicarse se darán a conocer también los nombres de los autores 
que hayan resultado premiados.

El comité ejecutivo delegado de la Exposición de Barcelona, que-
dará propietario absoluto de los trabajos premiados y de los que 
en definitiva adquiera, según la propuesta del fallo. El hecho de 
premiar uno o varios carteles no implica la obligación de editarlos, 
pudiendo reproducirlos al tamaño que estime más conveniente, 
respetando siempre las tintas y el original, utilizarlos libremente 
ara propaganda de la Exposición de Barcelona [...]  (La van-
guardia, 1926). 

Tras la investigación, hallamos el acta de la reunión del comité 
ejecutivo de la exposición para dar a conocer los ganadores del 
concurso para el cartel de la Exposición Internacional (figura 53). 

[...] Seguidamente el Sr. presidente dio cuenta de que con fecha 
28 de junio, el comité se constituyo en jurado para fallar el con-
curso de carteles de la Exposición, habiendo redactado el acta que 
a continuación se transcribe:

En la ciudad de Barcelona, a veinticinco de junio de mil novecien-
tos veintisiete. Siendo las siete de la tarde de dicho día, se reunió 
en el edificio denominado palacio de Exposiciones transitorias el 
Comité Ejecutivo Delegado de la Junta Directiva de la Exposición 
de Barcelona constituido en Jurado para fallar el concurso na-
cional de carteles anunciadores e dicha exposición, recientemente 
celebrado, con asistencia del presidente, Excmo, Sr, Marqués de 
Foronda y de los vocales Iltre. Sr. Don Celestino Ramón, Sr. Don 
Joaquín Llansó, Don Santiago Trías y el Excmo. Sr. Don Luís 
Plandiura, habiendo excusado su asistencia el Excmo. Sr. Don 
José Ayxelá, actuando de Secretario el que lo es del aludido Comité 
Don Joaquín Montaner. [...] En total se presentaron 87 carteles. 
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Figura 53. Fragmento el acta relativa al Comité Ejecutivo Delegado sobre el fallo del concurso 
de carteles para la Exposición de Barcelona (Comité Ejecutivo Delegado 

Exposición de Barcelona. 1927).



142 El jurado procedió a un minucioso y detenido examen de todos los 
expresados trabajos, comparándolos unos con otros, [...] 
Nº.1: Cartel número 38. Lema: Macero. Artista: José Rojas.
Nº. 2: Cartel número 39. Lema: Pro Patria. Artista: José Mo-
rrel.Nº. 3: Cartel número 13. Lema:  mare Nostrum. Artista: 
Roberto M. Baldrich.
Además, propuso la adquisición de los siguientes carteles de con-
formidad con lo prevenido en la base 12 del concurso:
Cartel número 37. Lema: Lucilia. Artista: Manuel Morales y 
Carlos Giner.
Cartel número 38. Lema: Lepanto. Artista: José Morell.
Cartel número 40. Lema: Antiguo y Moderno. Artista: Ra-
fael Martínez.
Cartel número 43. Lema: Arte Español. Artista: Juan Muntaner.
Cartel número 46. Lema: Progrés. Artista: José Campillo.
Cartel número 47. Lema: X2. Artista: Pascual Capuz.
Cartel número 62. Lema: B. A. Artista: Francisco Fábregas.
Cartel número 66. Lema: Silk Artista: Antonio Farré.
Cartel número 70. Lema: Carmen. Artista: Fulgencio Martínez.
Cartel número 75. Lema: Victoria de Primavera. Artista: Fran-
cisco Fábregas.[...] Después de ello y terminado el objeto de la 
convocatoria El Sr. Presidente levantó la sesión, de la que se 
extiende la presente acta que firman los señores asistentes [...] 
Acta Comité Ejecutivo Delegado Exposición de Barcelona, 
1926). (Ver anexo I.IV).

También, pudimos localizar en la hemeroteca digital del perió-
dico La Vanguardia, la publicación del fallo del concurso (fi-
gura 54). 

5.3 Carteles para la Exposición Iberoamericana

Según la historiadora Rocío Herrero, y tal y como indica la memo-
ria del PNT durante la celebración de la Exposición Iberoameri-
cana de 1929, sede en Sevilla, el PNT tenía su propio pabellón, 
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Figura 54. Detalle anuncio en prensa sobre el fallo del concurso de carteles para la Exposición de Barcelona. 
(La vanguardia. 1927).



144 que se decoró a tal efecto mediante una serie de carteles que re-
presentaban cada una de las provincias de España. A fin de hacer 
posible la mencionada decoración, los responsables de las subdele-
gaciones pertinentes trabajaron denodadamente para que cada una 
de las capitales estuvieran representadas por los más destacados 
dibujantes y pintores del país, los cuales aceptarían estos encargos, 
al ser conscientes de la fama e importancia que supondría su obra 
tanto entre la crítica como entre el público en general. A cada uno 
de los artistas le fue abonada la cantidad de quinientas pesetas por 
la realización de los carteles, además de un premio de mil pesetas 
para los cinco mejores. Para ello se conformó un jurado con los ar-
tistas Gustavo Bacarisas y José Francés, además del crítico de arte 
e historiador Ángel Vegue y Goldini. Se pretendía, en resumen, 
que todas las provincias de España figuraran por medio de carteles 
en el pabellón de Turismo (Herrero, 2016: pp. 184-185). Para más 
detalles sobre este punto, y las normas de producción de los carte-
les recogemos esta cita del artículo: “El cartel como. Instrumento 
de promoción en los inicios del turismo español (1900-1936)”, de 
Rocio Herrero.

Todos los carteles presentados para el pabellón del PNT debían seguir las mismas

directrices:

- El procedimiento pictórico y número de colores podían ser libres.

- En los 25 centímetros inferiores se dibuja en letra grande el título de la provincia

y en caracteres más pequeños, Patronato Nacional del Turismo.

- Donde el artista lo estimase dibujaría el emblema del Patronato con un diámetro

de 15 centímetros (Herrero, 2016: 186).

De igual modo, se publicó una serie de carteles cuyo objeto era 
promocionar y dar a conocer los distintos pabellones de la Ex-
posición Iberoamericana.

Las obras gráficas propias de la Muestra están imbuidas de un es-
píritu propagandístico, que surge desde la primera organización 



145interna del Comité Ejecutivo de la Exposición Iberoamericana, el 
cual fue creado el 20 de diciembre de 1911 desde el Ayuntamiento. 
Mediante una Comisión de Propaganda que encabezó José Benju-
mea Zayas. Si bien, hasta 1926 tuvo escasa actividad y se limitó a 
mantener buenas relaciones con los medios locales, a los que instaba 
a difundir una buena imagen del proyecto y cesar en su crítica ha-
cia Comité Ejecutivo del certamen. Finalmente, en 1923 se esta-
blecieron la Comisaría Regia y un comité permanente, que estaba 
formado por un pequeño grupo de miembros, que serían los que en 
realidad dirigirían el proyecto.

En 1926, durante el período de mando de Cruz Conde, nuevo 
comisario regio, se crea la Dirección de Propaganda, la cual de-
pendía directamente de la Comisión Permanente, que invertiría 
un millón ciento treinta y una mil pesetas en dar publicidad a 
la Exposición, y doscientos ochenta y tres mil ochocientas cin-
cuenta pesetas para gastos propios. Como recogemos de Ain-
hoa Emparan, el PNT también hizo uso de la fotografía como 
parte de sus esfuerzos de promoción turística. Esto resultó un 
notable cambio para la cartelería española: la instantánea tenía 
la capacidad de ser un recurso estético de la misma eficacia que 
la pintura, además de mostrar imágenes que no solo destacaban 
estéticamente, sino también por su realismo y objetividad en lo 
que se anuncia. Los miembros del Patronato encontraron en esta 
técnica un valioso instrumento para comunicarse con el público, 
no solo por la innovación y la modernidad que venía de la mano 
con la fotografía, sino también por la eficacia con la que cap-
turaba la imagen. De igual manera, daba también la opción de 
crear unas composiciones de gran valor artístico al jugar con las 
sombras, recurrir a las distintas perspectivas y, en determinados 
casos, a la pigmentación de las imágenes monocromas originales. 
Todas las fotografías se tomaban y editaban atendiendo a un cla-
ro objetivo: fomentar el turismo a través del patrimonio natural 



146 y cultural, que, sin lugar a dudas, el cartel fotográfico cumplió 
con creces.

De igual forma, el PNT creó una serie de carteles, un total de 
17, para promocionar los distintos pabellones de la Exposición 
Iberoamericana. Estos forman parte de una serie que posible-
mente fuera un encargo del Patronato de Turismo, empleando 
fotografías en blanco y negro y en sepia. Desde el punto de vista 
técnico, la composición y la estructura de los carteles fotográ-
ficos es bastante simple: en la zona superior se ubica una ins-
tantánea de diferentes zonas de la Exposición Iberoamericana, 
y los pies de foto se sitúan en la parte inferior, en un faldón con 
texto en color negro, donde se puede leer por ejemplo: Plaza de 
España (perspectiva), Alcázar salón de embajadores (detalle) o 
Palacio de arte antiguo (fachada), entre otras leyendas (figuras 
55 y 56) (Martín,  2008: pp. 284-285).

Figura 55. Cartel promoción Patronato de Turis-
mo. (Exposición Iberoamericana. 1928).

Figura 56. Cartel promoción Patronato de 
Turimo.(Exposición Iberoamericana. 1928).



Capítulo 6
La Exposición Iberoamericana de 1929





149Tal y como ha quedado demostrado a lo largo del Capítulo 1, la pro-
puesta de celebrar una exposición en Sevilla no puede entenderse sin 
tener en cuenta la necesidad de implantar un proyecto que intentara 
regenerar la sociedad y la política españolas tras el desastre produci-
do durante la guerra hispano-estadounidense del 98, al tiempo que, 
sin buscar el establecimiento de nuevas relaciones con América, que 
dieran su fruto en una nueva forma de intereses comunes para las dos. 
Además, se enmarca en medio de un contexto de auge de desarrollo 
de exposiciones internacionales, que se convertirá en una constante 
mundial a lo largo de toda la época. La evolución industrial y técnica 
contribuyó a la necesidad de la existencia de estos eventos. En este 
sentido, cabe señalar que la Exposición del 29 no fue la primera en 
realizarse en España, pues, anteriormente, se habían llevado a cabo 
también otras muestras. En 1874, se había celebrado la Bético-Ex-
tremeña y en 1888, la de Barcelona, entre otros ejemplos. En Sevi-
lla, encontramos como precedente de la muestra la Exposición de 
Productos Sevillanos e Industrias Agrícolas, Vinícolas y Mineras de 
la Provincia, que tuvo lugar en 1905.

Pero, será Londres, en el año 1851, la primera ciudad en celebrar una 
exposición de carácter universal. Fue conocida como Gran Exposición 
(Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations). Evento 
que fue orientado a la exhibición de los avances y descubrimientos que 
la ciencia y la tecnología de aquel momento experimentaban. 

No obstante, para analizar los antecedentes de las exposiciones 
universales hay que remontarse a las grandes ferias europeas ba-
jomedievales, que pueden ser consideradas a su vez lejanas hered-
eras de las anfictionías griegas, las ferias romanas o las reuniones 
de mercaderes árabes junto a la Meca. Tras ellas, países pioneros 
como Inglaterra y Francia estarían a la cabeza de estos eventos, 
que servían para promocionar los productos fabricados y a su vez 
darles publicidad.



150 En Londres, por ejemplo, se fundó la Real Sociedad de las Ar-
tes, encargada de organizar una exposición universal con bas-
tante éxito en la época. Anteriormente, son especialmente conocidas 
las de Delfos y Delos en Grecia, y las ferias latinas del Monte Albano en 
la civilización romana. Mucho más importante es el antecedente árabe, 
ya que a este pueblo se le debe el nacimiento de esas fuertes corrientes 
comerciales que contribuyeron al desarrollo de la Europa Medieval. 

También hay que destacar a Francia, concretamente a París, 
donde en 1907 se organizó lo que sería una auténtica exposición 
industrial, en la que se exhibían métodos, pero, sobre todo, pro-
ductos. El nuevo siglo se iniciaba así con otra muestra interna-
cional en la que su protagonista fue el Art Nouveauu. 

Este movimiento planteó una renovación artística que tuvo lu-
gar a finales del siglo XIX y principios de XX, extendiéndose 
por varios países de Europa y recibiendo nombres distintos. Su 
propósito era, en todo momento, cambiar lo anterior y hacer un 
arte nuevo, dinámico, libre, moderno. También valoraba lo arte-
sanal por encima de la producción industrial, lo que dio lugar a 
una democratización general del arte. Todo ello explica el sur-
gimiento del diseño gráfico como elemento necesario en la pro-
ducción industrial, porque se empezó a considerar a los objetos 
como funcionales y bellos para el desarrollo de la vida cotidiana 
y de las actividades diarias.

La Exposición de 1929 en Sevilla se convertía así en una mues-
tra acorde con los acontecimientos europeos de la época, aun-
que desde un planteamiento más tradicional y folclórico, ya que 
el tema principal se centraba en el hermanamiento de América 
y la colonización española. Esto provocó la creación de una ex-
posición centrada en la exhibición de los países latinos partici-
pantes con la ciudad de Sevilla como centro de representación de 
España bajo el lema: Exposición Iberoamericana. Este aconte-
cimiento trajo asociado, consecuentemente, la modificación de 
las estructuras urbanas de la ciudad y el olvido de los problemas 



151económicos mundiales y europeos que había originado la caída 
de la bolsa de New York en 1929, logrando así el propósito 
marcado por el régimen de Primo de Rivera para este proyecto. 
Y es que, la regeneración de la ciudad y de las infraestructuras 
urbanas para la Exposición del 29 siguió hasta la Dictadura de 
Primo de Rivera en un proceso en el que se diferenciaron dos 
etapas: de 1910 a 1914 y de 1914 a 1922/25.

Se pensó que la celebración de tan magna muestra podría dar 
importancia a la ciudad de Sevilla, crear nuevas infraestructuras 
urbanas, puestos de trabajo, economía y atraer al turismo, tanto 
nacional como internacional, para así regenerar la fama que Se-
villa había perdido desde finales del siglo XVII.

Tras los avances de las negociaciones sobre la materia de organizar 
una exposición en Sevilla, el gobierno central cedió a Cataluña el 
protagonismo como certamen industrial. En concreto, a la ciudad 
de Barcelona, donde se celebraría al mismo tiempo otra exposición 
universal. Mientras tanto Sevilla quedó enmarcada en un peculiar 
marco ideológico donde la importancia de los valores y productos 
nacionales serían la principal idea de la Exposición, junto al herma-
namiento con los países iberoamericanos. 

La Exposición Iberoamericana de Sevilla careció así del factor in-
dustrial característico de estos certámenes y fue promovida desde sus 
comienzos como un acto de propaganda de los valores nacionales y 
turísticos de España, en general, y de Sevilla, en particular. Desgra-
ciadamente, su organización estuvo lastrada primero por la Primera 
Guerra Mundial, que obligaría a su aplazamiento y, en segundo, por 
la crisis económica internacional de 1929, a la que se atribuyó, en 
parte, la escasez de visitantes, que trajo consigo asociada, a su vez, 
un incumplimiento de las expectativas económicas del certamen.

Fue una Exposición histórica, costumbrista y cultural, un homenaje 
al pasado colonizador de España que, a diferencia de lo que ocur-
ría en otras Exposiciones Internacionales, miró más al pasado que 



152 al futuro. Aspiró a revitalizar la Historia de España, lo que puede 
comprobarse en la traza historicista de sus edificios y pabellones 
y en el hecho de que, a pesar de que estaba inicialmente previsto, 
finalmente se omitió la organización de una gran exposición sobre 
Arte Moderno y sobre los adelantos técnicos de la época.

Al principio, esta Exposición se planteó para ser celebrada en la 
ciudad de Bilbao, pero, finalmente, se trasladó su lugar de empla-
zamiento a Sevilla, a causa del panorama internacional que produ-
jeron las dificultades económicas de la Primera Guerra Mundial. Al 
cambio de ubicación, contribuyó el gran apoyo propiciado por parte 
de Alfonso XIII a Sevilla, quien vio en la ciudad un lugar más ade-
cuado para organizar la muestra. 

La idea de celebrar la Exposición Iberoamericana en Sevilla aflora a 
comienzos del siglo XIX para relanzar y modernizar la ciudad, tan-
to urbanística como turísticamente, y equiparar esta capital a otras 
grandes urbes españolas como Barcelona, Bilbao, Madrid o Valencia, 
que empezaban a despertar su modernidad. 

Con este panorama político, se inicia la idea de hacer una exposición 
Iberoamericana en Sevilla, a la que se acompaña de los cambios, que, 
en esta primera parte de siglo, albergan todas las naciones europeas y 
que, a través de los nuevos avances tecnológicos, configurarían un nue-
vo mapa industrial, laboral, económico, político y social.  En cualquier 
caso, no fue fácil su nacimiento y ejecución ya que desde los inicios 
la propuesta de celebrar una exposición Iberoamericana estuvo muy 
ligada a la crisis económica de la Primera Guerra Mundial y a otros 
conflictos político-sociales, que se generaron en Europa.

Según recogemos de Alfonso Braojos Garrido en su estudio sobre los 
problemas de desarrollo de la Exposición del 29, se tuvo que hacer 
frente a la crisis social, a la contracción económica, a los problemas 
políticos desatados en España desde el verano de 1917 con la asam-
blea de parlamentarios, a la huelga revolucionaria con sus secuelas y 
al gobierno nacional de Maura, Cambó y Alba, entre otros. Además, 



153el Trienio Bolchevista de 1918-1921 y su particular incidencia 
sobre una Sevilla en creciente excitación sindicalista y de crispa-
dos temores patronales no ayudó a crear una atmósfera de factores 
favorables ni para la Exposición ni para que Alfonso XIII con-
curriese a la capital andaluza. Esto explica que el Rey decidiera 
no asistir el 13 de octubre de 1918 a la velada en honor de José 
Gestoso y que el 7 de marzo de 1919 tuviese que ser una comis-
ión de ilustres sevillanos la encargada de notificarle en la ciudad 
de Madrid lo delicado de la realidad hispalense, con las obras de la 
Plaza de España ya en curso, pero sin apenas medios financieros 
(Braojos, 1993: 54).  

En cualquier caso, a pesar de las vicisitudes que tuvo el desarrollo 
del proyecto de la Exposición, valió la pena su desarrollo por 
el cambio que supuso para la ciudad de Sevilla, haciendo que 
se configurara como una nueva urbe y que se subsanaran 
problemas en infraestructuras que imposibilitaban el crecimiento 
económico-industrial de la ciudad y de todos los alrededores de la 
misma. Pues, con la excusa de la Exposición Iberoamericana, Sevilla 
desarrolló su sistema de alcantarillado y pavimentación, así como la 
red de agua y electricidad.

Además, la Exposición Iberoamericana dio mucha importancia 
al arte, a las fiestas populares y al turismo, entre otras activi-
dades que se desarrollaron en ella, ya que toda la Exposición 
Iberoamericana tenía el propósito de dar a conocer el tono fes-
tivo y folclórico de la ciudad de Sevilla, propiciado por una bur-
guesía más clásica que vanguardista, en lugar de difundir los 
últimos avances tecnológicos e industriales de la época, como se 
hacía en otras exposiciones universales.

Asimismo, supuso un gran cambio urbanístico para Sevilla, espe-
cialmente visible en el casco antiguo de la ciudad histórica, la Puer-
ta de Jerez y otros barrios como es el caso del de Heliópolis o el 
barrio de Santa Cruz (figura 57). Todos ellos herencias urbanísticas 
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de la exposición junto a otras calles y plazas que se hicieron con 
motivo de la misma. Y es que, la Exposición fue el resultado de un 
nuevo plan de ordenación urbana de la ciudad, que se denominó la 
nueva Sevilla del siglo XX. Hay que destacar la arquitectura de los 
edificios y pabellones de la misma (figura 58), muchos de los cuales 
se construyeron de forma permanente. Aníbal González, padre del 
Regionalismo Arquitectónico en Sevilla, quiso dejar con ella una 
notable huella, además de en la Exposición, en parte de la Sevilla 
que conocemos hoy. Suya fue la idea del proyecto de transformación 
urbano-arquitectónico, traduciendo al andaluz la corriente histori-
cista con el conocimiento que tenía en el campo de la arquitectura 
y los procesos constructivos, pasando tras ello a ser un personaje 
público reconocido en la historia de la ciudad de Sevilla. Pues, 
Aníbal González no solo dejó un gran patrimonio en el contexto 
hispalense, sino que también lo hizo en otros lugares de Andalucía, 
como es el caso de Jerez de la Frontera, cuya estación de tren es 
uno de los proyectos más conocidos por los andaluces. A él hay que 
atribuirle la idea de una arquitectura articulada mediante grandes 
escenografías que se abren paso entre la tradición y las civilizaciones 
pasadas, extendiendo un puente hacia el concepto urbano de prin-
cipios del siglo XX.

Figura 57. Sevilla. Plaza de Doña Elvira. (Sevilla.1929).
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Aníbal González Álvarez-Ossorio fue elegido como arquitecto para 
elaborar la Exposición gracias al concurso que se convocó para ir 
desarrollando el diseño del recinto en 1911. El sevillano lo ganó con 
su proyecto de la Plaza de América y de sus tres pabellones realiza-
dos entre 1911 y 1919, Mudéjar, Renacentista y Real, hoy sede del 
Museo de Artes y Costumbres Populares, Museo Arqueológico y 
dependencias municipales, respectivamente.

Además, la preparación de la capital andaluza también hizo 
necesaria la construcción de numerosos hoteles, como el conoci-
do Hotel Alfonso XIII (figura 59), y una ampliación de su ofer-
ta de espacios de viviendas y comercios. Además de la adopción 
de las nuevas tendencias artísticas que ya estaban en el resto de 
Europa, aunque supusiera un endeudamiento para las arcas de la 
ciudad de Sevilla, sus ciudadanos y su tejido tanto empresarial, 
como político social.

El Ayuntamiento de Sevilla, junto con el monarca Alfonso XIII, fue 
uno de los principales promotores del evento. La organización de la 
Exposición estuvo sujeta a diversas incoherencias y secretismo en su 
financiación y ejecución, llegándose en 1926 a una caótica situación. 

Figura 58. Sevilla. Exposición Ibero Americana. Pabellón o Palacio de 
las Bellas Artes. (Sevilla.1929).
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confuso contexto, el proyecto 
se desarrolló en su totalidad 
y en 1929 se inauguró. 
Tardó en construirse 20 
años y, dado que la muestra 
fue concebida para reunir a 
los pueblos y civilizaciones 
iberoamericanas, su cultura, 
industria, turismo, etc., contó 
también con Estados Unidos 
como país participante. 

El acto de inauguración de 
la Exposición Iberoameri-
cana de 1929, en la recién 

construida Plaza de España fue un espectáculo por las calles 
de Sevilla, tan transitadas por la historia y la tradición, den-
tro de una ciudad que estaba preparada para recibir a visitantes 
de todos los lugares del mundo. La Exposición se inauguró en 
la mañana del 9 de mayo de 1929 con pabellones aún sin ter-
minar, aunque la Plaza de España (figura 60), el monumento 
más significativo de la muestra, sí estaba finalizado para el acto 
inaugural del evento hispalense. Dentro de la nómina de asis-
tentes, destacan autoridades de la ciudad como Cruz Conde, el 
comisario de la Exposición Iberoamericana y representantes del 
gobierno de la nación, Alfonso XIII y la familia real, el general 
Primo de Rivera, embajadores españoles y europeos, miembros 
de las diferentes diputaciones, nobles de la ciudad de Sevilla y 
representantes de los países participantes, entre muchos otros. 

Personalidades todas ellas que no dudaron en deleitar con su 
presencia a la prensa del momento en un día tan importante para 
la ciudad hispalense y para todos los ciudadanos que tuvieron el 

Figura 59. Entrada a los jardines 
del Hotel Alfonso XIII. (Sevilla.1928).
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honor de poder asistir al acto de inauguración de la Exposición 
en la Plaza de España. 

El ambiente que precedió al comienzo de la ceremonia era de gran 
expectación. Toda la ciudad de Sevilla, junto a políticos, autorida-
des y la familia real (figura 61), que presidía el acto de inauguración, 
hicieron del momento un día memorable para todos los sevillanos 
allí presentes.

Figura 60. Sevilla. Exposición Ibero Americana. Plaza de España.
(Sevilla.1929).

Figura 61. Familia Real, General Primo Rivera y autoridades. 
Acto inaguración de la Exposición Iberoamericana Sevilla. (Sevilla. 1929).
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Los pabellones que se diseñaron y construyeron para la exposi-
ción fueron obras de gran envergadura que, dirigidas por el gran 
arquitecto Aníbal González, dieron a la muestra un fuerte carác-
ter regionalista y español. A continuación, mostramos un listado 
de los pabellones de la Exposición: Argentina, Bellas Artes, Bra-
sil, Chile, Colombia (figura 62), Cuba, Domecq, Guatemala, Es-
tados Unidos, la Información, las regiones españolas, la Prensa, 
Ministerio de Marina, Marruecos, México, Pabellón Mudéjar, 
Perú, Portugal, Real, Sevilla, Santo Domingo, Telefónica, Uru-
guay, Venezuela, Hotel Alfonso XIII y las Galerías Americanas.

Muy destacables fueron las infraestructuras en iluminación de 
la muestra. Especialmente, la iluminación nocturna con innu-
merables fuentes de luz ubicadas en los jardines del Parque de 
María Luisa, además de los diferentes pabellones decorados con 
bombillas que bordeaban toda la arquitectura para resaltar su 
belleza exterior y los detalles de los pabellones.

Dentro del recinto se podían visitar distintas exposiciones: 
1. Exposición de Arte antiguo: Pabellón Real de la Plaza de 
América. 

Figura 62. Sevilla. Exposición Ibero Americana. 
Pabellón de Colombia.(Sevilla.1929).
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guo y Pabellón de Bellas Artes de la Plaza de América.
3. Exposición de Arqueología, Artes Industriales Antiguas, Ex-
posición retrospectiva de pintura y publicaciones y reproducciones 
artísticas: sectores de Navarra de la Plaza de España.
4. Exposición histórica de la colonización española en América: 
sectores I y II de la Plaza de España. 
5. Exposición regional: situada en la explanada del sector Sur. 
6. Exposición histórica de Sevilla: Museo Industrial de la Plaza 
de España. 
7. Exposición de Industrias generales, de Agricultura, Comercio 
e Industria, de Maquinaria: sector Sur, entre la avenida Reina 
Victoria y el canal de Alfonso XIII. 
8. Exposición Colonial: Avenida de Moliní. 
9. Exposición del Libro:  Museo artístico de la Plaza de España.  
10. Exposición de Turismo: Pabellón de Turismo, sector Sur. 
(figura 63)
11. Exposiciones de América y Portugal: respectivos pabello-
nes, Jardines de San Telmo, Avenida Reina Victoria y Plaza de 
Portugal.

Figura 63. Sevilla. Exposición Ibero Americana. Pabellón de Turismo.
(Sevilla.1929).



160 Como hemos mencionado antes, a pesar del tesón y el entusias-
mo general, las expectativas del Gobierno y de los organizadores 
se vieron pronto frustradas. Pocos días después de la inaugura-
ción, era muy escaso el público que acudía al recinto. La prensa 
achacó la baja venta de entradas a su precio elevado, a la falta de 
infraestructuras de transporte en España, a la escasa promoción 
y a la inseguridad política que vivía el país. Así lo demuestra la 
prácticamente inexistente afluencia de jefes de Estado extranjeros a la 
muestra. De América, solo acudió un ministro, el de Panamá, y de Eu-
ropa, el jefe de Estado de Portugal, en visita oficial, y el primer ministro 
noruego, en visita privada.

Otro de los grandes problemas que arrastró la muestra fue el de las com-
petencias entre el Estado y el Ayuntamiento de Sevilla, sobre todo a la 
hora de establecer cuáles eran sus respectivas obligaciones financieras. 
Las Cortes republicanas aprobaron en 1934 la Ley sobre Auxilio Eco-
nómico al Ayuntamiento de Sevilla, modificada parcialmente en julio de 
1935, que pretendía compensar económicamente la quiebra en la que 
habían quedado las arcas municipales. La guerra civil cercenó definitiva-
mente su ejecución.

En general, el enorme esfuerzo sevillano para celebrar la Exposición fue 
impropio de la capacidad real de la ciudad. Líneas de investigación pos-
teriores han expuesto la dificultad de la preparación de semejante acon-
tecimiento en el contexto en el que se encontraba Sevilla. Aunque no es 
menos cierto que, gracias a este descompensado y discutible esfuerzo, 
existe la Sevilla actual. 

Manuel Ángel Vázquez Medel, nos habla sobre la idea de lo que supuso 
el desarrollo de la Exposición del 29 para la ciudad de Sevilla en el si-
guiente párrafo:

Haciendo una reflexión sobre lo que supuso para Sevilla y que se podría denominar un 

gran claro-oscuro en la historia de la ciudad hispalense, pues fue, a un tiempo, la partera 



161de la Sevilla moderna y una insoportable carga financiera para la ciudad. A su sombra, las 

otras dos grandes obras municipales del primer tercio del siglo han quedado minimizadas 

(Medel, 1993: 54).

De lo anterior deducimos que, a pesar de las vicisitudes a las que tuvo 
que enfrentarse la Exposición, esta resultó un gran avance para el de-
sarrollo de la ciudad y, consecuentemente, para su apertura hacia las 
puertas de la modernidad que traería el nuevo siglo. Pues, las obras de 
ejecución del proyecto, al acometerse en diferentes fases constructivas, 
fueron modificando sustancialmente la fisonomía de gran parte de la 
urbe adaptándola a los avances de la época. Gracias al desarrollo de las 
obras de la Exposición, Sevilla vivió la mayor transformación urbanística, 
social, cultural y político de su historia, ya que, como indica Rodríguez 
Bernal, “en los largos años de su preparación —diecinueve— cambió 
de los pies a la cabeza; se convirtió, exteriormente, en una ciudad mo-
derna, con grandes proyectos urbanísticos” (Rodríguez, 1994: 80). En 
definitiva, en una ciudad que, a pesar del lastre económico que le acarreó 
la muestra, gracias a su proyecto arquitectónico se transformó hasta tal 
punto que, después de la Exposición del 29, pudo seguir viviendo el 
sueño de la gran ciudad que recoge la tradición de un pasado español lle-
no de viajes hacia las Américas, a través del Guadalquivir, río milenario, 
y que hoy en día se abre al mundo moderno y contemporáneo del que 
siempre formó parte.

6.2. El Cartel de la Exposición Iberoamericana de 1929

El autor del cartel fue el pintor gibraltareño afincado en Sevilla, 
Gustavo Bacarisas. Podemos destacar su faceta como decorador 
cerámico, además de sus trabajos en algunos pabellones de la 
Exposición del 29 como en el Pabellón Real o de Argentina. 
También realizó otras obras en cerámica, como la Capilla de los 
Luises en Sevilla (figura 64), de una gran belleza cromática y 
religiosa de gran inf luencia modernista o sus trabajos para el 
edificio Villa de Reinosa, en el popular barrio de Triana de la 
ciudad hispalense en el año 1915.
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Dentro del panorama cartelista sevillano, la pintura estaba muy 
presente. Destacaban en ella Gustavo Bacarisas, Gonzalo Bil-
bao o Juan Miguel Sánchez, pintores que parten de una línea 
académica y tradicional, pero incorporando a esa temática cos-
tumbrista ciertos avances técnicos y algunas libertades artísticas 
como la riqueza cromática y luminosa a través de las gamas más 
envolventes y la captación psicológica de sus ambientes y perso-
najes, lo que les hizo sobresalir de sus coetáneos artistas y ejercer 
inf luencia a su vez en una generación posterior que, continuado-
ra de su estilo, ha perpetuado sus fórmulas hasta nuestros días.

En el caso del cartel de la Exposición Iberoamericana de 1929, 
celebrada en Sevilla, hay que tener en cuenta el contexto de la 
capital hispalense, caracterizado por un estilo regionalista en to-
das sus edificaciones que pretendía exhibir una perspectiva dife-
rente respecto a las muestras que se habían celebrado en ciuda-
des como Londres, París o Estocolmo, más científicas y de corte 
más tecnológico. La Exposición Iberoamericana y su publicidad 
servían, además, de propaganda al régimen del general Primo de 

Figura 64. Decoración cerámica, Capilla de los Luises en Sevilla. 
(Gustavo Bacarisas. 1924).



163Rivera, pese a que unos meses más tarde la dictadura daría sus 
primeros síntomas de decadencia política, social e ideológica.

Durante el año 1911, el Gobierno de la Nación junto al Ayunta-
miento de Sevilla organizaría un comité ejecutivo encargado de 
desarrollar la propaganda y ocuparse de publicitar la Exposición 
Iberoamericana. Posteriormente, en 1926, el nuevo comisario nom-
brado por el rey Alfonso XIII, Cruz Conde, asignó para dar difusión 
a la Exposición un presupuesto de 1.131.000 pesetas, a cargo de la 
Dirección de propaganda, que dependía de la comisión permanente 
para la organización de la Exposición General Española.

Una primera hipótesis sería que, en esta partida presupuestaria, 
presuponemos que se englobaría el encargo del cartel de la pro-
moción de la Exposición Iberoamericana de 1929 por parte del 
Comité Ejecutivo al pintor Gustavo Bacarisas. Anteriormente, 
el negociado de Festejos del Ayuntamiento de Sevilla en 1916, 
encargó a Bacarisas la realización del cartel para las Fiestas de 
Primavera de la ciudad (figura 65). 

Bacarisas, artista polifacético y reconocido en la ciudad, participa-
ría de manera activa en la Exposición de 1929, con el diseño de 
la decoración cerámica del Pabellón Real y el de Argentina junto 
las pinturas del mismo salón, además de la parte publicitaria con el 
destacado cartel para el certamen expositivo convocado (figura 66).  
De igual modo, hemos recopilado para este trabajo de investigación 
el cartel de las Fiestas de Primavera de 1917 (figura 67).  Asimismo, 
durante el año 1928 fue el presidente de la sección de Bellas Artes 
del Ateneo, manteniendo buenas relaciones institucionales con el 
binomio Comité Ejecutivo de la Exposición y con miembros de la 
alcaldía como es el caso Santiago Martínez, asesor artístico de la ex-
posición, ambos pertenecientes a una pléyade de artistas locales de 
principio del siglo XX en la ciudad hispalense.
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Figura 65. Detalle propuesta de encargo para el diseño del cartel de las Fiestas de Primavera 
de 1917 de Sevilla a Gustavo Bacarisas. (Ayuntamiento de Sevilla.1916).
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Figura 66. Cartel oficial de la Exposición Iberoamericana de 1929. (Gustavo Bacarisas. 1928).
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En el transcurso de nuestra labor investigadora, tuvo lugar otro 
hallazgo documental al encontrar todo el material relacionado 
con el certamen de carteles que sí que fue convocado por el 
Ayuntamiento hispalense. En esta convocatoria participaron ar-
tistas de prestigio como Juan Miguel Sánchez o Teodoro Micia-
no, fue para la elección de los carteles para las Fiestas de Prima-
vera, Semana Santa y Feria de 1929, asimismo, también tenían 
que llevar la leyenda de Exposición Iberoamericana. Como venía 
siendo habitual, el consistorio de la ciudad de Sevilla, a través 
del negociado de Fiestas y Festejos, era el encargado un año 
antes de la elección del cartel de las Fiestas de Primavera de la 
propia ciudad, que consistían primero en la Semana Santa y des-
pués la Feria de Abril.

Figura 67. Cartel Fiestas de Primavera de 1916. 
(Gustavo Bacarisas. 1916).
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Este concurso estaba organizado por la Comisión de Ferias y 
Festejos del consistorio sevillano, y hemos podido acceder a las 
bases y a los expedientes donde se recogen las actas del fallo 
obteniendo el primer reconocimiento Juan Miguel Sánchez, con 
el cartel “Palomas de la Giralda” (figura 68).

Juan Miguel, en 1918 se instalaría en la ciudad de Sevilla y 

estudiaría en la escuela de Arte y Oficios además de conocer 

a Gustavo Bacarisas, en la sección de Bellas Artes del Ateneo 

de Sevilla. Iniciarían ambos, una relación creativa de gran valor 

artística, donde Juan Miguel se convertiría en el discípulo pre-
dilecto del consagrado artista Bacarisas.

Figura 68. Detalle acta fallo del jurado para la confección del cartel 
anunciador de las Fiestas Primaverales de 1929.  

(Ayuntamiento de Sevilla. 1928).
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Siguiendo con nuestra investigación, aparece otra segunda hi-
pótesis que hemos encontrado en la web Ferias y Carteles, en el 
siguiente texto:

En su faceta como cartelista, destaca el cartel encargado por el Ayuntamiento 

de Sevilla de las fiestas de primavera de 1917 y el cartel de la Exposición Ibe-

roamericana de 1929 (Cortes, 2012).

Es verdad que el cartel de 1917 es un encargo para Bacarisas, 
pero qué sucedió con el cartel de la Exposición Iberoamericana, 
probablemente en una segunda hipótesis de esta investigación, 
pudo ser otro encargo del propio ayuntamiento de la ciudad.

Fue esencial visitar y consultar en la Hemeroteca de Sevilla va-
rios de los expedientes de la Comisión de Fiestas y Festejos, 
aquellos correspondientes a los años 1925-1929, sin haber en-
contrado respuesta al respecto.

Hasta ahora se ha establecido el supuesto de que el cartel de la 
Exposición Iberoamericana de 1929 debe ser el resultado de 
un encargo directo al propio artista o el fallo de un concurso 
organizado por el Comité Ejecutivo de la Exposición de 1929.
Para este supuesto, se consultó documentación en la Hemero-
teca de Sevilla, referente al Comité Ejecutivo de la Exposición 
Iberoamericana, entre 1923 y 1929, sin éxito, aunque otros do-
cumentos, como actas aparecen ref lejados los gastos para publi-
cidad de los carteles de Bacarisas. 

En relación de gastos publicitarios para promover el concurso de 
carteles, incluía el abono a Pedro Balgañon en La Vanguardia 
del 16 de abril de 1924, escritor sevillano de las primeras déca-
das del siglo XX que colaboró con el grupo literario de vanguar-
dia Ultra, originario de la ciudad de Sevilla.
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A continuación, comprobamos noticias relevantes en los me-
dios, localizándose los premiados en los concursos de Barcelona 
igualmente recogidos en La Vanguardia, como ya se ha citado.

Verificamos en el fondo hemerográfico de La Vanguardia co-
rrespondiente al año 1924, la inexistencia de información rele-
vante, sin embargo en 1923, aparece entre la información una 
nota relativa a un concurso. Se trataba de la convocatoria que 
organizó la comisión permanente del Comité Ejecutivo de la Ex-
posición Iberoamericana, donde se llamaba a participar a artistas 
españoles, portugueses e iberoamericanos para una exposición 
que se celebraría en 1927.

Basándonos en estos resultados y como ya sabemos que la Ex-
posición Iberoamericana sufriría retrasos en la fecha de su inau-
guración, prevista para 1914, aunque se produjo varios aplaza-
mientos. El primero fue a 1916, más adelante a 1921, inclusive 
hasta 1928, finalmente sería en mayo de 1929. Esto explicaría 
el anuncio en prensa en el diario La Vanguardia, por parte del 
Comité Ejecutivo de la exposición en el año 1923. A continua-
ción, un fragmento de la noticia:

La comisión permanente del Comité Ejecutivo de la Exposición Ibero-Ameri-

cana, que se celebrará en el año 1927, ha acordado convocar a concurso a los 

artistas españoles, portugueses y americanos, para la presentación de carteles 

anunciadores del certamen y con arreglo a las condiciones que se indican acto 

continuo[...] El asunto de los carteles representará una alegoría expresiva del 

carácter de la Exposición, que se resume en España, Portugal y América, en 

Sevilla y su Exposición Ibero-Americana [...]  (La Vanguardia, 1923). 

No se han encontrado documentos del Comité Ejecutivo donde 
podamos corroborar el fallo del citado concurso, ni el nombre 
del tercer premio u otros anuncios en prensa sobre el mismo 
como en los otros certámenes analizados.
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Paralelamente contactamos con el Archivo General de la Admi-
nistración, para verificar la autoría o procedencia de informa-
ción documental sobre el tema que nos ocupa, del que recibimos 
la siguiente respuesta:

Estimado Sr. Juan Carlos Molina,
 
En respuesta a su consulta por correo electrónico de 5 de agosto solicitando 

información sobre la elección del cartel de la Exposición Iberoamericana de 

Sevilla de 1929, realizado por Gustavo Bacarisas, en orden a verificar si se tra-

tó de un encargo directo del Ayuntamiento de Sevilla o un concurso celebrado 

por el Patronato Nacional de Turismo.

 

En este sentido, consultadas las cajas 22/04103, 22/04104 y 22/04105 (an-

tiguas 12069, 12070 y 12071) del fondo del Patronato Nacional de Turismo 

(IDD (03)049.002), relativas todas ellas a la Exposición de 1929, no hemos 

podido identificar ningún expediente o legajo relativo a un concurso general 

para la selección del cartel interesado. Lo que se conserva en estas cajas es 

un conjunto de correspondencia bastante considerable, y que no estamos en 

condiciones de revisar de forma pormenorizada. Sí podemos adelantarle que, 

en la última caja, 22/04104, existe un legajo relativo a la realización de car-

teles para cada una de las provincias españolas, así como la realización de un 

concurso premiando los más relevantes (G. G Daniel, Jefe del Departamento 

de Referencias, respuesta mediante correo electrónico, 12 de agosto 2021).

Esa información se puede verificar con este fragmento del arti-
culo de la historiadora Rocío Herrero, “El cartel como instru-
mento de promoción en los inicios del turismo español”:

Durante la celebración de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, 

el PNT contó con un pabellón propio, decorado para la ocasión con carteles 

que representaban cada una de las provincias españolas. Para conseguirlo, los 

responsables de las correspondientes subdelegaciones del Patronato trabaja-

ron arduamente para que las capitales fueran representadas por los principales 

pintores y dibujantes españoles. Estos fueron aceptando los encargos, cons-

cientes de la importante trascendencia que podrían adquirir sus obras entre 
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pondiente cartel la cantidad de quinientas pesetas, siendo los cinco mejores 

premiados con mil pesetas12. Para tal efecto, se configuró un jurado formado 

por los artistas: Gustavo Bacarisas, José Francés y el historiador y crítico de 

arte Ángel Vegue y Goldini (Herrero, 2012: pp. 184-185). 

Además, en el transcurso de nuestra labor investigadora halla-
mos la siguiente afirmación: Gustavo Bacarisas, ganaría un con-
curso organizado por la Junta de Enlace de las Exposiciones de 
Sevilla y Barcelona, recopilada tanto por Ainhoa Martín Empa-
ran, en su tesis sobre “El diseño gráfico en la Exposición Ibero 
Americana de Sevilla 1929”:

El cartel de Bacarisas obtuvo el primer premio en el concurso nacional convo-

cado en 1926 por el Consejo de Enlace de forma simultánea a la convocatoria 

destinada a anunciar la Exposición General Española. El pintor y cartelista 

Gustavo Bacarisas (Martín, 2008: 257).

Como en el artículo de Carolina Miguel Arroyo “Arte y turismo 
de la construcción del mito romántico a la imagen propagandís-
tica de España”, la propia autora afirma: 

Nos referimos a las exposiciones internacionales de Sevilla y Barcelona, ce-

lebradas en 1929. Para la promoción de la Exposición Iberoamericana de la 

capital hispalense, el Consejo de Enlace había convocado en 1926 un concurso 

para la elaboración del cartel anunciador.  El ganador del certamen fue Gusta-

vo Bacarisas (Miguel, 2014: 38).

Sin embargo, estas aseveraciones no toman en cuenta que el cer-
tamen organizado por el Consejo de Enlace y del que conoce-
mos el fallo del jurado, siendo reconocidos como primer premio 
al artista Penagos y dos segundos premios recaídos en los artis-
tas: Francisco Hohelentier y Ricard Fábregas, no concuerda con 
el autor invcstigado. Por lo tanto, los resultados proporcionan 
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soporte concluyente de que Bacarisas no ganó el primer premio 
del certamen convocado en 1926.

Por falta de un respaldo documental, nos encontramos imposi-
bilitados para confirmar ninguna de las dos hipótesis planteadas 
anteriormente.

Analizando de nuevo el cartel, un aspecto interesante del mis-
mo surge en la observación de la parte inferior derecha donde 
aparece el año de 1928, en números romanos, supuesta fecha 
de entrega del cartel por Gustavo Bacarisas. De nuevo resultó 
fundamental la búsqueda hemerográfica con los diferentes diarios de 
tirada nacional de ese mismo. La Vanguardia y el diario ABC,  para 
averiguar la existencia sobre la entrega, la autoría o procedencia.

Nos llamo la atención en la hemeroteca digital del diario ABC, 
en la sede de Madrid, una noticia del día 9 de febrero del año 
de 1928 (figura 69) en la página cuatro del mismo, una foto del 
cartel de Gustavo Bacarisas, al pie de la misma podemos leer lo 
siguiente:

 El Comité Ejecutivo de la Exposición Iberoamericana en-
cargó el cartel anunciador del grandioso Certamen que prepara 
Sevilla al pintor andaluz Gustavo Bacarisas, insigne intérprete 
del color y de la luz de la Bética, llama y serrana, y también el 
maestro insuperable de técnica y gusto decorativos.

 El artista ha entregado estos días su obra, a la vez que 
una bellísima portada para los folletos de propaganda.

 Reproducimos el cartel par anticiparle a los habituales 
de ABC la idea de la magnífica composición en tanto pueden 
contemplarlo con toda suntuosa riqueza del colorido en las múl-
tiples reproducciones que habrán de hacerse.
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Figura 69. Anuncio en prensa  para anunciar el cartel de la Exposición Iberoamericana.(ABC.1928).
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sevillana, que ofrece el laurel de oro a Portugal y a las repúbli-
cas del Nuevo Continente en la plaza de España, genial con-
cepción arquitectónica de Aníbal González. Preside el acto la 
vieja ciudad inmortal, con su Giralda augusta. La alegre po-
licromía de las banderas portuguesa y americanas forma una 
gloria, culminada por el escudo español y el mágico nombre de 
Sevilla. No pudo expresarse el significado de la Exposición 
con más sencillez ni con más arte (ABC, 1928).

Este hallazgo corrobora la primera hipótesis planteada y que, 
tras varias búsquedas, afirmamos que se llevó a cabo median-
te encargo directo del Comité Ejecutivo de la Exposición Ibe-
roamericana al propio artista. 

De Gustavo Bacarisas se puede decir que tuvo una vida viajera 
y una carrera artística ajetreada que le permitió impregnarse de 
diferentes estilos. No obstante, su relación con Sevilla es evidente 
después de sus comienzos autodidactas y de su estancia como pro-
fesor en la Academia Nacional de Buenos Aires. A partir de 1916, 
Bacarisas residirá de forma intermitente en la capital hispalense y 
se nutrirá de sus ambientes y acontecimientos más populares hasta 
su muerte en 1971. Por eso es lógico que su pintura impactara 
en los medios artísticos del momento y fuese reconocida desde la 
Exposición del 29. 

Por otro lado, siguiendo la línea de Vera Macarro (1993: 367), 
es preciso añadir que la pintura de Bacarisas se caracteriza por 
un estilo muy personal que ha sido calificado indistintamente 
de modernista e impresionista, e incluso inf luido por el Fau-
vismo, dado el fuerte y arrollador impacto cromático que tuvo 
en la época.
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Además, hizo que sus obras fueran expuestas en el museo de 
Arte Moderno de Madrid en 1921 reconocidas como algo nove-
doso y fresco, cuando en realidad solo era una variante de la línea 
tradicionalista y de la temática habitual costumbrista bajo una 
visión actualizada del tópico regionalista tratada con un matiz 
oriental de evocación exótica. De ahí que podamos concluir que 
Bacarisas fue el primer artista plástico que vio el cartel como un 
objeto publicitario y como figura antecedente del diseño gráfico 
más que del ámbito pictórico, siendo pionero en este aspecto, 
del panorama del cartelismo andaluz.

En relación al cartel que publicitaría el certamen Iberoame-
ricano, merece transcribir la descripción iconográfica del 
cartel de Gustavo Bacarisas aparecida en prensa:  

Sobre un fondo oscuro se destaca la evocación de la plaza de España, 

de cuyo centro emerge una Giralda estilizada y, delante de ella, en bien 

estudiada colocación, f lamean las banderas de las diferentes nacionalidades 

ibero-americanas que han de estar representadas en el magno certamen, 

singularizándose con la estridencia de sus colores y contrastes. Presidiendo 

el eje de la gran plaza, una imagen que representa a una Iberia, arrogante, 

ofrece a las f iguras que evocan a la América Latina el laurel de oro, símbolo 

de la gloria Las tintas planas riman perfectamente en una entonación que 

conviene al cartel anunciador, y en el que todo es simbolismo (Rodríguez, 

2002: 529).

Esta aceptación, por parte de los medios artísticos 
conservadores, demuestra que su estilo no es en el fondo tan 
innovador ni vanguardista.

En Cataluña, había surgido un movimiento que perseguía estrechar 
los lazos entre las enseñanzas artísticas y la actividad industrial con 
el objetivo de mejorar el diseño de objetos de uso y adorno, uniendo 
así el interés económico con el cultural. Tras ello, el movimiento 
modernista europeo halló en Barcelona fuertes aliados, como los 
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arquitectos Gaudí, Lluís Domènech i Montaner o Puig i Cadafalch. 
Los artistas del modernismo, que en Cataluña evolucionó hacia 
el noucentisme, fueron apoyados por la burguesía y por el poder 
político. Ello hizo que extendieran sus actividades a todas las ramas de 
la producción industrial, desde la arquitectura al diseño de muebles o 
a las artes gráficas. Así, el 15 de marzo de 1903 se puso en marcha el 
Fomento de las Artes Decorativas (FAD), una asociación fundada 
con los fines declarados de proteger y dar instrucción sobre el arte 
decorativo; objetivos similares a los que en su día animaron a los 
movimientos Arts & Crafts inglés o la Werkbund alemana. La FAD 
organizó cursos, concursos y exposiciones, destinadas a artistas y 
artesanos. Y, tal fue su implicación en defender el arte decorativo 
que, en 1925 se hizo cargo de la representación española en el Salón 
de las Artes Decorativas de París, donde los expositores españoles 
obtuvieron más galardones que los franceses.

Pero como ya hemos comentado en líneas anteriores, esta situación 
no tuvo su ref lejo en Sevilla. El estudio de su cartel oficial para 
la Exposición Iberoamericana así lo pone de manifiesto. Aunque, 
para el mismo, se hace inherente una doble lectura: lo objetivo 
y lo subjetivo, es decir, lo que vemos y lo que nos transmite; lo 
denotativo y lo connotativo.

El estudio planteado de su cartel oficial de la Exposición 
Iberoamericana y que está preservado en el Servicio de Archivo, 
Hemeroteca y Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla, puede 
iniciarse con el análisis formal, es decir, con una lectura objetiva: 
sobre un fondo oscuro, se recorta la silueta de la nueva Plaza de 
España, la Giralda, ambas bien posicionadas y centradas en la 
composición del cartel y la Catedral junto a la iglesia del Salvador 
de Sevilla, como símbolos arquitectónicos de la ciudad.
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A través de la descripción connotativa, la principal función del 
cartel es la de anunciar la exposición Iberoamericana de 1929 
en Sevilla, por lo tanto, está íntimamente relacionada con la 
propaganda y difusión de la muestra. Nos transmite unos valores 
de unión, fusión y hermanamiento con los países participantes en 
la exposición.

Es importante tener en cuenta que la estructura del cartel está 
planteada en un espacio exterior. En primer plano, ocupado 
por un grupo de mujeres; en segundo plano las banderas de los 
países representantes; en tercero término, se representa con trazos 
precisos y sinuosos la arquitectura identitaria de la ciudad: la 
Plaza de España como edificio representativo de la muestra, la 
Giralda y la Catedral; finalmente como fondo de la composición 
se vislumbra el atardecer. 

Bacarisas entrega la ilustración para el cartel al Comité Ejecutivo 
de la Exposición de 1929 en 1928, junto a una portada para el 
folleto publicitario de la misma, con la fecha de la inauguración 
de la Exposición Iberoamericana, prevista para el 12 de octubre 
de 1928, como podemos leer en la noticia publicada en el diario 
ABC, el día 9 de febrero del año de 1928:

 El Comité Ejecutivo de la Exposición Iberoamericana encargó el cartel anunciador 

del grandioso Certamen que prepara Sevilla al pintor andaluz Gustavo Bacarisas, insigne 

intérprete del color y de la luz de la Bética, llama y serrana, y también el maestro insuperable 

de técnica y gusto decorativos.

 El artista ha entregado estos días su obra, a la vez que una bellísima portada para los 

folletos de propaganda [...] (ABC, 1928).

La Exposición Iberoamericana sufriría varios retrasos en la 
fecha de su inauguración, como recogemos del artículo de María 
Teresa Solano “Antecedentes históricos de la Exposición Iberoamericana 
de Sevilla”:
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La fecha de apertura, 12 de octubre de 1928, debió de ser aplazada nuevamente 

en dos ocasiones. La primera para el 15 de marzo de 1929 por resolución de 

los países concurrentes. El fallecimiento de la reina María Cristina obligó al 

último retraso. Finalmente sería el 9 de mayo (Solano, 1986: 185).

De ahí que en el faldón tipográfico donde se indica el título, 
nombre del evento y fecha de celebración, hallamos diferencia 
en los meses rotulados: octubre y marzo (figura 70). 

En el cartel que inicialmente es noticia de la entrega del artista 
a la Comisión Ejecutiva, podemos leer mes de octubre, el cartel 
proporcionado por la Hemeroteca de Sevilla, mes de marzo y en 
el cartel custodiado en el Museo de Arte y Costumbres Populares 
el año de inauguración. Un hallazgo crucial, la recopilación 
para este trabajo de investigación de las tres copias del cartel 
de Bacarisas, con las distintas fechas previstas: octubre, marzo 
y finalmente el que tiene los años de inicio y final del certamen. 
Posteriormente, se difundiría el cartel más conocido, el que nos 
indica la fecha del evento obtenido en los fondos del Museo de 
Arte y Costumbres Populares de Sevilla (figura 71).

Figura 70. Faldón a pie, detalle tipografía cartel promocional para la Exposición 
Iberoamericana de 1929. (Gustavo Bacarisas. 1928).
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Prosiguiendo con nuestro análisis, la Dra. Amparo, investigadora 
especializada en la Exposición Iberoamericana de 1929 como 
queda patente en su tesis doctoral publicada: “La Participación 
internacional y colonial en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 
1929: estudio histórico artístico”, puso de manifiesto su relación con 
Margo Davison de Martínez Caro, nuera de Santiago Martínez. 
Además, sugirió que Margo guardaba algunos datos relevantes 
como dos bocetos sobre el diseño de las banderas que el propio 
Santiago Martínez había ilustrado y dibujado, pudiendo ser una 
interesante aportación en nuestro trabajo. 

Figura 71. Cartel oficial de la Exposición Iberoamericana de 1929. Museo 
de Arte y Costumbres populares de Sevilla.  (Gustavo Bacarisas. 1928).
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Santiago Martínez, fue el asesor artístico de la Exposición 
Iberoamericana, siendo gerente cultural y artista de reconocido 
prestigio durante la organización, celebración de la muestra y 
posteriormente con la dirección cultural del Ateneo de Sevilla. 
Santiago Martínez fue el discípulo preferente del pintor Joaquín 
Sorolla y gran compañero artístico de Gustavo Bacarisas, quien 
le proporcionó conocimientos sobre color y composición, como 
recogemos del diario ABC:

Fue un pintor compulsivo, hombre de un tiempo, el de la Exposición del 

29, luminista a favor de los paisajes más bellos en los días claros. Límpidos. 

Estamos ante el único discípulo de Joaquín Sorolla reconocido por el mismo, 

con el que mantuvo una relación paterno filial aliñada con viajes y aprendizajes 

de alumno y de mentor (Ibarra, 2020).

Destacar que realizó el diseño del emblema oficial de la Exposición 
Iberoamericana (figuras 72 y 73), además de folletos y programas de 
mano, diplomas, medallas, entre  otros afiches para la propaganda y 
difusión de la exposición, siendo vocal secretario del comité de Arte 
Moderno de la Exposición Iberoamericana.

Curiosamente en estos bocetos, de los que suponemos tendría 
conocimiento el propio Bacarisas, observamos cómo están 
dispuestas de manera similar las banderas del propio cartel de la 
Exposición de 1929. 

Aunque Bacarisas no incluye el logo oficial en su composición, 
sino que lo sustituye por el escudo de España. Como bien 
indica Margo Davison de Martínez Caro, puede ser fruto de la 
coincidencia, o del intercambio dialéctico y estético entre dos 
artistas de gran prestigio y reconocimiento internacional.
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Figura 72. Boceto a lápiz, emblema para la 
Exposición Iberoamericana de 1929. (Santiago Martínez. 1923).

Figura 73. Boceto color, emblema para la 
Exposición Iberoamericana de 1929. (Santiago Martínez. 1923).
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Dejamos ref lejado la comunicación personal que mantuvimos 
con Margo Davison de Martínez Caro.

Correo electrónico de J.C. Molina: 

Mi nombre es Juan Carlos Molina y actualmente estoy redactando la tesis 

doctoral: Un acercamiento a la evolución del diseño gráfico en Sevilla, desde 

los dos carteles conmemorativos de las Exposiciones: Iberoamericana de 1929 

y Exposición Universal de 1929. Estoy analizando el cartel de Bacarisas en 

profundidad Sevilla  con la ayuda de Amparo Graciani, la misma que me 

comentó que usted dispone de algún boceto de su suegro sobre lo que pudo 

ser la idea de la colocación de las banderas.Si le parece bien poder informarme 

y proporcionarme alguna foto sobre el tema, le quedaría francamente 

agradecido. Reciba un cordial saludo (J.C.Molina, correo electrónico , 11 

febrero de 2021).

Respuesta mediante correo electrónico de M.D. de Martínez 
Caro:

Mi suegro Santiago Martínez era un director artístico de la Exposición 

Iberoamericana de 1929 y durante los años 1924-29 fue concejal de la 

Corporación Municipal de Sevilla en representación del Ateneo, en el 

momento que Bacarisas era jefe de su Sección de Bellas Artes. Se conocían 

por lo tanto y hicieron algunos trabajos juntos. Después de fallecer Santiago 

Martínez me puse a hacer un archivo con las cosas que el conservó de su vida 

profesional, pero tardé un tiempo en darme cuenta que el conservó dos dibujos 

con una especie de guirnalda de banderas de los países participantes en la 

Expo ‘29 y que corresponden a la disposición y colocación de las banderas 

que utilizó Bacarisas en el cartel oficial de su autoría.

En los dibujos Santiago Martínez utiliza las banderas para enmarcar el 

logo oficial de la Expo ‘29 –que es obra suya–; sin embargo, Bacarisas 

sorprendentemente no incluye el logo oficial en el cartel... Aunque no llegamos 

a explicar la feliz coincidencia de banderas, te ruego si utilizas las fotos de los 
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(M.D de Martínez Caro, correo electrónico, 11 de febrero).

En cuanto a la iconografía del cartel, observamos alusiones 
a una naturaleza exótica que el modernismo utiliza de ma-
nera recurrente como medio expresivo. De igual manera, los 
elementos que componen la imagen, al tratarse del Cartel 
Oficial de la Exposición Iberoamericana de Sevilla, Bacari-
sas se recrea con los elementos representativos del evento. Al 
igual que el resto de cartelistas, no desdeña el viejo recurso 
modernista (Art Déco y Noucentista) de emplear a la mujer 
como símbolo. Hasta este momento, se representaba a Sevilla 
habitualmente a partir de una serie de símbolos e iconos de 
corte más tradicionalista, como la Giralda, la mujer vestida 
de mantilla o los claveles. En el caso del cartel de Bacarisas, 
el autor representa la patria nacional mediante una gloriosa 
mujer sevillana, ofreciendo el laurel de oro a Portugal y a 
las Repúblicas del Continente Iberoamericano en la plaza 
de España, símbolo de la grandeza española, jugando un rol 
principal en el cartel que ilustra Bacarisas. Por otro lado, 
vistiendo cada una de ellas el traje regional de cada país par-
ticipante en la muestra y sus correspondientes portes textiles 
que hacen reconocibles las f iguras dentro del cartel. Del mis-
mo modo, este fragmento de la noticia publicada en prensa, 
sobre la simbología del cartel, confirma nuestro análisis:

[...] Nuestra patria esta representada por una hermosa mujer 
sevillana, que ofrece el laurel de oro a Portugal y a las repú-
blicas del Nuevo Continente en la plaza de España, genial 
concepción arquitectónica de Aníbal González. Preside el acto 
la vieja ciudad inmortal, con su Giralda augusta. La alegre 
policromía de las banderas portuguesa y americanas forma 
una gloria, culminada por el escudo español y el mágico nom-
bre de Sevilla. No pudo expresarse el significado de la Expo-
sición con más sencillez ni con más arte [...]  (ABC, 1928). 
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ra 74) es una iconografía recurrente en los artistas modernistas del 
momento. Destacar en el análisis del cartel la mujer central que re-
presenta a Sevilla o Iberia vestida con mantilla blanca y brazo dere-
cho alzado sujetando en su mano una rama de laurel o cetro que re-
presenta la victoria, a modo de antorcha, que guía a las naciones. Las 
demás mujeres representadas con trajes indígenas aparecen junto a 
los elementos que portan en cada extremo del conjunto, sosteniendo 
cerámicas con motivos propios de la cultura hispanoamericana. 

Asimismo, hay que destacar a las dos mujeres ataviadas con vestido 
rojo, que portando sobre sus cabezas canastas de fl ores, hacen que la 
composición se equilibre simétricamente.

En el siguiente plano, situamos la orla de banderas de los países 
participantes en la Exposición Iberoamericana de 1929. Ampa-
ro Graciani, planteó como hipótesis que tal vez, las dos banderas 
principales de la composición, la bandera de Argentina y los Esta-
dos Unidos de América (fi gura 75)., hicieran alusión a las buenas 

Figura 74. Detalle fi guras femeninas cartel promocional para la Exposición Iberoamericana de 
1929. (Gustavo Bacarisas. 1928).
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relaciones diplomáticas, económicas y culturales entre los tres paí-
ses: Argentina, España y los Estados Unidos de América.

De la estancia en Nueva York de Bacarisas y de su contacto con the 
Hispanic Society of América surgen las buenas relaciones entre el 
autor con el fundador Archer Milton Huntington y su esposa Anna 
Hyatt Huntington. Las interacciones artísticas y culturales marca-
das por el entusiasmo con todo lo relacionado con la cultura, el arte 
español y la propia idea de hispanidad, quedan plasmadas en una 
fructífera relación artística e intelectual.

Anna Hyatt Huntington, escultora, esposa de Archer Mil-
ton Huntington, fundador de la Hispanic Society de América 
donará el monumento del Cid Campeador (f igura 76) para 
la Exposición hispalense. A título ilustrativo, the Hispanic 
Society of América, se fundaría con la clara intención divul-
gativa de fomentar la formación y aprendizaje de la historia, 
tanto española, como portuguesa a través de su lenguaje, li-
teratura e historia, a lo que se añade la creación de un museo 
público español y de una biblioteca en el Alto Manhattan 
de Nueva York, con una gran colección literaria sobre temas 
españoles antiguos como: literatura medieval o renacentista y 

Figura 75. Detalle bandera Argentina y Estados Unidos de América 
cartel promocional para la Exposición Iberoamericana de 1929. 

(Gustavo Bacarisas. 1928).
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se convertiría en un notable referente de la cultura española 
en los Estados Unidos de América. 

Curiosamente, también se observó que la bandera de España no 
forme parte en el conjunto de la guirnalda abanderada, por lo 
tanto, podemos deducir que el autor a través de los vestidos de 
color rojo de las figuras femeninas de ambos laterales y de las dos 
aparecidas con vestidos color amarillo en la parte central, pudo 
representar los colores de la bandera nacional, englobando así una 
composición a la vez conceptual y formal en base a la distribución 
del color. Aunque puede igualmente estar representada tanto por 
la mujer central, como por el escudo de la nación española, ubica-
do en la parte central del afiche. 

Figura 76. De izquierda a derecha Gustavo Bacarisas, el 
matrimonio Hungtington, Nicolás Díaz Molero, Cruz Conde 
y Santiago Martínez. (Sevilla.1929).
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paramos en la mujer representante de los Estados Unidos de 
América, en cuya imagen de su hombro izquierdo, descansa un 
ave. Así mismo, hemos podido encontrar un pájaro similar: ca-
catúa galerita (figura 77). Bacarisas pudo tener noticias de su 
exótica existencia; además, en el parque de atracciones de Flo-
rida, donde ya existía desde 
el año 1920 un ave similar a 
la reproducida en el hombro 
de la figura femenina que 
representaba a los Estados 
Unidos de América. 

Las investigaciones revelan 
que dentro del contexto mo-
dernista de la época, Bacari-
sas pudo representarla como 
un recurso pictórico simbóli-
co y singular, por ello la co-
loca sobre esa mujer y no en 
cualquier otra del conjunto 
de fi guras femeninas.

Uno de los resultados más 
llamativo que emerge del 
análisis, es como Iberia apoya su mano en el hombro de la mujer 
(figura 78) que hipotéticamente representa a los Estados Unidos 
de América.

Refl exionando sobre esta actitud, deducimos que no es lo mismo 
que darle la mano, suponiendo en ese gesto un símbolo de poder, 
seguridad, confi anza y apoyo mutuo, entre Portugal, los Estados 
Unidos de América y las Repúblicas del Nuevo Continente, par-
ticipantes en el evento expositivo celebrado en Sevilla durante los 
años de 1929 y 1930.

Figura 77. Detalle fi gura femenina cartel pro-
mocional para la Exposición Iberoamericana 

de 1929. (Gustavo Bacarisas. 1928).
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infl uyente soporte diplomáti-
co y estratégico entre España 
y los Estados Unidos de Amé-
rica. Finalmente, subrayar que 
porta un tocado a modo de 
diadema especial y elegante. 
Llama la atención que posa 
en el cartel con los hombros 
al descubierto, claro refl ejo 
de una visión moderna de la 
mujer de la época. Al mismo 
tiempo y en tercer plano, la 
Giralda, que desde muchos 

años atrás es imagen indiscutible de la ciudad, aparece fl anqueada 
en el cartel por la recién construida Plaza de España, que a raíz de 
esta Exposición, se convirtió en un nuevo hito de Sevilla. Otro sím-
bolo es el escudo de España, que tiene una gran tradición heráldica 
y que representa al reino hispánico. Este se estableció en la época 
de los Reyes Católicos y fue integrado como seña de identidad en 
el cartel de la Exposición Iberoamérica celebrada en Sevilla como 
reclamo propagandístico cuyo objetivo principal era la difusión de 
la Exposición. Aparecen también la silueta de la Catedral y la iglesia 
del Salvador de la misma ciudad hispalense.

Cabría destacar, la representación del arco iris junto al fondo azul 
cobalto. El autor lo emplea como recurso para equilibrar la compo-
sición y del mismo modo recalcar su simbolismo, seña de reconocida 
identidad de ánimo, entusiasmo, esperanza y vitalidad.

Atendiendo a la bibliografía existente, la propaganda de la Ex-
posición Iberoamericana tenía un papel fundamental en la re-
cuperación de la hegemonía de España, que se había perdido 
recientemente con la Guerra de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 

Figura 78. Detalle fi guras femeninas centrales 
cartel Exposición Iberoamericana de 1929. 
(Gustavo Bacarisas. 1928).
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la sociedad y la política española de finales del siglo XIX, po-
niendo fin al imperio español que iniciaron los Reyes Católicos a 
través de diferentes estrategias políticas (como los matrimonios 
de sus hijos con diferentes cortes europeas) y que se consolidará 
con su nieto Carlos V.  “España, el Imperio donde no se pone 
el sol” (Francisco de Ugalde, XVI), se queda a finales del siglo 
XIX sin las últimas colonias, pasando a ser una potencia europea 
inferior frente a Inglaterra o Francia, países que en estos mo-
mentos se hallan inmersos en pleno desarrollo industrial.

Respecto al simbolismo y a la dinámica asociada al color, el azul 
cobalto del fondo queda relacionado con el infinito, la inmorta-
lidad, la realeza y lo sagrado; los rojos y naranjas simbolizan el 
poder, la acción, la vitalidad, la ambición y la pasión, resultandos 
presentes en los vestidos de las mujeres y las banderas de los países 
participantes del evento; a estos colores se unen los tonos ocres de 
la arquitectura, dotándola de gran dinamismo. Los colores estudia-
dos nos acercan en su simbología a los ciclos de la vida, la tierra, 
la naturaleza, las estaciones del año y el transcurso de los meses, 
lo que genera un contraste cromático con el fondo también ocre 
de la arquitectura de la Plaza de España y de la Giralda, que a su 
vez contrasta con el azul intenso del cielo que representa la noche; 
creándose una composición enérgica y cargada de dinamismo cro-
mático. Las tipografías quedan reservadas a la parte alta del cartel 
en la palabra Sevilla y abajo a modo de faldón con la leyenda “1929 
Exposición 1930, debajo Ibero-Americana”.

Podemos establecer un análisis jerárquico de los colores em-
pleados paralelamente en los tres planos formales en los que se 

divide la composición del cartel. 

El plano principal, ocupado por las mujeres, compuesto por una 
gama de colores cálidos análogos: amarillos, rojos y anaranjados, 
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Esta gama, en contraste con el empleo del complementario del 
fondo, el color azul, aporta a la escena profundidad. En este 
primer plano, la luminosidad y saturación cromática de los tra-
jes, en particular el de la figura central, la mujer sevillana que 
mediante el uso del color blanco irradia luz en la composición, 
haciendo que la propia figura quede destacada sobre el conjun-
to del cartel, lo que sugiere un potente efecto de interés visual, 
además de un marcado hieratismo, lo que hace que se destaque 
del resto para imaginar un diálogo  entre ellas, especialmente 
entre las mujeres de los laterales de la composición. Se suma 
el empleo de las banderas y de otros signos característicos de 
las culturas anteriores a la colonización. Formalmente, además, 
la disposición de las banderas obliga al ojo a realizar un breve 
recorrido visual por todo el cartel, integrando el primer y el 
segundo plano. Cabe destacar el color de la piel de las mujeres, 
donde se evidencia una ligera diferencia tonal, siendo las centra-
les representadas con un tono de piel más claro y más oscurecido 
en las laterales. Las mujeres indígenas de piel morena, las más 
europeas, serian las tres centrales. No es un recurso cromático 
exclusivo, pero nos permite deducir el intento por la exaltación 
de la raza hispana, especialmente potenciada por los Estados 
Unidos de América y Argentina de la época.

Destacar la combinación de los atributos que portan y caracterizan 
a las mujeres, en clara analogía con sus países de origen y el tono de 
piel de los participantes en la muestra y en contrapartida los Estados 
Unidos de América, Argentina y España, al representarse por un 
color de piel más luminoso, como aspecto cultural.

En segundo término, se representa, con trazos precisos y sinuo-
sos, la arquitectura identitaria de la ciudad: la Plaza de España 
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forma cóncava en la disposición arquitectónica, así como otros 
tan reconocibles como: la Giralda, la Catedral y podemos decir 
que también, la cúpula de la Basílica del Salvador de la ciudad 
Hispalense. Bacarisas continúa con tonalidades cálidas de colo-
res análogos al primer plano, aunque con un grado de saturación 
inferior, que disponen visualmente los edificios por detrás de las 
figuras femeninas.

En el tercer plano, el color elegido es el azul cobalto de pro-
funda intensidad, tono que otorga, por el alto contraste con los 
colores cálidos empleados en el primer plano, profundidad y 
lejanía visual en el cartel. Este aspecto contribuye a la separa-
ción por áreas de la obra.  Por su parte, las banderas, dispuestas 
a modo de guirnaldas de farolillos, destacan por colores intensos 
y contrastados, que, unidos al movimiento y a la disposición en 
diagonal de las mismas, aportan gran dinamismo y se convierten 
en uno de los temas centrales del cartel.

Se hace necesario destacar el cromatismo y el contraste de tonos 
complementarios de colores rojos y verdes en los vestidos de las 
mujeres; el tono verde actúa como color de continuidad junto 
al amarillo, lo que acaba unificando la composición en los dife-
rentes vestidos y complementos. Iberia lleva el color verde en el 
camafeo en su escote, quedando en conjunto una composición 
fresca, enérgica, dinámica y cálida.

Con este análisis cromático, hemos de destacar el marcado uso 
del color a través de tonos ocres, rojizos, azules (figura 79), que 
nos llenan de vitalidad, frescura y luz, aportando sensación de 
optimismo y apertura. En general, a través de la paleta cromática 
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el artista quiso transmitir ese sentido propagandístico de unión, 
hermanamiento y acogida.

Para concluir, Bacarisas emplea la línea continua e irregular, dibu-
jando el contorno superior de los elementos que componen cada 
plano espacial para diferenciarlos. A modo de frontera, mediante 
este recurso, que llamamos “línea fronteriza”. El uso de esta línea si-
nuosa, horizontal en la composición, enfatiza, la serenidad y quietud 
al conjunto. En su uso de la perspectiva cónica frontal, observamos 
las líneas imaginarias proyectándose  de cada mujer, hasta terminar 
en el punto de fuga central, la silueta de la Giralda.

El texto se dispone en dos franjas: una en la parte superior del cartel, 
donde se puede leer el topónimo “Sevilla”, superpuesta en el centro 

Figura 79. Esquema color cartel para la Exposición 
Iberoamericana de 1929. (Elaboración propia. 2020).
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minamos, se ha sustituido la tipografía por una imagen en la letra I 
de la palabra Sevilla. Así mismo, abajo a modo de faldón, encontra-
mos la leyenda “Mar. Exposición 1929 Ibero-Americana”.

Siguiendo con el análisis tipográfi co, se ha utilizado una letra de palo 
seco, especialmente moderna para su época y que está compuesta 
con un tipo ancho y grueso en asta principal, con fuerte contraste y 
transición abrupta en su anatomía. Se observa un eje geométrico y 
vertical de las letras que, junto a la disposición horizontal de todo el 
conjunto, facilita la lectura y aumenta la legibilidad. Además, em-
plea un color claro que se destaca sobre fondo oscuro. Se puede 
señalar también el ojo, hueco de letras cerradas; la contraforma es
amplia y redondeada, hasta convertirlas en formas poligonales y rec-
tangulares (fi gura 80).

Eje: observamos una modulación geométrica y 

vertical. Afecta a la legibilidad y la lectura.

Ojo: hueco de letras cerradas. Es amplio y redondeado.

Figura 80. Esquema desarrollo tipográfi co cartel para la Exposición 
Iberoamericana de 1929. (Gustavo Bacarisas. 1928).

Existe una fuerte posibilidad de que la fuente tipográfi ca rotulada 
por el autor para el cartel, guarde una similitud formal a la:  Broad-
way series-Morris Benton (fi gura 81) para America Type Founders 
en1925 muy utilizada para los rótulos del sector hostelero, espectá-
culos y eventos festivos de la época. En este tipo se conjugan el gui-
ño a lo geométrico con el extremado contraste entre las diferentes 
partes de la letra que confi guran la particular anatomía tipográfi ca.
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Este estilo se extendió rápidamente al campo de la comunicación 
publicitaria y, a fi nales de los años veinte y comienzos de los treinta, 
era común que una página de una revista cualquiera estuviera re-
pleta de pequeños anuncios publicitarios diseñados con variedad de 
imaginativos tipos Art Decó, ya hoy en día en desuso. 

En virtud de las conversaciones que mantuvimos con la Doctora 
Graciani, especialista en la Exposición Iberoamericana de 1929 y 
de nuestras propias búsquedas pudimos deducir que Gustavo Baca-
risas realizó un estudio muy elaborado de la composición del cartel, 
en base a ello, la proporción de la Plaza de España, queda acertada-
mente ubicada y representada en todos sus planos y niveles. 

Algo semejante ocurre con el detalle de la mujer sevillana ligera-
mente descentrada, la cúpula y la torre desequilibrando la simetría, 
la desigual caída de las orlas de las banderas y las diferencias de las 
fi guras en su composición junto al inteligente uso del cromatismo 
aplicado. Probablemente, el autor, evitó cuestionar la altura de las 
torres de la Plaza de España que fueron ya polémicas porque no 
debían ser más altas que la propia Giralda, por lo tanto, al poner la 
Giralda como fondo en lejanía, evita las referencias a las proporcio-
nes de las otras torres de la ciudad o la de la Catedral Hispalense.

Figura 81. Tipografía Broadway. (Morris Fuller Benton, 1928).
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de Valencia. Asimismo, el encargo de la impresión del cartel queda 
reflejado en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Ejecutiva 
de la Exposición Iberoamericana con fecha 26 de octubre de 1928.

Aproximadamente un año más tarde, y tras la restauración del cartel 
que la Hemeroteca de Sevilla había realizado, decidimos contactar 
con la propia encargada de la intervención, Yolanda Abad Méndez, 
quien nos informó con gran disponibilidad y conocimiento técnico 
sobre el proceso de restauración, además de facilitarnos las imágenes 
del proceso de restauración.

Yolanda Abad Méndez, explica que el reverso del cartel estaba oxi-
dado y como resultado, el papel utilizado en la impresión presentaba 
suciedad, lagunas cromáticas y deformaciones. Así mismo, algunas 
partes del mismo también estaban desgarradas. Por otro lado, las 
medidas del cartel eran especialmente extraordinarias, 158,5 cm de 
alto x 119,5 cm de ancho, en relación a los carteles revisados con 
anterioridad de la Exposición de 1929.

Al mismo tiempo, nos revela durante la entrevista telefónica, que el 
cartel presentaba la degradación propia del soporte sobre el que se 
imprime, es decir, el papel sobre el que estaba impreso era de pasta 
de madera, muy usado a finales del siglo XIX y principios del XX. 

Se encontraba, pues, especialmente deteriorado con multitud de 
desgarros de longitud considerable que existían sobre su superficie 
y por consiguiente, esto había provocado no solamente el oscureci-
miento de la superficie, algo que se aprecia en el anverso del cartel, 
sino también la debilidad propia del papel en sí a medida que se 
desplegaba el cartel para sus consultas. Además, se había preservado 
durante muchos años enrollado, con un diámetro pequeño, cuando 
lo recomendable era hacerlo con un diámetro grande para, de este 
modo, proteger la obra en el tiempo.
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de comprobar su estado. Tras su reconocimiento, la fase de restau-
ración inicial se realiza el despliegue, dejándose extendido con unos 
pesos especiales, acción que ayuda a poder trabajar sin la dificultad 
de los desgarros, al mismo tiempo que se efectúa un primer alisado 
(figuras 82 y 83). Este consiste en aplicar sobre el cartel gore-tex y 
secante húmedo, una vez que el cartel está humedecido se deja bajo 
peso controlado durante un tiempo concreto, a determinar por el 
estado de la obra gráfica a restaurar.

Seguidamente, una vez liso mediante esta actuación se permite ce-
rrar definitivamente los desgarros y el cartel está listo para realizar 
los injertos de papel necesarios que cubrirán las lagunas de papel 
existentes, concluyendo de esta manera parte del proceso (Y. 
Abad, comunicación telefónica, 11 de febrero 2021).

Se continúa la restauración del cartel a base de papel Japón con 
el grosor adecuado y se concluye con la reintegración cromática 
mediante de la técnica de la acuarela.

Tras preguntar sobre la fecha del cartel y aunque no sabía nada 
al respecto, sí que nos respondió sobre el proceso de restaura-
ción del cartel, vía email.

Correo electrónico de J.C. Molina: 
Hola, Yolanda. En primer lugar, encantado de saludarte, soy Claudio Molina y 

actualmente estoy redactando la tesis doctoral: Un acercamiento a la evolución 

del diseño gráfico en Sevilla, desde los dos carteles conmemorativos de las 

Exposiciones: Iberoamericana de 1929 y Exposición Universal de 1992. Es-

toy analizando el cartel de Bacarisas en profundidad y me gustaría saber si me 

puedes ayudar, porque no sé a qué fecha corresponde MAR. Si puedes aportar 

alguna imagen junto algún texto que creas conveniente sobre la restauración, 

sería francamente interesante. Gracias y saludos (J.C. Molina, correo electró-

nico, 10 febrero de 2021)
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Respuesta mediante correo electrónico de Yolanda Abad: 
Una foto del reverso donde se observa la oxidación del soporte y la presencia de 

desgarros, y otra del anverso con un detalle del tipo de degradación imperante (desga-

rros, pequeñas pérdidas de soporte, deformaciones). El cartel había sido conservado 

Figura 82. Proceso Restauración cartel para la Exposición Iberoamericana 
de 1929. (Yolanda Abad. 2019).

Figura 83. Detalle parte superior restauración cartel para la Exposición 
Iberoamericana de 1929. (Yolanda Abad. 2019).



enrollado y era imposible su consulta ya que los desgarros existentes se abrían aún 

más al intentar desenrollar la pieza. Por otro lado, esa deformación inducida por el 

tipo de almacenaje obliga en las fases iniciales del proceso de restauración a mante-

nerlo abierto con pequeños pesos (como se ve en la imagen) para mantenerlo exten-

dido (Y. Abad, correo electrónico, 10 febrero de 2021).



Capítulo 7
Contexto histórico, político 
y cultural en 1992
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cambios a nivel social, político, económico y cultural. Después de la 
Segunda Guerra Mundial, EE.UU. y la URSS confirmaron un lideraz-
go mundial representado por sus dos modelos económicos (el capitalis-
ta y el socialista), que mantuvieron a ambas potencias en una situación 
de Guerra Fría durante varias décadas.  

Tras la superación de esta situación, la nueva crisis económica, desarro-
llada a mediados de los noventa, golpeó de nuevo al continente europeo 
agudizando el problema del desempleo y modificando con ello las ba-
ses del llamado estado del bienestar. A ello se sumó el crecimiento de 
la deuda externa en África e Hispanoamérica. Una deuda que acarreó 
nuevos conflictos violentos de desigualdad económica y social, sobre 
todo en estas zonas geográficas iniciando así situaciones de pobreza y 
vulnerabilidad que aún perduran en la actualidad. 

En contrapartida, hay que señalar que durante este período se expe-
rimentó también un gran auge de los movimientos sociales. Estos se 
extendieron gracias a la cultura de masas y a la publicidad en internet 
(nuevos soportes ambos para la propaganda). Con todo ello, la eco-
nomía a lo largo de esta época se globalizó, lo que desencadenó a un 
tiempo graves problemas ecológicos a causa de la industrialización y de 
la superproducción planetaria.

En los denominados años noventa, la economía mundial recuperó el 
ritmo de crecimiento truncado por la Segunda Guerra Mundial, gra-
cias a la globalización del mercado internacional. Esta recuperación del 
pulso económico supuso, en cambio, la crisis del estado del bienestar y 
la comodidad.

Como hechos significativos de la época, hay que destacar la caída de 
la Unión Soviética y del Muro de Berlín (figura 84). Ambos dieron 
lugar a un nuevo aspecto en el mapa de la política internacional, 
que casi no se había modificado desde la Segunda Guerra Mundial. 
Más tarde surgiría un conf licto civil en Yugoslavia, estallando una 
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serie de cruentas guerras civiles entre musulmanes, croatas y 
serbios, que se sucederán durante al menos diez años.

Mientras tanto, en Europa se fueron desarrollando una serie de 
tratados, como el de Maastricht y el de Ámsterdam, con el fin 
de unificar normas y criterios tanto políticos como ciudadanos 
que desembocaron en la creación de la Unión Europea en 1993. 
Institución que traería consigo el desarrollo de una moneda 
única para todos los estados miembros, el euro, además de otras 
reglas jurídicas, económicas y sociales destinadas a garantizar la 
libertad de movimiento y de comercio entre países

Surge, además, con ella una incipiente necesidad de proteger 
el medio ambiente y de tratar temas como las fronteras o la 
seguridad y defensa de una manera conjunta entre los estados 
miembros de la Unión Europea. Igualmente se estableció la 
posibilidad de viajar sin necesidad de pasaporte entre los 
miembros de la misma. Y es que, durante esta década, también 
existió un verdadero afán de conocer otras culturas por parte de la 
ciudadanía. El multiculturalismo y los movimientos alternativos se 
vieron fácilmente desarrollados por las nuevas tecnologías que trajo 
el desarrollo de Internet y la telefonía móvil, lo que hizo que, poco 
a poco, la comunicación se fuese haciendo más rápida y fluida entre 
puntos equidistantes del planeta.

Figura 84. Centenares de alemanes orientales suben al muro cerca de 
la Puerta de Brandenburgo. (Gerard Malie.1989).
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por una razón crucial, ya que no se había presentado una forma 
de conectar contenidos a través de la famosa WWW o World 
Wide Web, ello llegaría el año 1991 de manos del científico 
Tim Berners-Lee (figura 85). La aparición de Internet causó 
un boom en varios ámbitos de la ciudadanía, así como en la 
producción de los dispositivos tecnológicos, que abarataron 
su precio, multiplicaron sus ventas y empezaron a ocupar 
espacios en programas televisivos como los programas de 
telerrealidad o reality shows. Todos estos cambios tuvieron 
también repercusiones en el sector publicitario, que comenzó 
a demandar, consecuentemente, otros soportes para establecer 
nuevos vínculos con los usuarios para que se adaptasen a esa 
nueva realidad.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el cine, el teatro, la 
música, el deporte o el turismo se convirtieron en verdaderos fenó-
menos de masas, además de las exposiciones internacionales, ferias 
y eventos culturales que atraían a todo tipo de personas de distinta 
condición social, género y edad. En este contexto, la publicidad ad-
quirirá un papel principal de propaganda y difusión, sobre todo, en 
la prensa, la televisión y la radio y otros medios de comunicación 
escrita, audiovisual o multimedia como el recién estrenado Internet, 

Figura 85. Tim Berners-Lee trabajando en CERN
(Tim Berners-Lee.1991).
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mación que manejarían a diario miles de personas, instituciones y 
organismos en todo el planeta. Además, el fin de la Guerra Fría 
trae consigo el nacimiento de nuevas naciones, la concesión en 
1988 del premio Nobel de Literatura al mexicano Octavio Paz, 
poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano considerado 
como uno de los escritores más inf luyentes del siglo XX por su 
inteligencia sensorial e integridad humana y la salida de la cárcel 
del africano Nelson Mandela tras 27 años en prisión. 

Resulta en este sentido interesante resaltar la figura de Nelson 
Mandela (figura 86) por la importancia que su legado tuvo en el 
desarrollo de las nuevas políticas sociales que traería la década de 
los noventa. Nelson Mandela fue un hombre de gran carisma que 

luchó contra el apartheid, un 
sistema de segregación racial 
existente en Sudáfrica, Na-
mibia y Rodesia desde 1948, 
que logró derrocar con gran 
valor, coraje. 

Una lucha constante en 1992 
que le convertiría en una figu-
ra muy popular mundialmen-
te por su infatigable defen-
sa de los derechos humanos 
hasta su muerte en 2013.

7.1. España

A nivel nacional, una vez culminado el proceso de transición o de-
mocratización tras la muerte de Franco, incluida la superación del 
intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, también co-
nocido como 23F,  la sociedad española hubo de enfrentarse a una 

Figura 86. Mandela ante la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. (Don Emmert.1990).
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desmantelamiento de buena parte de la industria pesada más obsole-
ta que se había ido construyendo desde la autarquía de los primeros 
años del franquismo. 

El objetivo de aquellos años era hacer que la industria y los servicios 
tuviesen un peso económico considerable, dejando atrás la economía 
rural y agraria; además, la incorporación de la mujer al trabajo supon-
dría un hecho fundamental para regular su igualdad con los hombres, 
proceso que aún hoy sigue latente.

Así, en la década de los noventa, la imagen de España en el extran-
jero cambió notablemente. Se pasó de un perfil rural y atrasado del 
país a la España de los bares, el sexo y las discotecas. Los 10 millo-
nes de españoles que habían nacido después de 1975 tenían unas 
preocupaciones que distaban mucho de las padecidas por las gene-
raciones que se habían forjado en la oposición a Franco. Así, la jerga 
propia, los videojuegos, los tatuajes y un largo repertorio de novelas 
y obras cinematográficas reflejan el cambio cultural experimentado. 
Una oferta cultural germinada bajo el signo de la variedad más ab-
soluta y de un consumo asombroso, que a cambio funcionaba con 
grandes dosis de publicidad, campañas de lanzamiento y promocio-
nes publicitarias, que eran a menudo criticadas por su banalidad, 
falsedad e insustancialidad.

Entre los aspectos que los españoles consideraban más importantes 
en sus vidas en aquella época (jerarquía de valores) destacan los si-
guientes: familia, trabajo, amigos y conocidos, tiempo libre, religión, 
política y vida privada. Y según una encuesta realizada en 1988, la 
familia se convertía en el elemento principal para la sociedad del 
momento. Además, España se convertiría con todo ello poco a poco 
es un Estado social y democrático de Derecho.

Además, España se transformaría en un país plurilingüe donde, ade-
más del castellano como lengua oficial, este compartía su cooficialidad 
en algunas comunidades autónomas con el catalán, el valenciano, el 
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cuatro modelos lingüísticos para organizar la enseñanza de las lenguas 
oficiales según su predominio lingüístico en cada una de las regiones que 
las integraban.

Por su parte, el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 
con Felipe González a la cabeza, realizó importantes transfor-
maciones políticas: la consolidación de la democracia, el asen-
tamiento del Estado de las autonomías, el desarrollo del Esta-
do del bienestar y la incorporación de España a la Comunidad 
Europea. Paralelamente, la ciudadanía española se vio inmersa 
en un conjunto de transformaciones sociales de gran alcance. 
Aunque en realidad se trató más bien de una época de luces y 

sombras, ya que al tiempo que 
se abría con grandes expecta-
tivas al cambio, estas quedaron 
frustradas muy pronto por los 
diversos escándalos de corrup-
ción política que la llevarían 
a un descrédito institucional 
y gubernamental. Ciertamen-
te, España experimentó en 
la década de los años no-
venta un intenso proceso de 
modernización tanto a nivel 
cultural (figura 87), como po-
lítico y social, pero también 
tuvo que hacer frente a nue-
vos problemas de reinserción 
laboral como fue el caso de 

los trabajadores con antigüedad expulsados del mercado de 
trabajo o los jóvenes que se introdujeron en él con empleos 
mal pagados y precarios. Pues ese estado del bienestar recién 
diseñado tenía muchas limitaciones y las desigualdades socia-
les formaban parte de él. 

Figura 87. Cartel cinematográfico 
“Tacones Lejanos”. (Juan Gatti. 1992).
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vador de esas reformas y cambios sociales, que fueron positivos 
para unos y no tanto para otros. Después de casi treinta años de 
gobierno, llegaría al poder el Partido Popular en 1996, que man-
tuvo activas ciertas políticas del anterior gobierno de izquierda, 
pero moviéndose a unas posiciones políticas de conservadurismo 
no muy radical de derechas, ya que el recuerdo de una dictadura 
haría que el partido del PP siempre fuera asociado con ese letar-
go desgarrador para un gran número de ciudadanos de España.

En 1992, se celebraron en nuestro país dos grandes acontecimien-
tos: los Juegos Olímpicos de Barcelona (figura 88) y la Exposición 
Universal de 1992 en Sevi-
lla. Ambos actos de renom-
brado éxito mundial. Estos 
eventos estarían marcados 
por la modernidad de sus 
concepciones y el avance de 
sus instalaciones, como el 
desarrollo del tren de alta ve-
locidad, AVE en Sevilla, que 
comunicaría el centro de la 
península con el sur de Es-
paña a partir de 1992, con 
una duración inferior a tres 
horas. 

Con todo, se originó una 
sensación generalizada de 
triunfo y éxito en la so-
ciedad española, ya que se 
habían aunado esfuerzos 
para desarrollar los diferentes proyectos de una forma cohesio-
nada, donde instituciones, gobiernos, comunidades autónomas y 
sociedad en general se habían involucrado de una manera apo-
teósica. Así, Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité 

Figura 88. Cartel Olimpiadas Barcelona 92. 
(Enric Satué.1992).



208 Olímpico Internacional, pudo reivindicar sin temor a incurrir 
en una exageración que habían sido “los de Barcelona habían 
sido los mejores Juegos Olímpicos de la historia” (20min, 2012). 

España logró de este modo ser un gran país capaz de albergar 
tales eventos con el esfuerzo y ayuda de sus instituciones y de 
su ciudadanía. Pues, a partir de ese momento, se convirtió en un 
ejemplo de un modo de vida pacífico, que había logrado dejar 
atrás los convulsos años de la dictadura, siendo un referente para 
toda Europa, de la lucha por el cambio, además de un modelo 
para abandonar las diferencias en favor de una unidad política y 
social en otros países.

7.2. Sevilla

Después del éxodo que viviría la ciudad durante las décadas de 
los años cincuenta y sesenta, Sevilla iría ampliando su índice de 
población. A continuación, siguiendo a Marchena y Hernández 
(2016: 190) recogemos algunas premisas de cómo fue el cambio 
urbano y demográfico que experimentaría la ciudad hispalense 
llegaron amplios contingentes de población que fueron pasando 
paulatinamente de vivir en núcleos de autoconstrucción precaria 
(chabolas) a nuevos barrios de bloques construidos por iniciativa 
pública. De manera simultánea, las poblaciones de clase obrera 
originarias de barrios del casco antiguo y los arrabales históricos 
como Triana fueron siendo expulsadas por la creciente presión 
especulativa del mercado inmobiliario hacia nuevas barriadas del 
extrarradio. La ciudad histórica sufrió un profundo proceso de 
degradación y destrucción física de numerosos edificios del case-
río tradicional (muchas casas-palacio) de gran interés patrimonial. 
Concretamente, de los 684 edificios civiles catalogados como re-
levantes en 1951, el 25% fueron derribados antes de 1984 y un 
5% más hasta 1988 (Collantes de Terán y Gómez, 1999). Por par-



209te del gobierno estatal, se pusieron, además, en marcha proyectos 
de creación de tejido industrial (polígonos y polos industriales), 
insuficientes y en buena medida fallidos. En este sentido, la evo-
lución de la ciudad en las tres últimas décadas del siglo XX está 
marcada por dos hechos de amplio recorrido urbano y socioeco-
nómico: la conversión en capital administrativa y política de la 
nueva comunidad autónoma de Andalucía y la celebración de la 
Exposición Universal de 1992 en los terrenos de la Isla de la Cartuja 
(figura 89).

En 1975 Sevilla era una capital provincial con 600.000 habitan-
tes, a la cabeza de la región más pobre del país, y sin un papel 
especialmente significativo en la escena nacional. Sin embargo, la 
transición desencadenó una serie de profundos procesos políticos 
y administrativos, incluyendo la descentralización regional que 
convirtió a Sevilla en la capital de la región más poblada y la se-
gunda en extensión de todas las nuevas comunidades autónomas.

Fruto de ese desarrollo, renovación y cambio urbanístico, nacería 
una Sevilla moderna y bien posicionada a nivel mundial que se 

Figura 89. Isla de la Cartuja. (Sevilla.1985).



convirtió en una de las ciudades más avanzadas y cómodas para 
vivir, además de un referente urbano de la España de los años 
90 y de los cambios y preocupaciones políticas, económicas, 
culturales y sociales de sus habitantes. 

Como  se  ha  dicho, la  Exposición  de 1992, transformó sustancialmente 
la ciudad de Sevilla creándose nuevas infraestructuras y redes de 
comunicación, como la nueva estación de tren para el AVE, Tren de 
Alta Velocidad, o la ampliación del aeropuerto San Pablo, que había de 
recibir a todos los visitantes que asistirían a la muestra, desarrollándose 
una gran obra pública sin apenas precedentes en Europa durante las 
últimas décadas en Andalucía. 
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Capítulo 8
Panorámica del diseño gráfico europeo a 
principios de los años 90 del siglo XX. 
Influencia en España y Sevilla





213La existencia de manifestaciones gráficas se ha producido a lo largo de 
todas las épocas. Pues, la necesidad de comunicación en el ser humano 
ha sido constante en todas las etapas de la historia. Una necesidad que 
desde bien temprano ha propiciado la creación de códigos de comuni-
cación bastante avanzados, como el de los distintos alfabetos, así como 
el de otros tipos de sistemas de comunicación tanto de la cadena oral 
como de la escrita.

Es dentro de este contexto, donde debemos situar los orígenes del di-
seño gráfico, ya que gracias a una serie de características que lo con-
vierten en una disciplina propia tanto técnica como a nivel creativo, se 
ha ido configurando con el tiempo en un modo de expresión cultural y 
social de la humanidad en nuestros días. 

En este sentido, cabe indicar que el diseño gráfico, aunque forma parte 
de la expresión artística, tiene una seña de identidad propia y un código 
especifico. Además, su originalidad e historia en la cultura audiovisual 
lo convierte en un instrumento esencial para la evolución social, polí-
tica y cultural.  

Encontramos algunos ejemplos remotos de diseño gráfico, por ejemplo, 
en las monedas, que son un exponente de conjugación entre signos 
gráficos e imágenes y pequeños textos. Asimismo, puede hallarse otro 
referente en el año 480 a.C., en Grecia, en unos soportes rectangulares 
y cilíndricos sobre los que se insertaban anuncios de todo tipo. Tras 
ellos, aparecerán los primeros logotipos, en forma de sellos, y las marcas 
personales, llamadas anagramas.

Otro ejemplo se encuentra en los comerciantes romanos, que intro-
dujeron una escritura inclinada o cursiva, que podría ser considerada 
como la primera versión de la letra minúscula. Además, los sellos que 
los comerciantes de vinos y aceites grabaron en los cuellos de las ánforas 
son auténticas muestras de un interés gráfico por realizar una imagen 
identitaria. Tampoco podemos olvidar la “lapidaria romana”, que fue 
imponiendo un modelo de letra en todo el imperio bajo el nombre de 
alfabeto romano (figura 90). Sobre ella se constituirá la base de toda la 



214 tipografía occidental, hasta tal punto que en la actualidad continua 
vigente como instrumento de comunicación después de siglos de 
evolución tanto lingüística como gráfi ca.

Figura 90. Inscripción alfabeto romano. (Roma. Año 113-114 d.C.).

Hay que señalar, a este respecto, la importancia e interés del 
emperador Carlo Magno en el empleo de la caligrafía. Su 
propuesta de ordenar y redibujar el alfabeto creado por los 
romanos dio lugar a una unidad tanto caligráfica como tipográfica 
que aportaría legibilidad, fácil lectura y un reconocimiento en el 
que el uso del interlineado será primordial. También se debe a él 
el uso de un tipo de escritura minúscula, de nombre carolingia 
o carolina para la estandarización de documentos de la época. 
Actualmente, son utilizadas las minúsculas carolingias como raíz 
de la tipografía contemporánea.

Por su parte, los orígenes del diseño gráfico en España hay que 
buscarlos en las primeras reproducciones de la Biblia y en los 
códices manuscritos que se realizaban en los monasterios a manos 
de los monjes. Ya en el siglo XIII, el rey Alfonso X, a través de la 
Escuela de Traductores de Toledo, potencia este tipo de trabajos, 
cuya calidad artística es, indudablemente, valiosa. En el siglo XV, 
destaca la labor desarrollada por los tipógrafos alemanes. Pues, 
como sucedía en el resto de Europa, reinos españoles —como 
el de Castilla o Aragón— poseían verdaderos maestros de la 
estampación xilográfica como Juan de Icíar, que en 1550 inventó 
la letra bastarda española. 
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Además, en las calles de la ciudad medieval, como hemos podido 
recopilar mediante la lectura y revisión de los textos de Enric Satué, 
sobre la historia de la tipografía, el lenguaje visual adquiere unas 
coordenadas más próximas a las que utiliza hoy el diseño gráfico. Así, 
en los festejos sociales o militares los infinitos modelos de gallardetes, 
estandartes, blasones y banderas junto a la exhibición de vistosos 
escudos fomentan una retórica heráldica de gran suntuosidad. En 
un primer momento del proceso de desarrollo del diseño, será la 
propaganda y la publicidad comercial las que seguirían las pautas 
antiguas griegas y romanas colgando de un clavo, encima del dintel 
del establecimiento, los productos reales por una referencia icónica 
más próxima. Y, a pesar de la preponderancia de la Iglesia y el 
Estado, algunas iniciativas de la comunicación estampada sobre 
papel corresponden al sector privado, de entre las cuales cabe 
distinguir la baraja de naipes (Satué, 1999: 145).

En el siglo XV, la invención de la imprenta por Gutenberg 
posibilitó que se pudiera difundir la cultura a través del libro 
impreso, fenómeno que propició la creación de nuevos tipos 
que respondían a la demanda de los nuevos productos impresos. 
Durante el Renacimiento y tras la consolidación de la imprenta, 
la caligrafía se convirtió además en una herramienta de difusión 
de textos y documentos de enorme relevancia, siendo la caligrafía 
italiana una de las más apreciadas junto con la tradición caligráfica 
francesa y española. En este marco, artistas como Giovanni Baptista 
Palatino (figura 91), quien en 1540 aporta una novedad didáctica 
en la praxis caligráfica que marcaron una época dorada. En el 
siglo XVII, comenzará el declive de la caligrafía y se convertirá 
en un recurso puramente ornamental, que más tarde serviría como 
recurso gráfico para la imagen publicitaria de las etiquetas para 
productos y bienes de consumo.

En el siglo XVIII, apenas hubo innovación en la estética gráfica, 
a pesar de que nació Avisa Relation Oder Zeitungen en 1609 
considerado como el primer periódico diario de la historia y 
precursor de las rotativas actuales. Este rotativo publicaba temas 
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sociales y políticos con un tono crítico; hecho que ocasionó su 
prohibición por parte del gobierno alemán. Durante este siglo, el 
libro impreso seguiría además siendo el producto más demandado, 
al tiempo que Londres y París se irían convirtiendo en las capitales 
del diseño gráfico comercial a nivel internacional.

A finales del siglo XIX y principios del XX, se produce una indus-
trialización que favorece la proliferación de talleres por toda Europa, 
siendo pioneras en este ámbito Inglaterra y Alemania, que dieron lu-
gar a diferentes gremios de artesanos que reivindicaban el desarrollo 
de la artesanía frente a la creciente producción industrial y en masa.  
La industria de la impresión irá pasando del procedimiento manual 
al industrial por medio del desarrollo de nuevos métodos de impre-

Figura 91. Letra española, según Palatino. 
(Giovanni Battista Palatino.1550).



217sión; renovando el panorama del sector de las artes gráficas a lo largo 
del siglo XX (figura 92).

De esta forma, poco a poco el campo de trabajo se fue especializan-
do: se pasó al uso de una tecnología más precisa y creció la demanda 
de impresión de documentos y publicidad. Dicho de otro modo, se 
produjo una verdadera proliferación de la producción periodística y 
editorial y, sobre todo, de carteles publicitarios.

8.1. Evolución de la agencia de publicidad en España hasta los 
años noventa

No olvidemos que, coincidiendo con el auge de los medios de comu-
nicación, se produjo el gran impulso de las investigaciones semióticas, 
que pasaron a convertirse en un eje metodológico interdisciplinar.

La semiótica es la ciencia que tiene por objeto el estudio de los 
signos. Este término fue introducido por John Locke, pero no fue 
hasta finales del siglo XIX cuando se establecieron las bases del 

Figura 92. Talleres de Gráfica Minerva. 
(Molins de Rei. 1921.



218 estudio sistemático de los signos. Umberto Eco intentó una vasta 
sistematización de este conocimiento a partir de una teoría de los 
códigos y de la producción de signos. Tomando como referencia a J. 
A. Ortega Carrillo, recogemos algunas de las ideas sobre el proceso 
de comunicación que se han ido desarrollando a partir de los años 
setenta en el siguiente párrafo: 

Ortega Carrilo, opina que la comunicación es un proceso cuyo obje-
tivo es la transmisión de mensajes mediante códigos sonoros, visuales 
y audiovisuales. Podemos destacar diferentes tipos de información: 
en primer lugar, está la información semántica, de lógica universal, 
estructurada, enunciable, traducible a una lengua extranjera; que, 
según la concepción behaviorista, sirve para preparar acciones. En 
segundo lugar, estaría la información estética, intraducible y que se 
refiere, en vez de a un repertorio universal, al repertorio de cono-
cimientos comunes a receptor y emisor, siendo teóricamente intra-
ducible a otra lengua o sistema lógico de signos. Y para finalizar el 
tercer elemento que interviene en el esquema general del proceso 
de comunicación es el canal de difusión del que se transmiten los 
códigos y señales (Ortega, 1999: 93). 

En función de los canales de comunicación, podemos destacar un 
aproximado recorrido histórico delimitando tres períodos que sin-
tetizamos a continuación: 1. etapa histórica de la tradición oral, en 
la que el lenguaje hablado era el principal medio de comunicación. 
2. etapa histórica de la imprenta, gracias a la cual el pensamiento 
se conserva y se difunde, dejando atrás las emociones para dar más 
importancia a la cultura del intelecto, y 3. etapa contemporánea, 
donde la imagen impresa y televisiva, ayudaría a modificar el modelo 
conductual del hombre y de la mujer, la relación con su mundo ex-
terior y sus semejantes a través de campañas y emisiones televisivas 
y publicitarias.



219La publicidad es un lenguaje que se apoya en el hecho comunicativo 
haciendo de él un sistema de comunicación formado por imágenes, 
textos y objetos susceptibles de ser comercializados. El lenguaje de 
la publicidad se convierte así en el lenguaje del deseo, de la persua-
sión y la seducción.

El desarrollo de la publicidad ha provocado que en la actualidad 
exista una gran variedad de técnicas especializadas dentro de la pro-
fesión publicitaria. Con ello, la publicidad se ha convertido a la vez 
en un medio de difusión y en una técnica de persuasión. 

Los publicistas hacen todo lo posible por proporcionarnos expe-
riencias placenteras mediante fórmulas de comunicación visual cui-
dadosamente diseñadas. En este sentido, se pueden establecer dos 
bloques principales: la de bienes de consumo, dirigida al público en 
general, y la de bienes de capital empresarial, dirigida a empresarios 
y profesionales.

La publicidad representa en España algo más del 2% del Producto 
Interior Bruto. Y es una labor de equipo en el que se agrupan crea-
tivos gráficos, literarios, expertos en comunicación y economía para 
desarrollar el proceso interno del proyecto.

La actividad publicitaria es relativamente joven. Las agencias publi-
citarias nacieron en el siglo XIX cuando los editores de prensa tu-
vieron que buscar agentes especializados en la captación de clientes 
a los que vender los espacios publicitarios de sus periódicos, revistas 
u otro tipo de publicaciones periódicas. En la actualidad, continúan 
realizando una labor similar pues adquieren espacios o minutos en 
los diferentes medios y buscan empresas que quieran anunciarse con 
ellos. Hoy en día, gracias al desarrollo de la tecnología y de los me-
dios digitales, existe una publicidad o marketing offline; opción que 
complementa al tradicional sistema publicitario. 



220 En una agencia de publicidad, los proyectos se trabajan en equipo y 
la organización es departamental. Estos se interrelacionan mediante:
Gerencia: coordina todas las funciones de la agencia y de ella depen-
de el departamento administrativo y el financiero.
Departamento comercial: busca y consigue nuevos clientes, a la 
vez que fideliza a los que posee, a través de un departamento 
técnico o de ventas, que se ocupa del marketing y de la creación 
teórica de los anuncios.
Departamento de medios: conoce y actúa sobre ellos para controlar 
la difusión de los productos o servicios.
Departamento creativo: idea y proyecta las campañas publicitarias 
adaptándolas al cliente y a sus necesidades de comunicación. 
Departamento de producción: es el encargado de la parte gráfica y 
audiovisual de los proyectos que se desarrollan en la agencia.

Las agencias afrontan numerosas campañas publicitarias y desarro-
llan grandes mensajes de consumo. En lo que respecta a las agencias 
españolas, hay que destacar que muchas de ellas cuentan con capital 
extranjero, lo que les aporta clientes y conocimientos y les permite 
expandir la creatividad de sus publicistas.

La publicidad no solo destaca las ventajas del producto, sino, sobre 
todo, los beneficios que con su uso pueden obtener los consumido-
res. El lanzamiento de un nuevo producto se produce tras una fase 
de investigaciones exhaustivas para encontrar un nicho de mercado 
y después de analizar la competencia que hallará la empresa al lan-
zarlo al mercado.

Entre los pasos a dar para desarrollar una campaña publicitaria, ade-
más de tener en cuenta la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, Ge-
neral de Publicidad que rechaza todo tipo de campaña que atenta 
contra la dignidad o vulnera los valores y derechos de las personas 
reconocidos en la Constitución, se encuentran los siguientes aspec-
tos o fases:



221Iniciativa del cliente: es el punto de partida. A lo largo de la mis-
ma, se confecciona un documento que contiene la información 
y objetivos del anunciante, además de un exhaustivo trabajo de 
campo sobre lo que opina el público referente al producto.

Lenguaje publicitario: parte del proceso para transformar el 
caso analizado en un hecho publicitario, a través de un plan de 
medios, ya que las ideas creativas tienen que materializarse en un 
soporte específico.

Producción: es la parte en la que se elabora el mensaje o hecho pu-
blicitario mediante los soportes especializados.

Difusión: es la fase más costosa junto con el control de la eficacia. Se 
encarga de saber si la campaña está cumpliendo con sus objetivos.

Existen diferentes elementos en la fase de producción publicitaria. 
Entre los elementos semánticos se encuentran: el mensaje, el eslo-
gan, el naming y el contenido icónico-visual-tipográfico. Entre los 
de carácter gráfico: las formas, los recursos expresivos, el color, los 
textos y la composición. Y entre los elementos impresos y digitales: 
periódicos, revistas, spots, anuncios y las campañas publicitarias.

En una campaña publicitaria se utilizan todas las técnicas de crea-
ción, aunque suele ser la fotografía el recurso más común por su 
elevada iconicidad. Estéticamente, el estilo artístico más relacionado 
con la publicidad es el pop art.

El valor de la creatividad es de vital importancia para desarrollar 
una buena campaña. Una de las principales características que tiene 
la comunicación gráfica, es el carácter visual con el que se expresa.

El diseño gráfico tiene un gran impacto visual y creativo. Explora 
siempre la originalidad y diferenciación creativa del desarrollo de 



222 un producto o campaña publicitaria y su correspondencia gráfica, 
siendo muy importante para la elaboración del resultado gráfico 
que lleve consigo el conocimiento y desarrollo de factores visuales y 
psicológicos y, por ende, emocionales, además de las circunstancias 
sociales, económicas e industriales.

La relación entre la publicidad y el diseño gráfico es muy estrecha, 
como queda reflejado en el desarrollo de la actividad publicitaria. 
La publicidad necesita de la fotografía y la ilustración para la re-
presentación icónica de sus mensajes. Por ejemplo, el cartel que 
dominará la publicidad desde los años 20 hasta los años 60 del 
siglo XX (figura 93), junto con la fotografía, será de gran impor-
tancia para el desarrollo propagandístico de eventos, anuncios pu-
blicitarios, actos, noticias y otro tipo de acontecimientos de índole 
cultural, social y política.

La fotografía aporta un 
grado de credibilidad a 
la representación espa-
cial y real junto con la 
ilustración, ofreciendo la 
posibilidad de crear rea-
lidades paralelas o im-
posibles de realizar sin 
el uso de la imaginación. 
Además, el texto y una 
buena redacción tienen 
como objetivo persuadir 
e incitar a la compra, ela-
borando eslóganes: frases 
que incitan al deseo de 
adquirir lo que se anun-
cia o publicita.  La com-
petencia de otros medios 

Figura 93. Cartel Orquestra Pau Casals.
(Francesc d´ Assís Galí. 1931).



223publicitarios ha hecho que el cartel cambie sus fines comercia-
les. Así, en la época de los años 90, se utilizaba para mensajes 
efímeros como conciertos, lanzamientos de discos, actos políti-
cos, etc., y solía tener una base fotográfica. 

La semiótica del cartel, al unir imágenes y textos, podía expresar 
así mensajes complejos. Normalmente, la imagen se utilizaba para 
atraer la mirada del espectador y para mostrar los productos, en 
tanto que los textos aclaraban y ofrecían la información necesaria en 
el tipo de cartel informativo y comercial.

Cuando hablamos de publicidad, hemos de tener en cuenta que 
es un tipo de comunicación de masas que promueve un compor-
tamiento o cambio en las conductas de los receptores a través de 
ideas o mensajes que quieren persuadir al consumidor para que 
adquiera o mantenga su fidelidad sobre un determinado producto 
o servicio. A través del cartel como recurso publicitario, principal-
mente, el espectador recibe una información clara, contundente 
y fácil de recordar. De ahí la importancia del mismo dentro del 
ámbito propagandístico.

El cartel como límite de la función comunicativa del arte ha de re-
unir una serie de aspectos: comprensión a primera vista, comunicar 
mediante el interés, ser llamativo y visible en su contexto, así como 
recordable. La pregnancia del mensaje en el receptor ejerce persis-
tencia y solidez en este.

En cuanto a la peculiaridad del cartel español, respecto a los gran-
des países europeos, hay que destacar su inconstancia en el proce-
so ya que, por causas políticas, económicas, bélicas o aislacionistas, 
España no ha podido llevar el mismo ritmo que otros territorios, lo 
que ha dificultado su recorrido, aunque sin lograr desvincularlo de 
la aventura creativa experimentada desde principios del siglo XX. 



224 Siguiendo a Enric Satué, el desarrollo que tuvo el cartel en Cataluña 
frente a otras regiones geográficas españolas se produjo gracias a la 
conciencia empresarial y a una culta burguesía amante de toda ex-
presión artística. A ello se suma que fue precisamente en esta región, 
donde surgió el modernismo que se extendió de manera muy pro-
fusa en las artes gráficas, en el diseño de libros, en las ilustraciones 
de revistas de todo tipo, en los afiches comerciales, en los paneles 
decorativos, en la confección de postales, así como en el diseño de la 
tipografía para imprenta (Satué, 1999: 190). 

En los años 20 y 30, las vanguardias aprovecharon también para 
cambiar el panorama creativo entorno al cartel que, junto al estalli-
do de la Guerra Civil, supuso un inesperado resurgimiento del gra-
fismo propagandístico y que se convirtió en un período de eferves-
cencia de enorme importancia. Durante él, diseñadores como Josep 
Renau (figura 94) y Arturo Ballester aportarían trabajos y diseños 
sobre todo en el terreno bélico como vía propagandística, teniendo 
como base la técnica del fotomontaje, de influencia expresionista y 

del constructivismo gráfi-
co de la Unión Soviética.  

Durante la contienda, 
ambos bandos utilizaron 
el cartel para infundirse 
ánimos y no caer en el 
desánimo ante la derrota. 
Son carteles de carácter 
bélico, muy hirientes ha-
cia el otro bando y con 
mensajes exaltados. En 
este sentido, el cartel 
fue un gran instrumento 
gráfico para transmitir 
ideas y para atrapar la 
atención de los soldados 
y del pueblo.

Figura 94. Cartel Los marinos  de Cronstadt. 
(Josep Renau. Hacia 1936).



225Una vez finalizada la guerra civil, la sociedad española quedó des-
truida y dividida en vencedores y vencidos, iniciándose un período 
de oscuridad presente en todos los sectores industriales, económi-
cos, sociales y políticos del país.

Enric Satué sostiene que durante los años de posguerra, el trabajo 
gráfico se realizaba en condiciones muy precarias siendo el sector 
editorial el que experimentó el mayor crecimiento en los tres prime-
ros años. Para la publicidad las cosas no fueron mejores, pues tuvo 
que empezar a andar de la mano de un sector industrial con difíciles 
y lentas posibilidades de recuperación (Satué, 1993: 461).

La censura del régimen obstaculizó el desarrollo del diseño gráfico. 
Por sus oficinas pasó todo tipo de material gráfico y se presionó 
especialmente al terreno editorial. También se hizo desde la Delega-
ción de Prensa, marcando los criterios sobre cómo debían presentar-
se las noticias y publicaciones del momento. A finales de la década 
de los años 40, el panorama empezó a cambiar, a la vez que apare-
cieron las primeras asociaciones de profesionales en ciudades como 
Madrid y Barcelona. Con la Bienal Hispanoamericana celebrada en 
1951, se abrían nuevas vías para el arte en España y, como no podía 
ser de otro modo, también para el diseño gráfico.

La posguerra española supuso una etapa de tristeza creativa. Podría-
mos hablar de algunos diseñadores como José Morell, que aposta-
rían por cubrir las lagunas gráficas dejadas en el exilio. Con dificul-
tades, el diseño gráfico español intenta recuperar el terreno perdido, 
pero le costará años afianzar un crecimiento que no se produciría 
hasta la llegada de la democracia y de la libertad tanto social como 
gráfica. Las tipografías de autores como Juan Trochut Blauchard y 
las imágenes de marca creadas por José Artigas sirven como refe-
rencia para comprender el panorama creativo en aquel momento. A 
mediados de los años cincuenta, con la primera apertura al exterior, 
empezaron a llegar diseñadores extranjeros animados por un exótico 
espíritu explorador. A este particular, algunos de los más significati-



226 vos de esta primera etapa fueron: el alemán Erwin Bechtold y el ítalo 
suizo Sandro Bocola.

Si la actividad de Bechtold revolucionó la pequeña burguesía ilus-
trada catalana, la de Bocola tuvo la virtud de aunar el vigor tipo-
gráfico y el tratamiento de la fotografía con un alto contraste como 
elementos fuertemente compositivos para el desarrollo de las ideas 
creativas, gráficas y de diseño. 

Del grupo de diseñadores que colaboraron en el resurgimiento 
del diseño en España, destacamos Ricard Giralt Miracle en los 
años 50 por llevar a cabo formas y diseños vanguardistas en sus 
encargos y al gaditano Manolo Prieto, uno de los profesionales 
del diseño más relevantes del país y del que hemos hablado con 
anterioridad por su proyecto más destacado y reconocido inter-
nacionalmente, El toro de Osborne (1956), obra emblemática 
del siglo XX e hito cultural del país. Además, Manolo Prieto es 
conocido por realizar numerosa cartelería omitir con diferente 
temática: carteles de teatro, cartel taurino, carteles de ferias y 
fiestas, etc., como se ha dicho anteriormente.

En los años 60, la industria del diseño gráfico español se divide en 
tres grandes sectores —el de la publicidad, el de la edición y el 
de la identidad—, que reciben impulsos regeneracionistas. Pues 
serán años de cambios y renovación en el campo de lo gráfico y en 
su representación. 

El crecimiento económico de los años 60 junto al auge de los es-
tudios de diseño y publicidad que se van creando beneficia enor-
memente a las agencias, abriéndose así una vía de transformación 
gráfico-visual en los sectores más industrializados como la textil o 
la vitivinícola.

En 1961, nace la Agrupación FAD, una asociación preocupada en 
promocionar su particular forma de entender el diseño gráfico co-



227mercial. Paralelamente, en el Madrid de 1961, se crea el Grupo 13 
(figura 95) que se encargará de impulsar el diseño gráfico a través 
de exposiciones de carteles con una actitud similar. La repercu-
sión que la prensa dio a 
sus iniciativas, sumada a 
la creación de una Socie-
dad de Estudio de Diseño 
Industrial, (SEDI), y, a 
la falta de competencias, 
permitieron al grupo au-
toconstituirse, casi sin 
proponérselo, en deposi-
tario de las iniciativas y 
del prestigio que el grupo 
FAD estaba teniendo en 
Barcelona. En esta época 
surgen nuevas agencias 
de publicidad y se afian-
zan otras como Seix Ba-
rral, Renova o Visión.

Dentro de FAD, destaca la figura de Josep Pla Narbona, principal 
animador del grupo y su presidente. La mezcla de pulcritud, sobrie-
dad, mesura y originalidad en la mayoría de sus proyectos le propor-
cionaron una enorme celebridad compartida por amplios sectores de 
la comunidad internacional. La inteligente aplicación de un método 
de diseño disciplinado y riguroso, basado en la trama compositiva y 
en el uso de la tipografía como elemento formal, representó en aque-
llas circunstancias algo más que un discutible estilo. Se convirtió en 
una nueva ética de la concepción gráfica en impresos hasta entonces 
convencionales. Tras ello, se fueron constituyendo asociaciones de 
profesionales del diseño en las diferentes comunidades autónomas 
de nuestro país hasta que a finales de 2012 germinó el proyecto 

Figura 95. Cartel Certamen Internacional del Club 
Banesto. (Grupo 13. 1969).



228 READ (Red Española de Asociaciones de Diseño): entidad espa-
ñola sin ánimo de lucro con actividad de ámbito estatal y proyección 
internacional, constituida para la coordinación e integración de la 
comunidad nacional de diseñadores. En la actualidad engloba a once 
asociaciones.

La incorporación del diseño gráfico a las escuelas de arte tanto pú-
blicas como privadas y a las universidades, además de la creciente 
demanda publicitaria, supuso un progresivo aumento de la activi-
dad del diseño al calor del desarrollo económico de esta década y 
del florecimiento cultural de estos años. Atraídos por este desa-
rrollo, se establecieron en nuestro país una gran cantidad de pro-
fesionales suizos, alemanes, holandeses, ingleses y americanos que 
contribuyeron acertadamente a dar una interesante forma y visión 
al diseño gráfico español, hasta entonces marcado por una reciente 
historia política de corte tradicionalista.

El sector editorial se vio 
beneficiado por las circuns-
tancias generales que rodea-
ron esta evolución. Destacan 
aquí: Alberto Corazón, Oriol 
Maspons para la editorial 
Seix Barral y Daniel Gil (fi-
gura 96), responsable de la 
imagen gráfica de Alianza 
Editorial. Gil adecúa el estilo 
más apropiado a cada una de 
sus cubiertas, cuyo espíritu 
comercial y un pulcro y ori-
ginal resultado han converti-
do al libro de bolsillo en un 
objeto formalmente brillante 
y novedoso y muy innovador. 
Además, innovó y experi-
mentó con el lenguaje visual, 

Figura 96. Cubierta para Cosecha roja, de 
Dashiel Hammet. (Daniel Gil. 1697).



229convirtiéndose así en referente para los “herederos del diseño”. Más 
tarde, con la democracia (1975), se produciría una profunda reno-
vación de las artes gráficas y de la producción editorial, cambiando 
el estilo y formato de los periódicos, como el alemán Reinharolt 
Gäde, y la maquetación para el diario El País.

A las puertas de abandonar el siglo, diseñadores como Miguel Cala-
tayud (figura 97), Enric Satué, Nacho Lavernia, Javier Mariscal, Pe-
ret, Pati Núñez, Óscar Mariné, Juan Gatí o Luis de Horna figurarían 
entre los grandes exponentes de los nuevos retos del diseño gráfico 
en España, considerado ya, una industria en constante cambio crea-
tivo y comercial. 

En los años 80 y 90 en 
España, gracias al naci-
miento de la democracia y 
al final del régimen fran-
quista, nació una época 
de transformación cultu-
ral, artística y liberación 
social, que en Madrid se 
llamó “La Movida Ma-
drileña” y que también se 
desarrollaría en otras ciu-
dades de España, como 
Barcelona, Sevilla, Bilbao 
o Valencia. Durante la 
misma, existiría una gran 
efervescencia cultural y la 
figura del diseñador grá-
fico se haría imprescindi-
ble. En Andalucía, pode-
mos mencionar a Antonio Pérez Escolano, Enrique Acosta y 
Félix Rivas, entre muchos otros, miembros fundadores en 1988, 
de la Asociación Andaluza de Diseñadores (AAD), que actual-
mente sigue promocionando y apoyando el diseño andaluz. Des-

Figura 97. Cartel Exposición Universal de 1992. 
(Miguel Calatayud. 1988).



230 tacamos el importante cambio en el concepto y en la relevancia 
que ha experimentado el diseño gráfico desde corporaciones e 
instituciones andaluzas, tanto públicas como privadas, para con-
vertirlo en un bien social. 

8.2. El diseño del cartel a principios de los años 90 del siglo XX 
en España y Sevilla.

Posteriormente, gracias a la irrupción de otros inventos como el cine 
o la evolución y el perfeccionamiento litográfico, además de la llega-
da de la realidad virtual, la representación visual se configuró en el 
medio más idóneo para la transmisión de mensajes, así como para la 
puesta en marcha de una propaganda fiel sobre los acontecimientos. 
Esto ayudó a trazar las líneas de una sociedad, la española que cada 
vez más empezó a otorgar un lugar privilegiado al factor mediático 
en el desarrollo de sus costumbres y hábitos de consumo.

El gran acontecimiento social que supuso la aparición de la tele-
visión y de la publicidad a gran formato, conllevo la modificación 
paulatina en los hábitos de la propaganda y el comercio tradicional. 
Además, con él, la ciudad también modificó su fisonomía debido al 
uso que, desde las vallas publicitarias, se fue haciendo de los mensa-
jes publicitarios y a la atención que, la pequeña pantalla, les dedica-
ron las familias.

En este contexto, los grafistas nacionales educados en una cultura 
visual más pictórica no tuvieron más remedio que dejar paso a los fo-
tógrafos y publicistas que, poco a poco, hicieron que el cartel cam-
biara su formato y estilo de representación. Será común verlo ahora, 
a través de grandes formatos, en los barrios de las ciudades o en los 
centros urbanos, en los accesos a las instituciones o simplemente 
en las pequeñas y grandes superficies, como puntos de venta, de 
productos de consumo. Además, el cartel, durante los años 90, tuvo 
que competir con la televisión, la radio o las imágenes fotográficas, 
que aparecían en un sinfín de periódicos y revistas. Por ello, este 



231comenzó a tomar sus referencias más importantes de las artes 
visuales, la pintura, la escultura, la fotografía, el cine o el teatro; 
para hacer frente así al cambio de representación que le supondrá 
la revolución digital y tecnológica, que empezaría en la década de 
los años 80, y que propiciará toda una nueva y novedosa manera de 
generar propaganda impresa.

Todo fue encaminado hacia la creación de un nuevo concepto 
cartelístico más que a la pureza inicial de transmitir mensajes 
claros y específicos, comprensibles para un público mayoritario, 
presente en los inicios del cartel. Un público al que, para interpretar 
correctamente su contenido, se le requería conocer previamente el 
código que estos carteles transmitían. Pues, a menudo aparecían 
nombres en grandes caracteres tipográficos que nada sugerían a la 
mayoría y que, a su vez, estaban dirigidos a una minoría de entendidos 
en comunicación y cultura audiovisual.  

La alteración del tiempo de lectura de esta nueva cartelería urbana, 
lejos del concepto telegráfico del “cassandre” de los años treinta, 
la hizo perfectamente compatible con las técnicas de diseño de los 
nuevos medios y con los estilos que de ellos fueron derivando. Así, 
se podría hablar de un estilo particular de los propios diseñadores, 
aunque su trabajo no fuera propiamente cartelístico en el sentido 
estricto del término. 

De ello se deduce que ya no existirán cartelistas estrictamente puros 
o grafistas especializados en la formalización de carteles, aunque 
proliferen los carteles de autor como se verá en los profesionales 
convocados para promocionar la Exposición de 1992.  Se podría decir 
también que se caracterizan por ser diseñadores multidisciplinares 
que pueden desarrollar sus proyectos en diversos ámbitos del diseño, 
entre ellos la cartelería. 

Cadenas Pazos, indica a este respecto el importante impulso que 
supuso el desarrollo industrial y el auge del turismo de los años 60, 
para la publicidad, sobre todo la exterior con la cadena de vallas 



232 Red, creada en 1962, y que será clave en la industria publicitaria 
española (Cadenas, 2014: 8). 

La valla publicitaria es, en gran medida, consecuencia de la llegada 
del automóvil y, por lo tanto, está dirigida a una población que 
se mueve en vehículo y no puede detenerse ante ningún mensaje, 
aunque este se concrete normalmente en una imagen. La técnica 
fotográfica será dominante, especialmente en los años setenta. 

A partir de la transición, el vídeo, la televisión y el cine serán 
los nuevos medios que ofrezcan soporte a la publicidad. La 
búsqueda de una nueva imagen del cartel, con diseños e ideas 
de mayor impacto, llevará a la industria a buscar la colaboración 
de creativos y artistas de renombre, tendencia que se mantendrá 
desde los años ochenta.

Llegados los años 90, el empleo de carteles se incluirá en el sector 
del diseño publicitario y de promoción de productos, desde el cartel 
a la valla, pasando por el folleto, el anuncio, el rótulo o el envase. 
Pues, en una sociedad de consumo, vender es progresar y para la 
correcta comercialización de un producto es primordial saber 
vender. Poner en evidencia que la oferta que se presenta es mejor 
respecto a la de la competencia es misión del diseñador gráfico, 
que se encarga en última instancia de estructurar el mensaje y los 
elementos compositivos, tales como letras, colores y disposición de 
las piezas compositivas.

El caso de la cartelería sevillana está muy ligada al gusto por el 
universo mágico autóctono que tiene su origen en el tópico folclórico, 
pero se podría destacar que es en los años 90 cuando experimenta 
sus grandes transformaciones. 

Además, las grandes expectativas de trabajo que se estrenaron 
en Sevilla, con motivo de la Exposición de 1992, motivó que los 
diseñadores y los estudios creativos de la ciudad implementasen 



233las nuevas tecnologías, que ya se utilizaban en otras ciudades como 
Madrid y Barcelona.

Como recoge Agustín Barrera García, en su artículo para la revista 
Laboratorio de Arte sobre la evolución del cartel en Sevilla, hay 
que destacar que el cartel en la ciudad hispalense siempre ha estado 
muy unido a la pintura y, por ende, a los pintores locales, además 
está cargado de tópicos, como por ejemplo la representación de 
monumentos de modo recurrente como la Giralda, elemento central 
de muchos de los carteles sobre eventos que se suceden en la ciudad. 
Autores como Francisco Maireles, José Baena o Tomás Ruiz Vela 
constituyen un fiel reflejo de esta cartelería de corte clásico y nada 
renovador en su representación como medio de propaganda y 
publicidad (Barrera, 2012: 615). 

Sevilla no fue un núcleo especialmente interesante para el arte y su 
difusión, a diferencia de otras ciudades como Madrid o Barcelona, 
que, a principios del siglo XX y gracias a la burguesía que vivía en 
ellas, disponían del arte como un gran recurso para dar visibilidad 
a su estilo de vida. Pues, como hemos señalado en la primera parte 
de esta tesis, Sevilla siempre ha estado más cerca del ámbito rural 
y de la organización de la tierra, así como de una producción 
más artesanal que industrial, algo bastante contradictorio cuando 
históricamente fue la capital más importante por su zona portuaria. 
El poder de la religión y de la élite conservadora están detrás de 
este hecho. Ambas han propiciado que el peso de la tradición, 
la historia, las costumbres, los tópicos y el folclore sean recursos 
gráficos repetidos hasta la saciedad a través de una iconografía que 
caracteriza dicha representación, como es el caso de las vistas de la 
Giralda, el Guadalquivir, la Plaza de España, la mujer vestida de 
mantilla, etc.

Será a través de la renovación gráfica de los carteles de la Real 
Maestranza de Sevilla, de artistas de gran celebridad del momen-



234 to, como fue el caso de Bote-
ro, Carmen Laffón, Eduardo 
Arroyo, Joaquín Sáenz, Pérez 
Villalta, José María Sicilia o 
Miquel Barceló (figura 98), 
entre otros artistas, cuando 
se producirá una verdadera 
transformación cartelística en 
el terreno de la tauromaquia. 
Esta conserva 6.000 carteles 
en su colección histórica y 
contemporánea. 

A partir de los años 90, la 
cartelería sevillana sigue una 
corriente de representación 

realista muy aceptada por el público de la ciudad que ve a través del 
folclore sevillano los valores de la tradición hispalense que tanto les 
gusta a los sevillanos para motivo de sus anuncios y eventos festivos. 

El diseñador sevillano Enrique Acosta, en la entrevista realizada 
sobre el panorama gráfico de Sevilla después de los años 80 señala 
que, en esta nueva andadura se fueron actualizando las artes gráficas 
y las empresas dedicadas a reproducir productos de diseño. Con la 
incorporación de la nueva maquinaria, los potentes ordenadores 
y los escáneres de alta resolución, incrementó la calidad y rapidez 
en las entregas. Los primeros años sirvieron así para ir tomando 
conciencia de las ventajas que suponía lo que se llamó la era del 
Mac. Los primeros años sirvieron así para ir tomando conciencia de 
las ventajas que suponía lo que se llamó “la nueva era del Mac”. 

A medida que los ordenadores y los periféricos se perfeccionaban 
y permitían calidad y precisión en todo el proceso creativo-
reproductivo, estos se fueron haciendo más imprescindibles.

Figura 98. Cartel corrida de toros Real 
Maestranza de Sevilla. (Miquel Barceló. 2008).



235En los años 90, el diseño en Sevilla había experimentado un 
cambio muy potente liderado por un grupo de profesionales de 
la comunicación como: Antonio Pérez Escolano, Enrique Acosta, 
Félix Rivas, Antonio Sosa, Eugenio Jiménez, entre otros. 

La agencia de publicidad encargada de la campaña de difusión 
publicitaria para la Exposición de 1992, según indica una noticia 
publicada en el diario El País, fue Burson y Bassat-Ogilvy, quien, 
bajo el lema: “Todo el mundo será una fiesta en Sevilla en el 92” 
(Lucio, 2014), llevará a cabo su propuesta con un presupuesto de 
600 millones de pesetas. Principalmente, Burson y Bassat-Ogilvy 
centró su campaña en las empresas turísticas y en los encargados 
de opinión extranjeros. Anteriormente, trabajó con otro lema 
publicitario “La era de los descubrimientos”, pero no tuvo mucho 
éxito entre la ciudadanía ya que no supo interpretar los códigos 
publicitarios que generó la propaganda. Esto llevó a dar un giro en 
la estrategia con un concepto más dinámico y festivo, para presentar 
el gran evento internacional que dos años más tarde se celebraría en 
la ciudad de Sevilla. 

A continuación, destacamos los autores que hemos considerado más 
representativos sobre el cartelismo en la ciudad de Sevilla durante 
este período:

Antonio Pérez Escolano 
Establece contacto con el mundo del diseño a principios de los años 
setenta, a través de los organismos y grupos sevillanos interesados 
en la cultura. En 1972, comienza a colaborar con el Museo de Arte 
Contemporáneo en el montaje de exposiciones y actos culturales. 
Allí, crea la identidad corporativa y el packaging línea perfumería de 
Agua de Sevilla. En 1974, realiza la labor de coordinación del diseño 
para el Servicio de Publicaciones de la Universidad Hispalense. Los 
años del 76 al 78, ostenta la gerencia de la Sociedad de Bibliófilos 
Andaluces. En 1985, funda Diseño y Comunicación S.A, donde 



236 realiza el diseño de la Guía Oficial para la Exposición Universal 
de 1992 (figura 99).

Además, ha sido responsable de: la imagen corporativa de la 
Fundación Luis Cernuda, para la que trabaja con regularidad; 
marca e imagen exterior de la empresa Transportes Urbanos 
de Sevilla (Tussam); imagen corporativa del Parlamento de 
Andalucía y de los soportes de información urbana de la ciudad, 
entre otros trabajos de diseño y producción.

Se autodefine como diseñador y no cartelista, inicia su carrera en 
1975, con una trayectoria profesional de casi 5 décadas. Pero sobre 
todo se especializa en identidad corporativa.  El autor, reflexiona 

Figura 99. Portada Guía Oficial Exposición Universal de 1992, 
versión francesa. (Antonio Pérez Escolano. 1992).



237durante la entrevista y, en líneas generales afirma que el diseño 
gráfico parte de un concepto universal basado fundamentalmente 
en tres ideas esenciales: lograr una finalidad comunicativa, difusión 
masiva y debe ser reconocido por parte del grupo de usuarios al 
que va dirigido el mensaje. Asimismo, aunque evolucione el diseño 
gráfico a nuevas líneas conceptualmente más actuales o novedosas, 
no debe perder nunca su capacidad comunicativa. 

El ordenador juega un papel importante en la evolución en el 
proceso de trabajo de los años 90 del siglo XX. De este modo, nos 
comenta que obtiene su primer ordenador en el año 1984, es así 
como sería pionero en Sevilla trabajando con un equipo informático 
junto a la primera impresora laser, obteniendo muy buena calidad en 
sus encargos de diseño gráfico.

En ese mismo contexto, aporta que casi todo trabajo gráfico los de 
los años 90, ya se empezaba a desarrollar digitalmente. Un ejemplo, 
como nos relata el propio Escolano, en producción editorial existía un 
software de maquetación PageMaker que junto a la Repromaster, que 
se usaba para ampliar y reducir las imágenes. Estos avances relevaban 
a los transferibles letraset, que hasta la fecha, eran necesarios para la 
composición de textos. 

Los primeros debates y análisis rigurosos sobre proceso de cambio 
en el ámbito gráfico, surgieron durante la década de los años 80 del 
siglo XX. No se podía concebir que pudiera llegar la digitalización 
al perpetuado sistema de trabajo analógico, tanto a nivel de 
idealización, diseño, desarrollo de lo anterior y por último la fase 
fotomecánica.

Atendiendo a estas consideraciones, con la guía de la Exposición 
Universal de 1992, se marcará el inicio del diseño digital en Sevilla, 
al tratarse de un documento realizado por completo con la ayuda 
del ordenador. Cabe destacar, que existían dos equipos gráficos en 



238 su desarrollo, uno denominado titular y otro suplente, ya que se 
trataba de un novedoso método de trabajo, que requería una nueva 
configuración del proceso de desarrollo del proyecto de diseño 
gráfico, desde la idea hasta el arte final, implicando de este modo 
a diseñadores, fotógrafos, ilustradores, periodistas e impresores (A. 
Pérez, entrevista personal, 5 de julio de 2021).

Aurelio Domínguez 
Tras estudiar Bellas Artes y Decoración, comienza su andadura 
profesional como dibujante de artes gráficas, cuando apenas tiene 
trece años. En 1965, entra en el mundo de la publicidad, donde 
despliega una amplia actividad, que acaba centrándose en la 
fotografía. Se especializa en diseño gráfico e ilustración y destaca en 
el diseño de envases, por los que es conocido en diversos países de 
Europa y América. En 1978, abre su propio estudio y se independiza. 
Entre sus últimos trabajos se encuentran su colaboración gráfica con 
el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, convertida hoy en 
la Fundación Cajasol así como el diseño gráfico para la campaña 
de prensa de la Exposición Universal de 1992. Además, colaboró 
en revistas como Rumbo Sur y El Monte, ambas actualmente 
desaparecidas.

Carlos Ortega 
Será también otro referente del diseño sevillano durante la época. En 
el año 1968, es miembro fundador de Esperpento Teatro, grupo en 
el que trabaja como actor y técnico, a la vez que realiza los primeros 
reportajes de fotografía teatral. 

Sus dos primeros carteles aparecen en el año 1971, con motivo 
de las actuaciones en Sevilla de Peter Seeger y Barbara Dane. 
Oficialmente, es fotógrafo profesional desde 1972. Desde ese mismo 
año y hasta el 76, es fotógrafo titular de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura y, hasta el 83, de la Obra Cultural de la Caja de 
Ahorros Provincial San Fernando, donde desarrolla una importante 



239labor en el campo del diseño fotográfico. Durante los últimos años 
del franquismo y de la Transición, colabora como reportero en 
Informaciones de Andalucía, Triunfo, Cambio 16, Interviú y El 
País, entre otros diarios y revistas. Posteriormente, lo hace en ABC 
de Sevilla con temas de arquitectura y costumbres locales. Realiza 
numerosas exposiciones e ilustraciones de libros. Posee el premio 
Nacional de Fotografía Ortiz de Echague. Su actividad gira en 
torno a la doble vertiente del reportaje y del diseño fotográfico. Su 
contribución más destacada, relacionada con el diseño fotográfico, se 
centra en la edición de carteles, llegando a diseñar más de doscientos.

Enrique Acosta Naranjo
Nació en pleno centro de Sevilla, concretamente en la calle Santa 
Bárbara esquina con Trajano, junto a la Alameda de Hércules, la 
Campana y San Lorenzo. Desde muy pequeño, destacó por su 
facilidad para el dibujo consiguiendo premios y reconocimiento, 
tanto en los colegios donde estudió como en la Escuela de Artes 
y Oficios de Sevilla donde obtuvo el Primer Premio de Dibujo del 
Natural. También inició estudios en la Facultad de Bellas Artes de 
Sevilla, asistiendo a las clases de D. Miguel Pérez Aguilera. Por esos 
años, tuvo su primer estudio de pintura en la Alameda de Hércules, 
junto a dos compañeros de su etapa académica. 

Entre los lugares que más frecuentó, están las tertulias de la Granja 
Viena, una cafetería situada en La Europa, junto a la Alameda. 
El intelectual Juan Blanco impartía enseñanzas de filosofía, arte, 
idiomas y humanidades allí, constituyendo un foco cultural donde 
se reunían artistas y estudiantes de Derecho y Filosofía. 

Además, Acosta durante esos años frecuentó el Centro Vida, ubicado 
en la calle Trajano, en el edificio de los padres jesuitas, y el cine Club 
de Arte y Ensayo, que, junto a debates y actualidad cinematográfica, 
eran actividades habituales del efervescente centro hispalense.



240 Durante los años 1963-65, tuvo sus primeras experiencias como 
dibujante en la empresa CID Publicidad, S.A. de Sevilla, realizando 
anuncios y carteles como el de Saimaza y el de la V Feria de Muestras 
Iberoamericana de Sevilla, entre muchos otros.

Marchó a Madrid, en 1967, después de hacer el servicio militar como 
voluntario en el Ejército de Tierra. En su primer intento de búsqueda 
de trabajo, fue contratado en la destacada agencia de publicidad de la 
época Arce & Potti, donde se inició como asistente de arte y después 
desempeñó su labor en la dirección de arte hasta finales de 1970. 

Allí se desarrolló como creativo adquiriendo una metodología 
de vanguardia en comunicación y técnicas gráficas, trabajando 
con creativos europeos y americanos. Su director creativo, Sr. 
Rothenberger, ejerció una gran influencia formativa imprimiéndole 
conocimientos racionalistas de las escuelas herederas de la Bauhaus, 
lo que fue un contrapunto a su sensibilidad más inclinada hacia 
formas más líricas y pop. 

Durante esos años, vivió intensamente los cambios sociales que se 
percibían ya venidos de Europa: la apertura a la literatura prohibida, 
el cine de arte y ensayo, el rock and roll, la revolución sexual, la 
moda, la música, la psicodelia… todo influyó en el joven Enrique, 
que, paralelamente a su trabajo, fue desarrollando otras actividades 
artísticas en el estudio que compartía con dos amigos de Madrid. 

A comienzos del año 1971, volvió a Sevilla contratado de nuevo 
por CID publicidad, empresa que pertenecía a la Cadena Ser 
y que estaba implantada por toda España. Allí estuvo Enrique 
primero como director de arte y posteriormente como director 
creativo hasta el año 1985. Durante esos años, terminó sus 
estudios de Bellas Artes, licenciándose en 1981, y fue premiado 
con la beca de Paisaje El Paular en Segovia.  Fue una larga etapa, 
donde tuvo la ocasión de viajar y ejercer su trabajo creativo en 
las delegaciones de Barcelona, Madrid y Valencia. En Sevilla, 
realizó grandes cambios en las gráficas del momento, no en vano 



241sus anuncios y campañas tenían la frescura y la metodología 
aprendidas en Madrid. 

Realizó una prolífica producción para marcas como: Cruzcampo, 
Arroz Brillante, Ginebra Burdons, etc.; productos regionales como 
Bodegas Barbadillo, Playas de Doñana, etc.; así como, para empresas 
y comercios sevillanos, por ejemplo: Almacenes Lubre, Muebles 
Rodry, Radio Sevilla, etc. En 1985, decidió independizarse. Fue 
entonces cuando fundó Estudio A, reconvertido más tarde en 
Enrique Acosta Diseño S.L. Esta fue su etapa más importante y 
fecunda como diseñador y director de arte, realizando un trabajo 
más personal e imprimiendo su propia firma en todo lo que creaba 
(figura 100). Juventud, ilusión, conocimientos y olfato para ofrecer 
un trabajo con un alto nivel creativo fueron sus principales bazas. 

Hemos de decir que Enrique siempre estuvo muy bien informado de 
las corrientes y tendencias gráficas e ilustrativas que circulaban por 
Londres, París o Estados Unidos. Esos fueron sus focos de atención 
y sus grandes maestros: Milton Glaser, Heinz Edelmann y todas 
las escuelas que le habían aportado conocimientos como Bahuaus, 
Menphis, Escuela Suiza, entre otras. 

Ejerció durante 19 años la docencia en diseño, creatividad, arte, 
equilibrio y estética junto a una permanente búsqueda de la 
superación e innovación constante, marcas ambas de su particular 
sello personal y profesional.

Hacia 1991, se incorporó a la nueva herramienta con un completo 
equipo informático Mac: ordenador, programas, escáner, impresoras 
de color y B/N. Cambio que fue haciendo poco apoco, alternándolo 
con los materiales y herramientas habituales de la época como toda 
la amplia gama de productos de Letraset o Mecanorma.  La papelería 
técnica, la Repromaster, los collages, el dibujo, la fotografía y aquellos 
conocimientos artísticos que había cultivado, fueron puestos al 
servicio de su trabajo de diseño. Asimismo, a medida que 
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el ordenador fue perfeccionándose y permitía mejor resolución para 
acometer artes finales de los proyectos, se fue convirtiendo en una 
herramienta imprescindible para sus diseños. Durante los primeros 
años, Enrique solía desarrollar con el ordenador los trabajos más 
sencillos o estandarizados, se veía menos artista, había perdido autoría 
en algunos casos y tuvo que emplearse a fondo con los programas 
informáticos para continuar impregnando su sello personal. Más 
tarde, fue dando solo la importancia justa al ordenador y siguió con 
sus destrezas y experiencias en una brillante simbiosis.

Con la incorporación del software, fueron cambiando las maneras 
de crear imágenes tanto fotográficas, ilustraciones y alfabetos. 
La combinación entre lo manual y lo digital fue una grata 
experiencia para Enrique, constituyéndole así una aceptable 
fusión estilística. 

Figura 100. Cartel Bienal de Flamenco. 
(Enrique Acosta. 1985).



243Gracias al incremento de nuevos programas informáticos, fue posible 
abordar desde los estudios de diseño cualquier tipo de imagen sin 
tener que contratar a expertos externos. Otra gran ventaja que le 
proporcionó el mundo digital fue la posibilidad de realizar tantos 
bocetos como artes finales, con una precisión y calidad desconocidas 
hasta entonces. 

En el proceso creativo, la primera parte se mantuvo similar a las 
anteriores etapas: la ideación, la conceptualización, la conversión del 
concepto en imágenes y palabras, etc. Posteriormente, la estrategia 
cromática, la jerarquía espacial, el valor de la imagen icónica o verbal 
y su proporcionalidad en el espacio creativo, así como otros recursos 
y técnicas publicitarias. 

El aprendizaje lo obtuvo con el ordenador y los programas de 
diseño fue a través de experiencias diversas: recibiendo clases, de 
manera autodidacta, practicando e investigando y en las clases 
de la facultad, con sus propios alumnos. Años atrás, siendo pro-
fesor en la facultad, existía la asignatura de Diseño Gráfico cuyo 
Plan Docente consistía en ejercicios ejecutados con herramien-
tas y materiales tradicionales. Al final de esa época, ya se incor-
poró la Repromaster con la que los alumnos hacían prácticas de 
reproducciones fotográficas.  

Su incorporación docente a la Facultad de Bellas Artes fue al finali-
zar la Exposición de 1992 (figura 101). Presentó un Plan Docente 
en el que era necesario trabajar la mayor parte de las unidades didác-
ticas con ordenador. Una forma de trabajo que Enrique quería para 
su vida profesional y educativa. 

Los cambios fueron lentos al principio pues disponían de pocos 
ordenadores. Se implantó el Sistema Operativo de Macintosh, herra-
mienta imprescindible para el profesional del diseño y de la comu-
nicación. Además, fue complicado y muy difícil obtener licencia de 
los softwares necesarios para el Centro.



244 Progresivamente, fueron aumen-
tando el número de unidades e 
incorporaron un escáner y una im-
presora a color A3. Más tarde, se 
añadió un proyector digital que su-
puso un gran avance en la docencia. 
Las clases se podían seguir a través 
de la pantalla, realizando ejercicios 

y prácticas en paralelo. Así, afirma el propio Acosta durante la en-
trevista que llegaron a tener un aula informática muy completa con 
ordenadores para todos los alumnos.

También en su faceta de diseñador, realizó trabajos diversos, desta-
cando en la extensa producción de diseño de marcas y en el manual 
de identidad corporativa para diferentes organismos públicos y pri-
vados, como el SAS, Canal Sur, Teatro Lope de Vega, COPASA, 
Club 92, Junta de Extremadura, Expo 88 - Brisbane (Australia), 
entre muchas otras. 

Dentro de su trayectoria docente, hay que destacar además que 
ha impartido conferencias y cursos sobre diseño gráfico e imagen 
corporativa; ha colaborado en ponencias sobre diseño y diseña-
dores; así como, promovido convenios de colaboración entre dis-
tintos organismos públicos y sus alumnos. Asimismo, ha realizado 
un proyecto cromático urbanístico para el núcleo costero onuben-
se de Matalascañas y el entorno del Parque Nacional de Doñana, 
conteniendo cambios cromáticos y ambientales, además de aplica-
ciones icónicas y verbales (E. Acosta, comunicación telefónica, 5 
de febrero de 2019).

Joaquín Sáenz
Hijo y nieto de impresores-litográficos, ha dedicado buena parte 
de su actividad creativa al diseño gráfico y editorial con libros, 
catálogos de exposiciones, cubiertas de discos y carteles que dan 
probada cuenta de su dedicación.  Tanto en su pintura como en 

Figura 101. Diseño sello Expo´92. 
(Enrique Acosta. Sevilla. 1990).



245su obra gráfica los motivos 
sevillanos son una cons-
tante que desarrollado a lo 
largo del tiempo. Ha reali-
zado carteles para todas las 
grandes fiestas y celebracio-
nes de la ciudad hispalense: 
Semana Santa (figura 102), 
Velá de Santiago y Santa 
Ana, Feria de abril, Cor-
pus Christi, IV Centenario 
del Cachorro, I Centenario 
de la Reorganización de 
la Hermandad del Calva-
rio, además de otros para 
el Teatro del Mediodía, la 
Bienal de Arte Flamenco, el Homenaje a Joaquín Turina o las V 
Jornadas de Arte Contemporáneo y Medios de Comunicación. 

Como pintor, ha expuesto individualmente en algunas de las mejores 
galerías de las principales ciudades de España y ha participado en 
innumerables exposiciones colectivas. Su obra está presente en el 
Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, en la Antigua Biblioteca 
del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, en el Tribunal Constitu-
cional, en el Museo de Arte de Ponce (Puerto Rico), así como en 
otros centros y colecciones particulares de España, Francia, Estados 
Unidos, etc.

Juan Romero 
Estudia en la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hungría. En 1957, marcha a París donde permanecerá quince años. 
Desde allí, viaja por distintos países. Expone por primera vez en el 
Salón de la Jeune Peinture, en el Museo de Arte Moderno de París. 
En 1956, contrae matrimonio con la pintora francesa Claudine 
Weiller y publica Historie d’un après midi, de cuyo texto es autor. 

Figura 102. Cartel Semana Santa.
 (Joaquín Sáenz.1992).



246 Al año siguiente, recibe el Premio de la crítica en la V Bienal de 
París. A su regreso a España, decide establecerse en Madrid. En el 
72, consigue una Medalla de Oro en la III Bienale Internazionale 
del Grafismo (Florencia). 

La colección Artistas españoles contemporáneos, de la Dirección 
General de Bellas Artes, le dedica su número 50. Su obra está 
presente en numerosos museos y galerías: Museo de Arte Abstracto 
de Cuenca, Musée de la Villle de París, Library of Congress 
(Washington), Museo español de Arte Contemporáneo de Madrid, 
Biblioteca de la Galleria degli Uffizi (Florencia), etc. Ha expuesto 
en las principales ciudades del mundo. Es autor del cartel de la 
Feria de Abril sevillana de 1981 y del nº 2 de la serie de carteles 
conmemorativos Exposición Universal de 1992.

Manolo Cuervo
Su trayectoria profesional está muy ligada a la ciudad de Sevilla al 
estudiar en su escuela de Artes y Oficios. En ella, no se hallan gran-
des distinciones entre sus dos facetas: la de pintor y la de cartelista. 
Pues para Manolo Cuervo un cartel es un anuncio ilustrado que 
facilita su lectura para convertirse así en un vehículo de transmisión 
de información eficaz.

Cuervo comienza su andadura en el ámbito del dibujo publicitario. 
Los grafistas de la época eran los diseñadores gráficos, que solían 
proceder de las Bellas Artes. Sus primeros trabajos fueron muy grá-
ficos. Yturralde, artista conquense, sería una gran inspiración para 
él ya que tenía mucha relación con el diseño y además su pintura 
estaba muy relacionada con el grafismo; también tuvo una gran in-
fluencia del Equipo Crónica que por esos años gozaba de gran im-
portancia artística.

Como hemos adelantado, su pintura es muy gráfica y guarda pa-
ralelismos con el diseño, la publicidad, el cómic y el cine. Cuervo 
se define como un artista gráfico, particularmente interesado en la 



247música, el mar y los sentimientos, como se puede observar en los 
carteles que realizó para el Festival de Jazz en Sevilla. Además, es 
un autor polifacético y punto de referencia de la creación artística 
sevillana a la que ha contribuido decisivamente con la definición y 
configuración de lo que se podría denominar imagen de la moderni-
dad de la ciudad de Sevilla.

Desde la década de los años 80, se puede decir que Manolo Cuer-
vo está muy cerca de todos los eventos culturales relacionados con 
la ciudad de Sevilla, aportando un buen número de carteles para 
diferentes festivales como es el caso de Itálica, Jazz, Universidad e 
instituciones de Sevilla como la Consejería de Cultura (figura 103), 
Fundación Cajasol o el desaparecido festival sevillano de música 
electrónica Territorios, entre otros eventos destacados.

También ha realizado carteles para espectáculos teatrales y otras 
producciones del Centro Andaluz de Teatro o de la Compañía Tea-
tro Clásico de Sevilla. 

Figura 103. Cartel Consejería de Cultura. 
(Manolo Cuervo. 1988).



248 Paralelamente, ha alternado su labor como diseñador con la de 
pintor. Su pintura se puede encuadrar dentro del estilo pop, aun-
que también está relacionada con el expresionismo abstracto y 
el constructivismo.

Antes de la llegada del ordenador, el proceso de trabajo en sus afi-
ches consistía en el uso de algunas estrategias como transferibles de 
Letraset o en componer manualmente las cajas de textos para editar 
la información que debía contener el cartel. Normalmente, realizaba 
los bocetos de color con una técnica de tempera a base de tintas 
planas o interviniendo con collage. 

Tras el bosquejo, el grafista rotulaba las letras: sobre el cartel se dis-
ponía una camisa —papel traslúcido sujeto en la parte superior para 
después insertarle los textos a mano o con transferibles de Letraset. 
Posteriormente lo entregaba a la fotomecánica con una notable in-
versión en maquinaria, ordenadores y otras herramientas para obte-
ner el color y otras especificaciones del proceso de reproducción de 
los originales. Después del proceso de diseño y desarrollo gráfico, 
existía un gran trabajo de producción de la industria fotomecánica, 
que iba elaborando el material para el cartel en diferentes fases.

Primero, hacían los fotolitos, después se componían los textos, que 
se elaboraban en un original de 50 por 70 cm. y, con las indica-
ciones de color, se seleccionaba el equivalente en la guía Pantone, 
un imprescindible para los diseñadores gráficos. Los colores más 
utilizados eran: amarillo Kodak, rojo Winston, azul Nivea y verde 
Andalucía,  nomenclatura empleada para la industria fotomecánica. 
Finalmente, se hacían los fotolitos para sacar una prueba de color. 
Más tarde, este proceso se agilizó con la aparición de la repromaster, 
aunque no varió mucho el sistema de trabajo, que seguiría semejante 
al de la fotomecánica (M. Cuervo, comunicación telefónica, 24 de 
octubre de 2019).



249Podemos concluir que gracias a esta nómina de autores: Antonio 
Pérez Escolano, Aurelio Domínguez, Carlos Ortega, Enrique Acos-
ta Naranjo, Joaquín Sáenz, Juan Romero y Manuel Cuervo, la ciu-
dad de Sevilla fue capaz de desprenderse de la tradición que venía 
marcando las líneas de su diseño gráfico por medio de una amplia 
renovación en las técnicas y métodos aplicados en esta materia. Una 
renovación que permitió a la capital hispalense colocarse en la van-
guardia europea y que fue facilitada por la revolución tecnológica y 
el auge de la publicidad en los hogares a partir de los años 90.

Mención aparte merece en este capítulo el publicista, diseñador y 
pintor Justo García Girón, quien, durante los años previos a la Ex-
posición del 92, trabajó con los alumnos de 5º curso de 1989 de la 
Facultad de Bellas Artes de Sevilla una propuesta temática: el cartel 
conmemorativo para la Exposición Universal de 1992, que tres años 
después se celebraría en la Isla de la Cartuja de Sevilla. 

En sus planteamientos resultantes, obtuvo un resultado tan variado 
como personal. Desde una plasticidad figurativa y populista, innata 
a la ciudad y a sus tradiciones, hasta la expresión más cercana al 
incipiente diseño gráfico por el que se apostaba en esa década, des-
pojado del discurso pictórico del momento, y, primando mediante 
el color, la forma y la tipografía como un todo, la transmisión de 
un mensaje universal. El resultado fueron los 62 carteles realizados 
mediante técnicas tradicionales que se mostraron en la primera ex-
posición que se celebró en la Facultad: Disegraf’89 (figura 104). 

A la inauguración asistieron personal docente, artistas, diseñadores y 
también miembros del sector empresarial de la ciudad. Actualmente, 
muchos de ellos dedicados a la docencia en diferentes universidades 
españolas o escuelas de arte y/o en el ámbito de la comunicación 
visual: diseño gráfico, editorial, ilustración y/o la fotografía.
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Y es que Justo García Girón, artista y Profesor Titular en la Fa-
cultad de Bellas Artes, Universidad de Sevilla (1973/2010), es un 
reconocido artista plástico y diseñador independiente que ha cola-
borado con agencias de publicidad como Cid Publicidad y Valtri. 
Ha realizado trabajos en el campo de la comunicación visual, en el 
editorial, campañas publicitarias y ha sido prolífico en el sector car-
telístico. En este campo, ha llevado a cabo numerosos encargos para 
instituciones públicas: Feria de Sevilla (1969), XIII Feria de Mues-
tras (1973) (figura 105), Fiestas de Primavera Sevilla (1988) (figura 
106), Semana Santa (1988) o el más reciente de sus carteles LVIII 
Festival de Cante Jondo Antonio Mairena (2019), entre muchos 
otros.  El cromatismo, movimiento, equilibrio, la plasticidad realista 
y onírica, inherente a su lenguaje expresivo y personal, no deja in-
diferente al espectador. Un reconocimiento y producción artística, 
que ha mostrado en numerosas exposiciones tanto nacionales como 
fuera de nuestras fronteras y que avalan su trayectoria profesional.

Figura 104. Propuestas para el cartel de la Exposición Universal de 1992. 
Alumnos de la promoción de 1989 en la asignatura Diseño Gráfico II. 
(Facultad Bellas Artes de Sevilla. 1989).
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Justo García Girón ha compaginado asimismo su vocación y pro-
ducción artística con la creativa y docente. En sus inicios, impartió 
la asignatura de Dibujo Ornamental, aunque en su apuesta por el 
diseño gráfi co y la necesidad del momento respecto a la comuni-
cación visual hizo que invirtiera sus esfuerzos para que se incluyera 
en la Programación Docente de la Facultad la asignatura de Diseño 
Gráfi co.  Su empeño dio así lugar a la implantación de la asignatura 
Diseño Gráfi co I y II como especialidad, en los cursos 4º y 5º de la 
Licenciatura en Bellas Artes. Como impulsor de la materia, impartió 
esta asignatura hasta fi nalizar su trayectoria académica en 2010. 

Los trabajos que desarrollaba en el aula se realizaban mediante téc-
nicas analógicas en los que debían prevalecer: “la creati vidad, la dife-
renciación y el buen hacer”. También inculcó al alumnado el proceso 
creativo interno como valor prioritario en el resultado fi nal.

Figura 105. Cartel XIII Feria de Muestras 
Iberoamericana (Justo García. 1973).

Figura 106. Cartel Fiestas de Primavera 
Sevilla. (Justo García. 1988).





Capítulo 9
Procesos y métodos de diseño, tipografía, 
y técnicas de impresión en los inicios de los 
años 90 del siglo XX





255Gracias a la impresión se han recogido y difundido, desde hace si-
glos, grandes páginas del conocimiento humano. Pero es en los úl-
timos cien años, aproximadamente, cuando ha evolucionado a pasos 
agigantados. Este mayúsculo desarrollo tiene su inicio en la fotogra-
fía, después llegaría la impresión offset, la revolución digital y, ahora, 
con Internet y todos los recursos audiovisuales que la red de redes 
pone a nuestro alcance.

La digitalización ha supuesto un gran paso para la industria gráfica, 
avance que empezó a generarse a partir de que los primeros orde-
nadores se convirtieran en un recurso de actuación gráfico-visual 
disponible para los profesionales de la imagen. Durante la década de 
los años 90 del siglo XX, existían diferentes métodos para poner en 
práctica el ejercicio del diseño gráfico. Los diseñadores se enfrenta-
ban en cada proyecto a nuevos retos en una disciplina que estaba en 
pleno proceso de cambio: de lo analógico a lo digital, cambio que se 
inició en la década anterior con la llegada de los primeros ordena-
dores personales. 

Durante los años 80, los diseñadores estaban más cerca del método 
manual que de la infografía, por lo tanto, el proceso de diseño y 
producción de los encargos todavía no se definía como actualmente 
lo conocemos, si bien es cierto que el ordenador y el proceso de tra-
bajo digital empezó a ser de vital importancia para el desarrollo de 
los proyectos gráficos en esos años.

Por aquel entonces, se partía de la base de que ningún trabajo, en-
cargo o producto de diseño gráfico podía ser igual, aunque sí que 
podía tener puntos comunes. Normalmente los diseñadores gráficos 
solían empezar cada proyecto con unas guías más o menos simples 
sobre composición, color y tipografía que se movían desde  lo par-
ticular a lo general.

Podríamos decir que el proceso que los diseñadores seguían se agru-
paba en dos bloques fundamentales, que acogían dos etapas:



256 1. Desarrollo interno: Constituye la primera acción del proceso 
y se compone de las siguientes fases: a) orden, relacionada con la 
propuesta que el cliente hacía sobre una necesidad que debía ser 
diseñada y solucionada; b) análisis, dirigida a la compilación de 
información adecuada sobre el producto, servicio, campaña, cliente 
y competencia para, así, tener una visión global del proyecto y 
descubrimiento y diseño propiamente dicho, y c) diseño, que 
combinaba una habilidad casi instintiva para reconocer y crear 
patrones creativos. Por lo tanto, en esta fase, los diseñadores se 
centraban en la búsqueda de las soluciones más adecuadas para el 
encargo mediante el uso de los recursos gráfico-visuales disponibles, 
como formas, módulos, repeticiones, combinaciones, estructuras 
simples y complejas para de este modo ir dando forma visual al 
símbolo, icono o solución gráfica planteada.

2. Desarrollo de la idea y canal comunicacional: a través de formas, 
colores, conceptos semióticos, organización de elementos, junto a 
una acertada elección tipográfica, dando forma al encargo hasta 
obtener la solución gráfico-visual según las indicaciones y necesidad 
del cliente. Tras ello, se realizaba la producción de diseño. Una vez 
completado, se hacía un testeo para ver si lo diseñado funcionaba. 
Una vez aceptado, pasaba a la fase previa de producción, el arte 
final. En esta fase, se enviaba el trabajo para su reproducción a 
la imprenta, con las especificaciones precisas y adecuadas, para 
concluir el proyecto en la fase de difusión.

Otro planteamiento se desarrolla por etapas más genéricas: 

Encargo: etapa en la que se establecen con el cliente los principales 
objetivos de la petición de diseño. Posteriormente se elabora el  brief 
(se usaría la palabra o concepto brief o briefing, término de influencia 
americana y anglosajona) que se relaciona con la publicidad y el 
diseño gráfico.
Creación del diseño: se realizan bocetos para concretar las ideas y 
organizar las propuestas a modo de guía para la elaboración gráfica 
y planificación.



257Desarrollo y producción: en esta fase las conversaciones entre el 
cliente-diseñador y diseñador-equipo creativo eran imprescin-
dibles para ir configurando el producto y concretar el proyecto 
gráfico final.

El diseñador se formaba para especializarse en comunicación visual. 
Su trabajo se relacionaba con el proceso de decodificación de men-
sajes visuales, además de saber determinar con la mayor claridad po-
sible las características o los requisitos que el diseño debía cumplir a 
través de objetivos gráficos, mercado, público o target y los recursos 
para la producción, comercialización y difusión.

El diseño gráfico en los años 90 se convierte en una nueva profesión 
muy demandada, especialmente visible en entornos empresariales y 
educativos, aunque se necesitó algo de tiempo para que la sociedad 
adquiriera la percepción de profesionalidad, de esta disciplina, al 
igual que de otras profesiones. Los servicios más demandados fue-
ron aquellos relacionados con la publicidad, la identidad visual, la 
producción y marketing editorial, y el incipiente diseño digital, que 
llevaría casi una década de presencia desde que se creara la primera 
computadora personal Macintosh, los Mac, desarrollado y presenta-
do por Apple Inc en 1984 (figura 107). 

Figura 107. Apple Macintosh. (Apple. 1984).



258 9.1. Tipografía

La tipografía es la tarea o actividad para seleccionar tipos (le-
tras), digitalmente llamados fuente, para trabajos impresos me-
diante un conjunto de reglas proyectuales que se encargan de 
estudiar los distintos modos de generar, presentar, analizar y de-
sarrollar la parte visual del mensaje o del lenguaje escrito.  La 
selección del tipo de letra es fundamental ya que potencia la 
intencionalidad del mensaje.

Haremos una breve reseña sobre el significado de tipografía, des-
tacando las siguientes acepciones: técnica de impresión con tipos 
móviles, la disposición de los textos y práctica del diseño en la que se 
estudia las diferentes maneras de mostrar mensajes verbales, gráfica-
mente. La elección tipográfica determinará el propósito y finalidad 
del mensaje.

La historia de la comunicación refleja la importancia de la tipografía 
para transmitir ideas, mensajes y afirmaciones visuales. Estos men-
sajes se desarrollan y presentan a través de letras u otros signos grá-
fico-visuales que denominamos escritura, mediante una codificación 
llamada alfabeto.

El diseñador como autor debe elegir los diferentes recursos tipográ-
ficos en aras de transmitir correctamente la idea o mensaje visual a 
través de la tipografía. Asimismo, debe emplear la tipografía y sus 
funcionalidades conociendo a fondo los diferentes tipos existentes, 
sus propiedades y las características más especiales. La tipografía, 
la estética y el diseño están muy relacionados, al fin y al cabo, la es-
critura y la tipografía siguen siendo las principales transmisoras de 
la información escrita.



259Es importante que el diseñador gráfico defina cuál va a ser su mensa-
je para que así pueda hacer una elección tipográfica adecuada, no en 
vano el aspecto visual de cada una de las letras que forman los textos 
influirá en nuestro mensaje gráfico.

La publicidad es una forma de comunicación bastante efectiva. La 
configuración de elementos publicitarios hace de la tipografía y del 
diseño gráfico un recurso necesario para la realización de los mensa-
jes publicitarios de bienes de consumo.

La esencia del diseño publicitario radica en la configuración de 
mensajes claros, bien ideados y desarrollados en los que se integran 
fotografías, ilustraciones, colores, elementos gráficos y textos. Por lo 
tanto, el buen uso y manejo de la tipografía es crucial en la publici-
dad, pues factores como la legibilidad, el maridaje tipográfico y la 
clara organización de los elementos, junto a una correcta jerarquiza-
ción, dependerá el éxito de la emisión y estrategia publicitarias.

Con el paso de los siglos, los estilos y tendencias en tipografía han 
ido evolucionando y adaptándose a los cambios de las épocas y a las 
nuevas necesidades de comunicación por una, cada vez más exigente 
demanda social. La importancia principal radica en el estudio com-
positivo de textos de tal modo que, que sean eficaces y legibles a la 
vez que se puedan decodificar sus mensajes.

Después de la Blackletter ideada por Gutemberg, se sucedería una 
serie de cambios centrados en la creación de nuevos tipos que a 
su vez instaurarían nuevas tendencias y clasificaciones tipográficas. 
Un ejemplo, Nicolas Jenson, creador de tipos romanos inspirados 
en manuscritos del Imperio, para así desarrollar su tipografía con 
serifa. También encontramos a Baskerville, que en 1754 crea su 
primer tipo e implanta los llamados de transición entre las roma-
nas antiguas y modernas. A finales del siglo XVI, Didot y Bodoni 
elaboran también tipos romanos modernos. En el siglo XIX y XX, 
encontramos la tipografía moderna en la escuela de la Bauhaus, que 
buscaba la sencillez basada en formas geométricas, características 



260 de los tipos sans serif (sin serifa) también llamados de palo seco. 
Junto al alfabeto fallido universal diseñado por Herbert Bayer, se 
halla Paul Renner y su Futura, Frutiger con la Universe y, final-
mente Eric Gill con su tipografía homónima Gill Sans, entre otros 
tipógrafos destacados.

Las vanguardias artísticas de la pasada centuria también influyeron 
en la tipografía del siglo XX. El constructivismo aportó un estilo ti-
pográfico rígido y pesado, el futurismo accionó una revolución tipo-
gráfica apareciendo los estilos geométricos y humanísticos en ellas. 
El estilo sans serif se hizo muy popular durante este período debido 
a que, a su legibilidad y lectura rápida, a grandes distancias, eran de 
gran utilidad en la publicidad impresa del momento.

Otro hito importante fue la aparición en 1961 de las letras transfe-
ribles de Letraset (figura 108). El uso de los transferibles y alfabetos 

calcables de Zipatone y 
Letraset sería de gran 
utilidad para el diseño 
gráfico de los años 50 
hasta los 70, antes de 
que apareciera lo que 
llamamos la nueva era 
y herramienta digital. 
El diseño de nuevos 
alfabetos se constituyó 
en profesión: tipógra-
fo/a. Letraset ayudó así 
al trabajo de muchos 
diseñadores para que 
crearan tipos verdade-
ramente innovadores, 
aceptando de muy buen 
grado las aportaciones 
que han tenido influen-
cias caligráficas: 

Figura 108. Portada del catálogo Letraset. 
(Letraset. 1976).



261gestuales a pincel o pluma, cursivas formales o informales, resueltas 
de tal manera que permitían obtener varias formas de un mismo ca-
rácter, resultando así un resurgimiento de la tipografía. Además, el 
uso de los transferibles hizo que los diseñadores rentabilizaran más 
su trabajo. 

Tras el paréntesis que significó la Segunda Guerra Mundial, en Suiza 
alrededor de los años 50, nació un nuevo estilo de diseño gráfico que 
llegaría a ser el predominante hasta los años 70 conocido como Estilo 
Tipográfico Internacional (International Typographic Style).Fruto de este 
será la conocida y popular familia tipográfica Helvética (1957), de 
estilo sencilla y sans serif, con su infinidad de versiones y ampliamente 
destacable por su legibilidad para titulares de todo tipo y de identidad 
corporativos. Ha alcanzado una gran difusión en multitud de proyec-
tos de diseño gráfico a nivel internacional. Muy presente, hoy en día, 
en el panorama gráfico, la gran familia de la Helvética, que se vio 
ampliada con la versión Helvética Neue en 1982.

El estilo suizo comienza a manipular los caracteres en sus dos di-
mensiones alto y ancho, factor que determinó la llamada segunda 
generación de la fotocomposición y que supondría el principio del 
fin del sistema tipográfico tradicional, pasando a nuevas formas de 
composición tipográfica más libres y visuales sobre las innovacio-
nes previas de los constructivistas y, especialmente, de la tipografía 
elemental de Jan Tchichold, autor de Die Neue Typographie, 1925 
(figura 109), donde constató las bases de la tipografía contempo-
ránea, muy de moda durante aquellos años. Asimismo, la influencia 
de las ideas de la escuela de la Bauhaus hace que la necesidad de 
comunicación internacional y la consolidación de la fotografía como 
recurso gráfico del estilo internacional sean un gran referente de 
diseño a nivel europeo y mundial. 

El nuevo estilo pronto llegó a ser la imagen oficial de muchas orga-
nizaciones de diversa índole del país, empleada para todo tipo de 
publicidad y propaganda del momento.
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Después de casi dos décadas de permanencia del Estilo Tipográfico 
Internacional, este se ve cuestionado y curiosamente la principal 
reacción se produce en la tierra que lo vio nacer, Suiza, de la mano 
del diseñador Wolfgang Weingart.

En los años 60 del siglo XX, los proyectos de los diseñadores más 
representativos muestran una nueva expresividad gráfica que se apo-
ya en una lectura, unas veces irónica y otras veces divertida, dirigida 
a un público muy cualificado para la recepción de mensajes visuales 
cada vez más complejos desde el punto de vista de la interpretación 
gráfica de los símbolos, utilizados para marcas personales que usaría 
la publicidad y la industria.

El movimiento artístico más destacado fue el pop art acompañado 
de los movimientos contraculturales como el movimiento hippie, 
influyendo sobre todo en la música y en la moda del momento.

A partir de la década de los años 70, se desarrollaría la idea entre los 
diseñadores gráficos de que la metodología tradicional del diseño 
gráfico proporcionaba mucha estabilidad, pues reducía el margen 
de error, pero no aportaba una solución nueva adaptada a la cultural 
del momento.

Figura 109 Páginas de muestra de “Die Neue Typographie”.
(Jan Tschichold. 1925).



263En los años 80, con la presentación del primer ordenador personal, 
se difundiría en el terreno gráfico la autoedición, que sería de gran 
trascendencia en el mundo del diseño gráfico. La llegada del pri-
mer ordenador personal, Macintosh o Mac, con una interfaz gráfica 
preparada para el diseño gráfico y la autoedición que, junto con los 
softwares correspondientes y la impresora Apple LaserWriter, posi-
bilitó la era de la autoedición gráfica.

Pronto, los diseñadores descubrieron las posibilidades de este nuevo 
sistema de trabajo y se extendió rápidamente, al tiempo que apare-
cían nuevos recursos digitales como sería el escáner. La industria 
gráfica tuvo que adaptarse a un ritmo frenético para la nueva era, 
lo que significó que la revolución digital se estaba implantando de 
manera eficaz.

En lo referente a la creación de tipos durante este período, se empe-
zaron a crear de forma que sirvieran para darles salida en impresoras 
digitales y sobre todo que tuviesen una óptima definición en las pan-
tallas de los ordenadores.  Las nuevas tecnologías digitales, que se 
consolidarían en la última década del siglo XX, fueron decisivas en 
la democratización del uso y conocimiento tipográfico. 

Los últimos años del siglo XX fueron para la tipografía un cons-
tante estado de cambio, progreso y evolución de un sector que se 
ha ajustado continuamente a la evolución de la comunicación y de 
sus canales de difusión y recepción, como la revolucionaria red de 
comunicación de Internet.

El desarrollo digital posibilita que cada usuario pueda ser un tipó-
grafo personal en cada uno de sus proyectos. El control del software 
sobre la tipografía y la utilización de programas de creación digital de 
fuentes, como el Fontgrapher, dieron lugar a la aparición de innume-
rables tipografías nuevas junto a recientes empresas distribuidoras. 



264 De esta manera, se empezó a emplear un sistema de edición tipográ-
fica con infinidad de fuentes para ser usadas en el ordenador y en los 
diferentes proyectos de diseño y edición gráfica, a la vez que la au-
toedición se convirtió en un recurso de gran utilidad muy empleado 
y frecuente entre los diseñadores gráficos. Los tipógrafos de ese mo-
mento adoptaron sin rodeos las nuevas tecnologías y, por encargo de 
las fundiciones de tipos, comenzaron a desarrollar las muy versátiles 
y con familias muy extensas.

Ya en los años 90 del siglo XX, existía la posibilidad de que cada 
usuario de ordenador fuese un tipógrafo potencial. Esto llevaba im-
plícito principalmente el conocimiento en ortotipografía, para que 
el conjunto de elementos verbales tuviese una correcta aplicación. A 
esto se suma que hoy en día nos encontramos con diversos estilos y 
tendencias, observando una gran versatilidad en la elección tipográ-
fica junto a una enorme creatividad en el desarrollo de los procesos 
de diseño y publicidad, tanto impresa como digital.

Desde finales de los años 80 y hasta los 90, el concepto de diseño 
fue objeto de una constante revisión que, inevitablemente, conduci-
ría a la revitalización del mismo. Se pudo denominar “buen diseño” 
al que transmitía armonía, equilibrio y adecuación a la función de 
sus diferentes formas y recursos gráficos. 

El ordenador proporcionó a los diseñadores gráficos la capacidad de 
asumir el control de los procesos de trabajo que durante años habían 
estado divididos entre tipógrafos, ilustradores, impresores y otros 
profesionales del sector.

El reconocimiento de la capacidad del diseñador como autor hizo 
necesario un replanteamiento de los límites con el arte, ya que los 
avances en la tecnología, la comunicación y la publicidad en general 
imprimieron un giro totalmente distinto en la evolución del diseño 
gráfico, que se empezó a considerar más digital que analógico. Se 
inicia así el camino de un cambio.



265El diseño gráfico a lo largo del siglo XX, aunque no se propuso 

cambiar las relaciones entre representación y sociedad tal y como se 

plantearon las vanguardias, se centra más en lo funcional, trabajando 

más sobre el concepto, las ideas y las representaciones que la socie-

dad de esta época hace de sí misma. En él, el uso de la tecnología 

juega un papel importante en la creación de nuevas fuentes tipográ-

ficas, pues, adoptando como base tipos antiguos, estas se rediseñan y 

actualizan, presentándolas como versiones digitales actuales.

Entre los tipógrafos más relevantes precursores de estos cambios se 

encuentran: Andreu Balius, que estudió sociología en la Universi-

dad Autónoma de Barcelona y se graduó como diseñador gráfico en 

1989. Después de colaborar con varios estudios de diseño y agen-

cias, fundó su estudio en Barcelona en 1992, especializándose en 

el diseño tipográfico. En 1993, creó el proyecto García fonts & co. 
y más tarde el estudio Typerware, con clientes como La Fura dels 
Baus o La Vanguardia. En 2003, estableció su fundación digital 

Typerepublic.

Es miembro del Type Directors Club (TDC-Nueva York) y de la 

Association Typographique Internationale (ATypI), siendo dele-

gado para España de dicha organización. Compagina su actividad 

profesional con proyectos de investigación y docencia. Es Profesor 

Asociado en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunica-

ción de la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Actualmente 

imparte docencia en la EINA (UAB), en Barcelona. Es profesor, 

también, del Máster de Artes Digitales de la Universidad Pompeu 
Fabra y participa en otros másteres y cursos de postgrado en diver-

sas escuelas de diseño.



266 Ha impartido conferencias (ATypI Conference México, 2009; Ima-
gineIT Accademia di Belle Arti, Bologna, 2007; Bauhaus-Univer-
sität Weimar, 2007; University of Applied Sciences and Arts of 
Southern Switzerland, Lugano, 2007; ATypI Conference Lisboa, 
2006; ATypI Conference Helsinki, 2005, entre otras) y workshops 
en escuelas y universidades (Aalto University, Helsinki; Univer-
sidade Tecnica de Lisboa; UNL-Santa Fe, Argentina, entre otras). 
Entre sus premios recibidos destacan: Certificate of Excellence in 
Type Design del TDC (2002 y 2005) y el Certificate of Excellen-
ce in Type Design de ATypI (Roma, 2001), el People’s Choice 
Award de Macromedia (San Francisco, 1990) y el ADOBE Power 
of Design Award (Londres, 1990). Ha diseñado tipos para empresas 
como Ferrovial, Lladró, Signes, Valencia Tourism Bureau, etc., y 
para periódicos como Gaceta de Salamanca (España) y La Discu-
sión (Chile). 

Antes de la llegada del ordenador, con los métodos analógicos, el 
trabajo era muy extenso realizando bocetos y las propuestas se tra-
bajaban utilizando letras transferibles (Letraset), ilustraciones rea-
lizadas a mano, fotografías, galeradas de texto de fotocomposición, 
etc.  Todo esto se utilizaba para realizar la propuesta gráfica (layout) 
que se presentaba al cliente para su revisión y en su caso aprobación 
(figura 110). 

Figura 110. Anotaciones para el impresor sobre papel vegetal para cartel de activi-
dades de verano festivo. Ayuntamiento de Mollet del Vallès (Barcelona). 
(Andreu Balius. 1992).



267Los procesos eran lentos en general el trabajar con distintos provee-
dores y cada uno de ellos marcaba sus tiempos: fotocomposición, 
realización de transferibles, reprografía, etc. Una vez aprobada la 
propuesta se pasaba a la fase de producción. Con la ayuda de la ma-
queta como referencia, el fotograbador preparaba los fotolitos para 
la impresión (figura 111). 

Todos estos procedimientos que antes realizaban especialistas en 
artes gráficas o servicios auxiliares han sido asimilados por el propio 
diseñador gráfico que, con el uso del ordenador, puede abarcar todas 
y cada una de las fases del proceso de trabajo: desde las primeras 
ideas hasta la preparación de los originales para la impresión. 

Cuando Andreu finalizó sus estudios en el año 1989, los primeros 
ordenadores empezaban a aparecer en los estudios de diseño. Tuvo 
ya alguna experiencia con Macintosh, así que no le resultó extraño 
empezar a trabajar con ellos, si bien toda su formación académica 
se había desarrollado según el método tradicional, por lo que, al 
finalizar su formación académica, tuvo que iniciarse con la nueva 
herramienta de forma autodidacta. Los primeros ordenadores no le 

Figura 111. Prueba impresa con tinta metalizada fluorescente 
naranja para cartel de actividades de Art Jove del Vallès a Mollet (Barcelona). 

(Andreu Balius. 1992).



268 facilitaron mucho las cosas. Los softwares informáticos existentes, 
no ofrecían una calidad óptima con respecto a los métodos tradicio-
nales empleados hasta el momento. 

Ello hizo que tuviera que adquirir su primer ordenador un 
Macintosh LC y su primera impresora Apple Laserwriter en 
1991. En ese momento todo el equipo ascendía a cerca de un 
millón de las antiguas pesetas. Con ello se dio de alta como 
trabajador autónomo y, así, empezó a trabajar como diseñador 
independiente: freelance. Comenzó a colaborar con el sector privado 
e instituciones públicas, gracias a haber sido seleccionado en la Bie-
nal de Jóvenes Creadores de la Europa Mediterránea (1989), lo que 
dio un gran empuje inicial a su carrera profesional.  Algunas de sus 
tipografías más conocidas son: Carmen, Poblet, Pradell, Mecano, 
Rioja y Barna, entre otras (A. Balius, comunicación personal, 31 de 
mayo de 2019). 

Otro autor relevante de la época es Neville Brody. Diseñador y 
director de arte londinense, realiza sus estudios en el London College 
of Printing y a través de la web Gràffica, de donde hemos compi-
lado que la creatividad e innovación en sus diseños se basaban en la 
experimentación tipográfica rompiendo las reglas tradicionales que 
existían en el momento para la organización de la tipografía. Des-
tacan sus primeras creaciones en portadas de discos y otros diseños 
relacionados con la industria musical.

En los años 80, llega a ser director de arte de The Face (figura 112), 
donde diseñará tipografías muy influenciadas por los nuevos estilos 
como el punk. Algunas de sus tipografías creadas y difundidas por 
FontFont en 1991 y que hemos compilado de la web Letraset son: 
Typeface Six, junto con la Typeface Seven, que son las versiones light 
y bold de un alfabeto e “insignia” creada por el autor en 1989. En 
este proyecto editorial descontextualizará a la tipografía de su forma 
y función para hacerla más creativa y dejar atrás la tradición, además 
propondrá nuevas formas tipográficas y su manera de representa-
ción en la página escrita



269Otro exponente destacado de la tipografía más contemporánea es 
Peter Bilak,  que, según la información extraída de la web Typoweek, 
nació en Checoslovaquia y fue residente holandés. Peter Bilak, for-
ma parte de AGI (Alliance Graphique Internationale) y antes de 
crear su propio estudio de diseño en La Haya, especializado en: di-
seño gráfico, editorial y tipográfico, desarrolló su trabajo creativo 
en el Studio Dumbar. Asimismo, también forma parte del equipo 
educativo de la Royal Academy of Arts también en La Haya. 

A finales de la década de los años 90 del siglo XX, junto a Johanna 
Bilak funda Typotheque, una fundación de tipos digital. Contando 
con la contribución de Nikola Djurek para el desarrollo de tipos 

latinos, entre los que podemos resaltar su conocida familia tipo-
gráfica Fedra (sans serif, serif y display) una fuente muy usada 
para trabajos de identidad y publicidad, entre otras aplicaciones. 
Los resultados tipográficos de Typotheque, desarrollando tipo-

Figura 112 Portada del primer número de la revista Face, con 
Jerry Dammers de The Specials. (The Face. 1991).



270 grafías de gran impacto visual que recreaban el gusto de la época 
para las que fueron creadas, han sido ampliamente difundidos 
por el internacional Type Directors Club y se han aplicado en 
considerables publicaciones como Emigre, Cap & Design y 
Novum, entre otras.

Posteriormente, dirige y crea su reconocida revista Dot Dot Dot, 
especializada en Diseño y Arte, en el año 2001 y ocho años más 
tarde, cofunda Indian Type Foundry. Además, en 2012 presenta-
ría en el panorama internacional del diseño gráfico otra publica-
ción: Works That Work.

Peter, es un diseñador multidisciplinar que va desde lo publicitario 
a lo gráfico y cultural, pasando por infinidad de soportes creativos, 
potenciando así lo connotativo de los diferentes elementos gráficos 
en sus trabajos propagandísticos y sobre todo tipográficos.

En su artículo sobre la tipografía de los noventa que se encuentra 
publicado en la web “UnosTiposDuros”, colectivo de profesionales 
apasionados por la tipografía desde un enfoque histórico y práctico, 
aparece recogido también que fundó el proyecto para la investiga-
ción del lenguaje Fuse (1991). Una innovadora revista sobre tipo-
grafía, junto a Jon Wozencroft, “como un intento de aunar diseña-
dores gráficos, culturas populares y filosofía”. La importancia de 
este proyecto fue confirmada cuando formaron parte de la colección 
permanente del museo londinense Victoria and Albert, proyecto 
que no logró evitar las trampas de vacíos juegos formales. En este 
sentido, Fuse no hizo caso a los desarrollos en el campo del diseño 
gráfico, continuando dentro de su línea hasta 1999. 

Nuestra última mención para, Wolfgang Weingart, sabemos, a tra-
vés de la web de “Monográfica”, revista temática de diseño, que fue 
diseñador gráfico y tipógrafo nacido en 1941 en Alemania. Inició 
sus estudios en la Academia Merz de Stuttgart, donde estudiaría un 
programa educativo en artes gráficas aplicadas. Aprendió linogra-



271bado, composición tipográfica e impresión en madera. Entre 1960 
y 1963, trabajó como cajista en una imprenta de Stuttgart.  Ha 
ofrecido charlas y conferencias por todo el mundo además de im-
partir docencia en la Escuela de Diseño de Basilea, especializándo-
se en la tipografía suiza. Actualmente, aunque retirado, continúa su 
labor docente en la Escuela de Basilea.  Fue miembro de Alianza 
Gráfica Internacional desde el año 1978 al 1999 y del consejo edi-
torial de la revista tipográfica suiza Monatsblätter Typographische, 
de 1970 al 1988.

El Estilo Suizo estaba en decadencia y allí, Wolfgang Weingart 
cuestionó si el valor de los tipos se debía medir únicamente por la 
legibilidad. En este sentido, fue él el impulsor del cambio hacia un 
estilo tipográfico que posteriormente daría origen a la new wave. 
Dentro de su trabajo, se encuentra la pintura aplicada a la tipografía 
y a los elementos gráficos, haciendo que la tipografía adquiera unas 
formas casi cinematográficas de enorme impacto visual.

Weingart piensa que usar en los diferentes trabajos pocos tipos, más 
o menos cuatro, es suficiente para configurar todo el proyecto grá-
fico y no generar muchos desfases tipográficos. Su fuente más utili-
zada es la Akzindenz Grotesk. La progresión tecnológica le llevó a 
combinar fotografía y letras fotografiadas en diferentes composicio-
nes, que posteriormente ajustaba para realizar obras pictóricas. Se le 
concedió el título honorario de Doctor en Bellas Artes otorgado por 
el Ministro Federal del Interior de Suiza en mayo de 2005.

La experimentación de Weingart (figura 113) que rompe con 
la tradición, el estilo anterior y las formas ya consolidadas hace 
de su propuesta tipográfica toda una forma de expresar la esen-
cia de la comunicación escrita que es la tipografía, lo que le 
convierte en único y, sobre todo, lo lleva a ser identificable. 
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Además que hablar de creación de tipos por parte de Weingart, 
podemos destacar también el uso de recursos gráficos como: 
composición de textos escalonados, inversiones de la tipografía, 
distintos espacios tipográficos en una misma composición y el uso 
de la imagen fotográfica a modo de trama gráfica.

9.2. Técnicas de impresión

No obstante y bajo el punto de vista de nuestra investigación, no 
se puede estudiar la evolución de estos métodos de diseño y  tipo-
grafía, sin tener en cuenta las técnicas de impresión de la época en 
que se enmarca este capítulo. Por impresión hemos de entender 
la reproducción de textos y de imágenes con tinta y en diferentes 
soportes tales como papeles, plásticos, maderas, cartón, etc. Esta 
puede realizarse de forma artesanal o industrial, dependiendo de la 

Figura 113. Cuadro sistematizado de las 
transformaciones con la letra M. (Wolfgang Weingart. 1965).



273cantidad de ejemplares a reproducir. Para llevar a cabo este proceso 
se utilizaban diferentes técnicas de impresión durante los años 90 
del siglo XX de entre las que destacamos: 

Offset: técnica a base de rodillos de goma de caucho en la que la 
imagen se transfiere al papel de manera indirecta  e imprimiéndo-
se en el mismo. De ahí que se también se conozca como sistema 
de impresión indirecto. La maquinaria funciona mediante la ro-
tación de varios cilindros relacionados entre sí. Es fundamental 
que sea la goma de caucho la encargada de transferir la imagen y 
que no se efectúe sobre la plancha directamente, acto que hace 
que esta técnica sea bastante usada en la industria de la impresión 
actual. Normalmente, en las impresiones industriales se utili-
zan los cuatro colores o cuatricromía (CMYK), es decir, cian, 
magenta, amarillo y negro. Todas las máquinas offset (figura 114) 
deben llevar a cabo las operaciones de alimentación, entintado, 
impresión y salida del papel, con el añadido de agua que se le aporta 
a la plancha. 

Se podría decir que la cuatricromía, pantones, tintas metalizadas, 
tintas f luorescentes, tintas especiales y barnices se pueden 
imprimir a partir de esta técnica, ya que gracias a su uso esta 

Figura 114. Jesús Pruna Perea trabajando con una Offset 
(sistema Dahlgren de agua-tinta) en una AB-Dick semi-profesional. 

Formato A2. (Imprenta Pruna. 1992).



274 proporciona una imagen definida de alta calidad y fiel al detalle, 
admitiendo un amplio rango de tamaños y una gran variedad de 
papeles. Por esto, es sin lugar a dudas, la técnica predominante 
para grandes tiradas, lo que rentabiliza y economiza la producción, 
aunque el número de ejemplares adecuado para offset dependa a 
priori del elemento a imprimir. 

Letterpress o tipográfica: método de impresión que trata de 
recuperar el aspecto más artesanal de la xilografía y la tipografía 
para generar la impresión sobre papeles de gran gramaje, y en 
algunos casos, con texturas que pueden generar una sensación de 
relieve.  Actualmente, se suele emplear en tiradas cortas de impre-
sión combinadas con algunas técnicas de reproducción digital. El 
uso de tipos móviles e imágenes hace del letterpress contemporá-
neo una técnica de reproducción altamente creativa y estéticamen-
te especial (figura 115).

Golpe en seco: técnica de impresión que llega hasta la actualidad 
desde la tradición de los clichés o letterpress que se utilizaban en 
el pasado en las antiguas imprentas. A esta técnica pertenece el 
acabado que hace que el papel quede en relieve sin ser entintada, 
presionando sobre él mismo y siendo necesario usar un tipo de pa-

Figura 115. Juan de Dios Pruna Jiménez componiendo tipográficamente 
frente a un comodín, con tipos de plomo. (Imprenta Pruna. 1992).



275pel de gran gramaje para que el efecto sea más óptimo. Para esta 
técnica se recomienda utilizar papeles que tengan un gramaje de 
220 gramos aproximadamente, pues son mejores que los papeles 
estucados, que suelen ser más duros y dotados de poca flexibilidad.

Stamping: técnica que utiliza el calor para imprimir. La alta tem-
peratura aplicada es idónea para obtener una mayor eficacia. Es 
imprescindible, que tanto el texto como las imágenes no sean ex-
cesivamente finos, ya que será necesario realizar dos pasadas de 
impresión para cubrirlas junto a otras zonas, con más margen para 
la impresión. 

La lámina llamada “foil” tiene por el contrario, que ser muy fina 
y de poliéster, además de poseer una pigmentación transferible y 
contar con una gran resistencia a las altas temperaturas.

Serigrafía: técnica de impresión que se puede usar sobre cualquier 
base o material, gracias al hecho de que la tinta se transfiere a través 
de una malla previamente tratada y donde se bloquean ciertas partes 
con una emulsión especial, haciendo que se protejan las partes selec-
cionadas por las que no traspasará la tinta. Se trata de un proceso de 
impresión que permite trabajar sobre demanda y hacer tiradas más 
grandes. Tras comprobar la primera impresión, la repetición hace 
que se puedan seguir serigrafiando innumerables unidades.

Flexografía: método de reproducción económico, debido a que nos 
permite un mayor número de reproducciones, rentabilizando así el 
producto final. Es utilizado mayoritariamente en el sector del eti-
quetado, envasado de productos (packaging) y en todo lo relativo 
a la presentación y exposición de productos. Esta técnica es la más 
adoptiva para la impresión del cartón ondulado y en los materiales 
de impresión plásticos. Se pueden imprimir con esta técnica etique-
tas autoadhesivas en rollo, que luego se permiten adherir sobre otros 
papeles o plásticos. Se trata de un relieve que hace que las partes ele-



276 gidas sobresalgan del resto. Utiliza tinta líquida de rápido secado y 
cuenta con una gran variedad de estas, aproximadamente hasta diez 
tipos, que suelen a su vez, usar diferentes modelos de barnices para 
los acabados: brillos, mates, ultravioletas, entre otros.

Impresión digital: sistema de impresión muy demandado en la ac-
tualidad. Es una reproducción directa desde un archivo digital en 
diferentes formatos tipo: PDF, PostScript o digital, propiamente 
dicho. De ahí la propia denominación de la técnica, ya que esta 
se realiza desde un dispositivo digital, normalmente un ordenador 
(figura 116), cámara digital o teléfono inteligente, entre otras po-
sibilidades. La cantidad de ejemplares a imprimir, el coste econó-
mico, así como la urgencia del mismo determina la decisión de la 
técnica de impresión.

Figura 116. Juan de Dios Pruna Gallego frente a un Macintosh Plus de 
Apple (8 mb RAM + 20 mb Disco Duro). (Imprenta Pruna. 1992).
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279Desde que se celebró, la primera Exposición Universal en Lon-
dres en 1851, se han desarrollado aproximadamente un total 
de 33 en todo el mundo. A este respecto, cabe mencionar que la 
celebración de una exposición universal es, sinónimo de adelantos 
científicos, tecnológicos, arquitectónicos, filosóficos, económicos, 
sociales, de ingeniería, de diseño y de espectáculos, entre otras dis-
ciplinas, que tienen lugar en una ciudad concreta donde se ubica la 
sede, mostrando así esos avances.

En el caso de España, Sevilla la cuidad elegida de mostrar al mun-
do la “Era de los Descubrimientos” en la Exposición Universal de 
1992, en la que se dieron cita numerosos países de todo el mundo, 
así como representaciones institucionales y empresariales que pro-
porcionaron a la muestra lo mejor de su cultura y avances tecnológi-
cos de la década de los años noventa.

Con ello, se quería ofrecer una imagen orientada al descubrimiento 
científico y tecnológico a modo de analogía con el descubrimien-
to que Cristóbal Colón efectuara cinco siglos atrás, pero al que la 
Exposición de 1992 dotó de un nuevo sentido, más orientado a lo 
global, a la convivencia y al hermanamiento entre los países partici-
pantes, desde un prisma cultural y de conocimiento. Nuevamente, 
como en la Exposición de 1929 se trataba de aunar a España y 
América dentro de un mismo marco común expositivo.

Se debe la puesta en marcha de esta idea a la figura promotora de 
Manuel Prado y Colón de Carvajal y al gobierno del PSOE. El 
gobierno del PSOE atravesaba por aquella época su etapa más es-
plendorosa. Esta circunstancia, unida a su mayoría parlamentaria, 
le otorgaba el poder suficiente sobre la política de ese momento en 
España. Además, el país había entrado en la Unión Europea y se 
estaba modernizando, dejando atrás su pasado más conservador y 
totalitario.

La génesis de esta Exposición se remonta al año 1976, cuando el 
nuevo modelo gubernamental de monarquía parlamentaria, repre-



280 sentado en la figura del rey, Juan Carlos I, quien manifestó su de-
seo de organizar la exposición en Sevilla en un discurso en Santo 
Domingo, República Dominicana, para así, afianzar los lazos de 
unión entre los países iberoamericanos. Más tarde, concretamente 
en 1981, el Ayuntamiento de Sevilla aprobará la sede hispalense 
como lugar de celebración de la muestra. En 1982, se creará el pro-
yecto “Sevilla 92” desde la Oficina Internacional de Exposiciones, 
(de ahora en adelante BIE) y, dos años más tarde, el gobierno de 
España solicitará a esta institución de una exposición con carácter 
universal en Sevilla.

En la web del Museo de la Expo del 92, se indica que en junio de 
1983 se presentó además en París ante la BIE, el proyecto conjunto 
entre España y Estados Unidos para la celebración en 1992 de la 
Exposición Universal de Chicago-Sevilla. A lo que, la comisión 
organizadora de la Exposición Chicago 92 (figura 117), anunció 
problemas en la organización. Esta circunstancia hizo que Sevilla 
quedara como única sede de la futura muestra.

Fue aprobado por la BIE el Reglamento General para la Exposición 
con un presupuesto estimado en 183.733 millones de pesetas, 
determinando que Sevilla sería sede única de la Exposición Universal 
de 1992. 

Figura 117. Adjudicación provisional de la Exposición para el año 1992 a 
las ciudades de Chicago y Sevilla. (BIE. 1982).



281La ciudad de Sevilla se vería ampliamente modificada y reconstruida 
urbanísticamente con la celebración de la Exposición Universal. 
Como hemos mencionado en el anterior capítulo, se construyeron 
nuevas carreteras e infraestructuras, se creó el tren de alta velocidad, 
el AVE, la ampliación del aeropuerto de San Pablo (figura 118), 
rondas de circunvalación y más de 250 hectáreas de terreno donde 
originariamente estaba el Monasterio de la Cartuja fueron utilizadas 
para edificar un conjunto asombroso de espacios públicos y 
pabellones expositivos. 

Por su parte, el monasterio cartujo, donde estuvo enterrado Cristóbal 
Colón y que también había servido como fábrica de loza gracias 
al entusiasmo del inglés Charles Pickman, fue completamente 
remodelado para devolverle el esplendor de antaño y convertirlo en 
el símbolo de la Expo’92.

Como reunimos en el siguiente párrafo de los autores Antonio 
Sanmartín y Ramón Muñoz (1992: 12), la idea de lo que fue el 
desarrollo de la Exposición Universal de Sevilla de 1992 fue resultado 
de un gran proyecto expositivo que abarcó múltiples aspectos. El 
diseño de la Exposición Universal se interpuso o se imbricó en un 
diseño más amplio en el espacio, en las exigencias y en el tiempo. 

Figura 118. Nueva terminal del aeropuerto de San Pablo. 
(Sevilla. 1992).



282 No es posible, por lo tanto, comprender el sentido y la oportunidad 
de la Exposición de 1992 y de todo lo realizado con motivo de ella 
si se desvincula a esta de una estrategia social y económica para 
Sevilla, Andalucía y el conjunto del país. Resulta difícil comprender 
la magnitud de la exposición si no se la integra en una voluntad de 
armonizar el Norte y el Sur. Buena prueba de ello son las autovías 
norte/sur y este/oeste, la línea y el tren de alta velocidad, el nuevo 
aeropuerto, las redes de telecomunicaciones avanzadas —digitales, 
por fibra óptica y por satélite—, el posterior proyecto Cartuja 
93; actuaciones que cobran sentido a partir de la concepción de 
cambio y modernización que tuvo la Exposición de 1992 en Sevilla. 
Todo ello, a través de un clima propicio para la creatividad y el 
progreso, formó parte de la estrategia de transformación inherente a 
la construcción de la Exposición de 1992.

La elección de la capital andaluza como sede, no fue producto de 
la arbitrariedad o del azar. En primer lugar, Sevilla representaba 
la conexión con América en la época del Descubrimiento. Cabe 
recordar que durante dos siglos fue “puerto y puerta de América”. 
En segundo lugar, la Exposición de 1992 tendría lugar donde 
los sevillanos habían anhelado; terrenos de una u otra manera 
predispuestos por vía de sucesivos hechos y actuaciones que 
provenían de épocas anteriores como la corta del río, la actuación 
sobre la Isla de la Cartuja o el plan general de ordenación urbanística 
de la ciudad, entre otras. También se contaba con una ventaja poco 
frecuente en una Exposición Universal: un territorio con un carácter 
histórico y simbólico, el más adecuado para esta notable muestra, 
y que se presentaba en su absoluta disponibilidad a escasos 200 
metros del casco histórico de la ciudad, solo separado por el cauce 
del río Guadalquivir: Isla de la Cartuja. 

Las obras que esta Exposición exigían contaban con un hermoso río 
por recuperar, una ciudad con la que entrar en diálogo y un atractivo 
casco histórico (figura 119). Las siluetas de la Giralda y de la Torre 
del Oro fueron un aliciente para los nuevos elementos arquitectónicos 
que se alzaron, como los seis nuevos puentes, la apertura del antiguo 



283cauce del río o el encauzamiento 
de este atravesando la ciudad por 
la calle Torneo, y, convertido en un 
atractivo paseo fluvial.

La Exposición fue, sin género de 
dudas, la operación de transforma-
ción territorial de mayor transcen-
dencia de cuantas se han empren-
dido en la España contemporánea. 
Pues, tanto la Exposición Ibe-
roamericana de 1929 como la Ex-
posición Universal de 1992, han 
sido las piezas estratégicas con las 
que se ha producido todo el dina-
mismo positivo de transformación 
de la ciudad a lo largo del siglo XX. 
El carácter extraordinario de la Exposición se expresaba, por lo tan-
to, en una nueva e insólita realidad. Sevilla se ve abocada a una nue-
va configuración que, naturalmente, resuelve viejos problemas; pero 
también genera otros nuevos, nada despreciables, comenzando por 
el propio destino del área de la Cartuja en el futuro inmediato tras la 
clausura de la exposición.

La información recopilada de la web Expo 92 sobre la elección 
de la candidatura de España, en abril del año 1981, constata la 
reunión de dos instituciones: la delegación de los Estados de Unidos 
y la Oficina Internacional de Exposiciones para organizar una 
exposición universal y celebrar el V Centenario del descubrimiento 
de América por el almirante Colón. La sede de la citada muestra 
estaría en un primer momento en Chicago, ciudad que anteriormente 
había organizado otro centenario con la misma temática. Siete 
meses más tarde, el día 25 de noviembre, otra delegación, la 
francesa, también ante la Oficina Internacional de Exposiciones, 
ofreció su país para realizar una Exposición Universal un año más 
tarde, en 1989, alegando el motivo del segundo centenario de la 

Figura 119. Colocación de la primera 
piedra del recinto. 92. (de izquierda a 
derecha José Rodríguez de la Borbolla,
Manuel Olivencia, Manuel del Valle y

 Jaime Montaner. 1987).



284 Revolución Francesa. Pero esta propuesta tenía ciertos problemas 
para la BIE, ya que, el reglamento establecía que no se pueden 
celebrar dos Exposiciones Universales consecutivas por el mismo 
país organizador, a menos que hayan pasado no menos de diez años 
desde la última exposición celebrada.

Un año más tarde, febrero de 1982, en España se crearía una 
comisión dentro del Instituto de Cooperación que se encargaría de 
organizar y darle forma a la candidatura de España para planificar 
una exposición universal en Sevilla en 1992.

El 3 de marzo de ese mismo año, el embajador del gobierno 
español en París pidió oficialmente a la Oficina Internacional de 
Exposiciones, la aprobación para celebrar la Exposición Universal 
en Sevilla. Mientras tanto, la BIE cambió sus estatutos para permitir 
poder celebrar Exposiciones en plazos distintos hasta los entonces 
establecidos. Tras ello, se aprobó el proyecto de la Exposición de 
Chicago y París. Sin embargo, la Exposición propuesta para Sevilla, 
quedó paralizada hasta la reunión de la asamblea general de la BIE.

Más tarde, se propondría celebrar la Exposición Universal con 
el tema del V Centenario del descubrimiento de América en dos 
ciudades conjuntas: Chicago y Sevilla. Era la primera vez que se 
hacía esta propuesta en la historia del desarrollo, construcción y 
evolución de las exposiciones con carácter mundial. 

Tras varias reuniones, la BIE en su asamblea general decidió 
aprobar la idea de celebrar una Exposición Universal con dos sedes 
simultáneas para el año 1992. Durante el mes de junio del año 
1983, los dos gobiernos: el español y el estadounidense, así como 
sus respectivas delegaciones encargadas de gestionar el tema de la 
futura exposición universal, detallaron el futuro reglamento para la 
celebración de la Exposición. Fue entonces cuando Francia anunció 
su retirada sobre la posibilidad de celebrar una exposición universal 
en París.



285Finalmente, en otra asamblea general de la BIE, el 7 de diciembre 
de 1983, se aprobó el reglamento y el contrato general para 
organizar una Exposición Universal en 1992 en Sevilla y en Chicago, 
conjuntamente (Sanmartín y Muñoz, 1992: 12).

La Exposición Universal de 1992 hizo que Sevilla fuera el centro 
neurálgico mundial y que, por un tiempo, se dieran en ella cita países, 
organismos internacionales, empresas privadas y, sobre todo, se logró 
que esta tuviera presencia en España y en sus diferentes comunidades 
autónomas. Pues, como sabemos gracias a Calvo Teixeira (1992: 
193), el desarrollo del proyecto de la Exposición Universal de 1992 
se vertebró en torno a un tema elegido que hacía referencia a la “Era 
de los Descubrimientos” y, sobre este hilo conductor, se diseñaron 
diversos pabellones temáticos como el Pabellón del Siglo XV, el de 
la Navegación, el de los Descubrimientos, el del Futuro, el de Japón 
(figura 120), el de España (figura 121), el de la Naturaleza y el del 
Nuevo Mundo, donde se podían ver diferentes aspectos temáticos 
que complementaban el tema central.

Se hizo una gran inversión en el desarrollo de las comunicaciones, y de 
las infraestructuras que servirían para dar soporte físico a la misma, 
gracias a las cuales la ciudad quedó completamente expandida. 
Infraestructuras que, aún a día de hoy, existen y que se han quedado 
completamente integradas en el paisaje urbano sevillano del nuevo 
siglo XXI.

Con la Exposición de 1992, se reformaron zonas completas de 
la ciudad que se encontraban muy castigadas por diversos perfi-
les de marginación económica, cultural y social. No en balde el 
proyecto requería que la ciudad diera una nueva imagen orien-
tada al futuro; metáfora de esto son los seis puentes de nueva 
construcción para enlazar el área de la Cartuja con la ciudad.  
Los arquitectos encargados de estos trabajos de ingeniería son: 



286 Santiago Calatrava autor del 
mítico Puente del Alamillo; 
el Puente del V Centenario 
(figura 122) quedó en ma-
nos de los ingenieros José 
Antonio Fernández Ordó-
ñez y Julio Martínez Calzón; 
el Puente de la Barqueta 
realizado por los ingenieros 
Juan J. Arenas y Marcos J. 
Pantaleón.

Hagamos mención a la mas-
cota, el conocido como Cu-
rro, un pájaro con una cabe-
llera, cola y pico con forma 
de cono multicolor que se 
asemejaba al arco iris y que 
es parte ineludible de la me-
moria de toda la ciudadanía 
española durante esa época. 
Fue creado por el diseñador 
Heinz Edelmann.

Al medio día del 20 de abril 
de 1992, el rey Juan Carlos I 
inauguró la Exposición junto 
a la familia real y otros repre-
sentantes del gobierno e ins-
tituciones de España (figura 
123). Un recorrido que había 
llegado a su fin después de 
dieciséis años de trabajo y po-

Figura 122. Inaguración puente V centenario. 
(Sevilla. 1991).

Figura 120. Pabellón de Japón, Exposición 
Universal de 1992. (Sevilla. 1992).

Figura 121. Pabellón de España, Exposición 
Universal de 1992. (Sevilla. 1992).



287der ver cumplido el sueño de 
una avanzada Exposición Uni-
versal y tomase forma median-
te la unión del gobierno, de las 
instituciones y de la ciudanía 
para crear una ejemplar expo-
sición internacional temati-
zada por el V Centenario del 
Descubrimiento de América.

Una vez concluida la mues-
tra, se mantuvieron parte de 
sus pabellones e infraestructuras urbanas como avenidas, calles y 
plazas. Por ejemplo, sabemos que hoy perduran 16 pabellones de 
diferentes países que están destinados a uso empresarial, mientras 
que otras edificaciones se vendieron por cuantías simbólicas. Pero 
la Exposición Universal de 1992 se ha reconvertido también en un 
centro tecnológico, donde diferentes empresas, centros universita-
rios como Periodismo e Ingeniería, instituciones como la Fundación 
Tres Culturas y espacios para el ocio como el Teatro Central o el 
CAAC (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo), conviven y ge-
neran un gran capital económico y empresarial para la ciudad. Estas 
infraestructuras, heredadas de la Exposición Universal de 1992, se 
han completado en los últimos tiempos con la construcción de nue-
vos hitos arquitectónicos como la Torre Sevilla del arquitecto César 
Pelli, el Centro de Arte Caixa Fórum o el gran espacio escénico 
del Cartuja Center. La misma BIE es sede del antiguo pabellón de 
Canadá o la sede de la RTVA que heredaría el que fuera pabellón 
de Andalucía (figura 124). De esta forma, se da continuidad al le-
gado de modernización urbanística y apertura científica y cultural 
establecido en los años 80 con la “Era de los Descubrimientos” por 
los organizadores de la muestra para la ciudad.

Figura 123. Los reyes, junto a Felipe González 
y Manuel Chaves, en la inauguración de la 

Exposición de 1992. (Sevilla. 1992).
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10.1. El Cartel de la Exposición Universal de 1992

De forma análoga a los diferentes certámenes de carteles de 1929, 
en el caso del cartel oficial de la Exposición Universal de 1992, con-
sultamos vía email a la Asociación Legado Expo de Sevilla, quienes 
nos proporcionaron información acerca de Epagsa, la Empresa Pú-
blica de Gestión de Activos S.A, de la Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, que guarda 
y custodia toda la información documental como fotográfica que 
generó la Exposición Universal de 1992.

Tras solicitar información, nos proporcionaron un índice de conte-
nido del que se ha seleccionado los siguientes documentos:
Bases concurso restringido cartel oficial Expo 92 (19/01/1988).
Bases concurso restringido (13-01.1988).
Relación de autores invitados, criterios de votación comisión 
de expertos (09/10/1988).
Criterios de votación comisión de expertos (09/10/1988).
Primera votación de la comisión de expertos (09/10/1988).

Figura 124. Vistas del Pabellón de Andalucía junto al 
Lago de España. (Sevilla. 1992).
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Tercera y cuarta votación de la comisión de expertos (09/10/1988).
Acta notarial del resultado de las votaciones del jurado (10/10/1988).
Comunicaciones fallo concurso (28/1011988 - 25/11/1988).
Exposición de carteles Expo 92 (25/03/1988).

Por otro lado, se realizó consulta sobre la Exposición Universal de 
1992 al Archivo Central del Ministerio de la Presidencia, Relacio-
nes con las Cortes y Memoria Democrática, el cual tiene archiva-
da parte de la documentación relativa a la Exposición Universal de 
1992, habiendo obtenido la siguiente documentación:

“Correspondencia con la Sociedad Estatal para la Exposición Uni-
versal Sevilla 1992. Dirección General de Gestión y Administra-
ción. Concurso para la elección del cartel oficial de la Expo 92” y 
“Correspondencia relativa al concurso para elegir el cartel oficial de 
la Expo 92”.

De la revisión de estos documentos extraemos que, durante el año 
1988, la Sociedad Estatal para la Exposición Universal Sevilla de 
1992 a través de su Dirección General de Gestión y Administración, 
organizó un comité ejecutivo, cuyo objeto era el desarrollo de una 
imagen corporativa que giraba en torno a un cartel oficial con el 
objetivo de dar difusión a la exposición que había de celebrarse en la 
ciudad hispalense en 1992.

La Sociedad Estatal para la Exposición Universal Sevilla 92 S.A. 
publicaba en las bases de participación para el concurso de carteles, 
como parte organizadora, que la temática debía estar relacionada 
con motivos del descubrimiento, nuevas tecnologías, la ciencia, el 
espacio, el universo, la energía, la historia, la cultura y los avances de 
la humanidad, así como con su sede (La Cartuja, el rio Guadalquivir, 
la propia ciudad de Sevilla) o bien con el hecho de la vinculación de 
los países iberoamericanos con nuestra nación.
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la Expo´ 92, de forma que cumpliera su propósito de promoción 
a nivel nacional e internacional, pero además otorgara prestigio y 
sirviera para crear una imagen propia.

Se organizó un concurso restringido, al cual se invitaron a una serie 
de artistas gráfico-plásticos de ámbito internacional. Participaron 
treinta y tres artistas gráficos de reconocido prestigio en el diseño 
gráfico de las décadas de los 80 y 90. Presentaron diversas obras 
originales, provenientes de distintos ámbitos, de entre las que saldría 
elegido el cartel oficial de la Expo´92, instituyéndose a tal efecto 
tres premios.

Relación de autores invitados recogidos de las bases:

Sr. D. Eduardo Arroyo (España-Francia)
Sr. D. Guy Billout (Francia-U.S.A.) 
Sr. D. Miguel Calatayud (España) 
Sr. D. Iván Chermayeff (U.S.A.) 
Sr. D. Seymour Chwast (U.S.A.) 
Sr. D. Alberto Corazón (España) 
Sr. D. Manuel Cuervo (Sevilla)
Sr. D. Humberto Díaz Santana (Argentina-España)  
Sr. D. Aurelio Domínguez (Sevilla) 
Sr. D. Heinz Edelmann (Checoslovaquia-Alemania) 
Sr. D. Jean-Michel Folon (Bélgica-Francia) 
Sr. D. Daniel Gil (España) 
Sr. O. Milton Glaser (U.S.A.)
Sr. D. Alfredo González (España)
Srta. April Greiman (U.S.A.)
Sr. D. Tankenobu Igarashi (Japón)
Sr. D. Javier de Juan (España)
Sr. D. Carlos Killian (Argentina-España) 
Sr. O. Gunther Kieser (Alemania) 
Sr. D. Lorenzo Mattotti (Italia) 
Sr. D. Fernando Medina (España-Canadá) 
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Sr. D. Carlos Ortega (Sevilla)
Sr. D. Antonio Pérez Escolano (Sevilla) 
Sr. D. Jacobo Pérez Enciso (España) 
Pzo Art Centrum (Checoslovaquia)
Sr. D. Jesús Rodríguez Vargas (Sevilla)
Sr. D. Carlos Rolando (España)
Sr. D. Juan Romero (Sevilla-Madrid) 
Sr. D. Carlos Sánchez Pérez (Ceesepe) (España) 
Sr. D. Enrie Satué (España) 
Sr. D. Richard Saul-Wurmann (U.S.A.)
Sr. D. Alberto Schommer (España) 
Sr. D. Joost Swarte (Holanda)
Sr. D. Eduardo Urculo (España)

(Sociedad Estatal para la Exposición Universal Sevilla 92, S.A, 
1988). (Ver anexo II.III).

A continuación, transcribimos un extracto de las bases del concurso 
restringido que fue convocado en Sevilla el día 19 de enero de 1988 
por parte de la Sociedad estatal para la Exposición Universal Sevilla 
92 S.A. (Sociedad Estatal para la Exposición Universal Sevilla 92, 
S.A. 1988): 

I. EXPOSITIVO

1. En el año 1992 tendrá lugar en Sevilla una Exposición Internacional de 

carácter Universal, al amparo del Registro concedido ·por la Oficina Internacional 

de Exposiciones (O.I.E.); en consideración al reconocimiento de la importancia 

universal del Quinientos Aniversario del Descubrimiento del Nuevo Mundo, al 

papel esencial de España en dicho acontecimiento, a la estrecha vinculación que la 

ciudad de Sevilla tuvo con América y, muy especialmente, a la contribución decisiva 

de los pueblos americanos en todas las dimensiones de vida humana. 

2. Conforme al Reglamento General aprobado por la Asamblea General de la O.I.E. 

el 7 de Diciembre de 1983, el propósito de la Exposición es contribuir, por parte 

del hombre, a la comprensión de sí mismo y de sus semejantes, a través de una 

demostración de sus logros y estimular la coparticipación y el intercambio de ideas 
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en los años futuros.

3. Con ese propósito, y sin perjuicio de que la Exposición esté abierta al ·futuro, a 

las nuevas tecnologías y a cuantas aportaciones novedosas sean dignas de interés, 

importa también la relación de todo ello con la naturaleza y con la historia desde una 

visión humana, moderna y cultural. La Exposición es una gran ocasión para ello, 

incorporando con imaginación a la larga tradición cultural mediterránea, tan rica 

en Andalucía, las posibilidades que las más avanzadas técnicas nos ofrecen en todos 

los campos y muy especialmente en las artes gráficas.

4. En esa línea, la Organizadora pretende difundir y promocionar la Exposición 

propiamente dicha con sus motivos de celebración y propósitos, a través de carteles 

gráficos, originales y artísticos. 

II. ELEMENTOS PERSONALES 

1. Como parte proponente, la SOCIEDAD ESTATAL PARA LA EXPOSI-

CION UNIVERSAL SEVILLA 92, S.A.  (en lo sucesivo “EXPO 92, 

S.A.) que, en su carácter de Organizadora, dirige este pliego de bases de partici-

pación y oferta de contrato.

2. Como destinatario, cada uno de los grafistas seleccionados en razón de sus cual-

idades artísticas y previos los asesoramientos oportunos. 

III. FORMULA DEL ENCARGO

1. Contratación directa, al amparo del apartado 3.4.3.a) y e) del Manual de 

Contratos de Obras de  92, S.A.”, por concurrir especiales características técnicas y 

artísticas, así como por implicar la creación de derechos intelectuales. 

2. No obstante dicha contratación directa, se propone la oferta a varios, - aunque.

muy cualificados destinatarios - con el fin de obtener diversas obras originales pro-

venientes de muy distintos ámbitos. A los mismos efectos se instituirán tres premios, 

en los términos establecidos en el apartadoVII. 

IV. OBJETO

1. Cada uno de los destinatarios aceptantes (en lo sucesivo, el Autor) deberá re-

alizar el original de un cartel artístico, que permita su reproducción en formato 

inicial 70 x 100 ems. (vertical), mediante la utilización de cualquier técnica de 
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bien por empleo de un máximo de ocho colores directos. 

2. Su temática habrá de estar relacionada con Motivos del Descubrimiento, Nuevas 

Tecnologías, la Ciencia, el Espacio, el Universo, la Energía, la-Historia, la Cul-

tura, el Arte y los Avances de la Humanidad, o con su Sede (La Cartuja, el río 

Guadalquivir, la propia ciudad de Sevilla) o bien con el hecho de la vinculación de 

los países iberoamericanos a nuestra Nación y a la misma Ciudad. 

3. En cualquier caso, el cartel se inspirará en los motivos de celebración y propósito 

de la EXPOSICION UNIVERSAL SEVILLA 1992, de forma que pueda 

contribuir a promocionarla, crear su propia imagen y a conmemorarla, todo de 

forma prestigiosa, actuando - a la vez - como transmisor de ello, a nivel nacional 

e internacional.

4. El Autor deberá integrar, de manera artística, en el cuerpo del cartel, el logotipo 

de la EXPO 92, así como el de ESPAÑA (obra de MIRO). Los logotipos expre-

sados se facilitarán por “EXPO 92, S.A.11 con sus especificaciones técnicas, a los 

solos efectos indicados. Igualmente, - deberá quedar reflejado en el cartel el siguiente 

texto: EXPOSICION UNIVERSAL SEVILLA 1992. 20 Abril a 12 Octubre 

199211, en los caracteres tipográficos que decida cada autor, sin olvidar que se 

trata de un cartel promocional de la citada Exposición, que será adaptado a diversos 

soportes y deberá poseer elementos caracterizadores para el público receptor.

V. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA

1. El original, en disposición de imprimirse, y con las especificaciones artísticas 

y de colores a utilizar en la impresión, habrá de presentarse antes del día 30 de 

Abril de 1988.

2. La entrega habrá de efectuarse en mano, bien por el propio Autor o por otra 

persona, pudiendo actuar incluso un simple mensajero como mero mandatario verbal 

de aquél. 

VI. PRECIO Y FORMA DE PAGO

1. El precio del contrato se fija en QUINIENTAS MIL PESETAS (500.000 

Ptas) para cada Autor [...] 

(Bases Concurso Restringido Cartel Oficial Expo´ 92, 1988: 
1,2,3,4 (figura 125). (Ver anexo II.II).
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Asimismo, hemos podido acceder a las características técnicas, re-
quisito previo para entregar los carteles. Cada uno de los destina-
tarios aceptantes debía realizar el original del cartel artístico, en un 
formato que permitiera su reproducción a un tamaño inicial de 70 
x 100 cm, disposición vertical, mediante técnica libre para ser re-
producido en offset, empleando un máximo de ocho colores directos.

Las propuestas debían cumplir el propósito de promoción y con-
tribuyera a crear una imagen característica del evento, que le otor-
gase prestigio y pudiese ser transmitida a nivel tanto nacional como 
internacional. El autor también debía integrar en la composición 
cartelística la marca Expo´ 92, así como la de España, este último 
diseño de Miró. Ambas serían facilitadas por Expo´ 92 S.A., con sus 
especificaciones técnicas. De igual manera, en el cartel debía apa-
recer el siguiente texto: “Exposición Universal Sevilla 1992. 20 de 

Figura 125. Detalle convocatoria bases para la realización restringido del cartel para la 
Exposición Universal de 1992. (Sociedad Estatal para la Exposición Universal Sevilla 92, 
S.A. 1988). 
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que el autor considerase oportuno, de ahí la variedad tipográfica 
encontrada en los diferentes carteles analizados, aunque teniendo en 
cuenta que se trataba de un cartel promocional de la citada Exposi-
ción, y por tanto podría ser adaptado a diversos soportes, por lo que 
era necesario que integrara elementos que lo caracterizaran frente al 
público receptor.

Para otorgar los tres premios estipulados en las bases, se dispuso 
de un presupuesto de 8,5 millones de pesetas para el ganador, y 2 
millones para el segundo y tercer premio, además de una cuantía 
de 500.000 pesetas para cada autor, por su participación y aport-
ación gráfica.

Siguiendo nuestra investigación, hemos encontrado otras bases 
diferentes, organizadas por la agencia de publicidad Artime Ne-
bot&Capell (figura 126), en las que aparece una relación de autores 
diferentes. Esta convocatoria nunca se llevaría a cabo, únicamente 
tuvo lugar la de carácter oficial, propuesta por la sociedad de-
pendiente del estado, bajo la firma del consejero delegado Jacinto 
Pellón Díaz:

Figura 126. Detalle convocatoria selección del cartel oficial anunciador de la 
celebración de la Expo´92. (Artime Nebot & Capell. 1988)
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simultáneamente al soporte gráfico de - comunicación de la Expo’92, una colección 

de originales, cuya calidad y la solvencia internacional de sus autores, se asocie al 

concepto de la propia expo, subrayando, de esta. manera el carácter universal y de 

primer orden del acontecimiento[...]

[...] A este respecto proponemos a las siguientes personas concretas: presidente: 

Milton Glaser, vocales profesionales: José cruz novillo, Franciszek S~orowieyski, 

representante de la pintura: Luis gordillo [...]

[...] Relación de autores invitados en esta convocatoria:

INTERNACIONAL

Billout, Guy

Burri, Alberto

Casado, John

Casey, Jaqueline 

Chermayeff, Ivan 

Chwast, Seymour 

Cieslewicz, Roman 

Cober, Alan E

Edelmann, Heinz, 

Ettore Sguera, 

Folon, Jean Michael

Fukuda, ShiGe

Johnson, Doug 

Kleber, John, 

Marszalek, Grzegorz

Neumeier, Marty

Smith, Laura

Va Wolf

Vanderby, Michael

Yokoo, Tadanori

ESPAÑA

Corazón, Alberto

Romero, Javier

Satue, Enric  



297Suarez Botas, Juan 

Turégano, Roberto [...]

(Bases convocatoria selección del cartel oficial anunciador de la 
celebración de la Expo´92, Agencia de publicidad: Artime Ne-
bot & Capell: 1988: pp.1,2,3,4, 5). (Ver anexo II.IV).

Comprobamos como en esta convocatoria también se relacionan 
los nombres de Gay Billout, Jean Michael Folon y Enric Satué 
entre otros.

Para la elección del cartel, se formaron varios jurados: un primer 
jurado selección que consistía en una comisión de expertos en mate-
ria de imagen, promoción, difusión y publicidad, que a través de las 
artes gráficas y pictóricas realizaría una primera selección entre los 
carteles originales aportados, que mejor se acomodaban a las finali-
dades que se pretendían. Integrado por profesionales del mundo de 
la cultura y la publicidad, junto con representantes de instituciones y 
organismos oficiales de la ciudad de Sevilla. Entre los miembros po-
demos destacar, como fue, Antonio Rodríguez Almodóvar, Asesor 
Ejecutivo de la Junta de Andalucía para Expo’92, Luís Rodríguez 
Gordillo Pintor del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Dña Isabel 
Pozuelo Meño, Diputada de Cultura de la Diputación de Sevilla o 
al que era decano de la Facultad de Bellas Artes D. Francisco Borrás 
Verdera, en ese momento.

Por otro lado, un segundo jurado de representación de insti-
tuciones, entre los que podemos destacar un representante 
del Ministerio de Turismo, Facultad de Bellas Artes de Se-
villa, Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Diputación de Se-
villa, ABC Andalucía y Madrid, Correo de Andalucía, Diario 
16 Andalucía y Madrid, El País, TVE Andalucía y Madrid 
y Telemundi. 
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representantes del diseño y del grafismo internacional: Revista Ardi, 
Asociación Española de Profesionales del Diseño, Revista Graphis 
(Suiza), Revista Idea (Japón), Revista Print (USA), Revista Línea 
Gráfica (Italia), Massimo Vignelli (representante grafistas USA)  
Giorgo Soavi (representante Grafiztas Europa), Ricardo Perez Aso-
ciados, Contrapunto, entre otros.

La misión de los tres jurados era la de seleccionar las tres obras 
ganadoras por el orden de prelación correspondiente a los tres pre-
mios establecidos. 

El proceso de selección por la comisión de expertos, encargada de 
realizar una primera selección de los carteles estuvo basada en cri-
terios especialmente técnicos, atendiendo al impacto visual de la 
imagen, la representación que haga de la Expo’92 y la proyección 
del mensaje en todo el mundo.

A continuación, se muestran los criterios de votación de la comisión 
de Expertos: 

l° Votación: Domingo, 9 de Octubre. 14.00 horas

Cada miembro de la Comisión de Expertos votará 10 carteles, indicando solamente 

su número, que corresponde al orden alfabético.

Pasarán a la siguiente fase los 20 carteles que resulten más votados.

2ª Votación: Domingo, 9 de Octubre. 17.00 horas

Cada miembro de la Comisión de Expertos votará 10 carteles.

Pasarán a la siguiente fase los 10 carteles que resulten más votados.

3ª Votación: Domingo, 9 de Octubre. 18.00 horas

La tercera votación, última que realizará la Comisión de Expertos, consistirá en 

elegir 6 carteles.

Pasarán al criterio del Jurado los 6 carteles que resulten más votados [...] (Crite-

rios de votación comité de expertos, 1988: 1). (Ver anexo II.V).
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personalidades del mundo de las artes y medios de comunicación. Su 
intervención tuvo lugar el 8 y el 10 de octubre de 1988. Concedió 
los tres premios establecidos entre los carteles seleccionados por la 
comisión de expertos.

Los diferentes procesos de selección a los que estuvo sometida la 
elección del cartel, finalmente fueron tres de entre los 36 carteles 
presentados por los autores citados anteriormente los selecciona-
dos. La obra ganadora del certamen fue del ilustrador francés Guy 
Billout. En segundo lugar, Jacobo Pérez Enciso de origen español 
y en tercer lugar el belga Jean-Michel Folon. Este resultado quedó 
recogido en acta notarial (Ver anexo II.VII).

La elección final estuvo sujeta a controversia, puesto que se con-
sideraba que ninguna de las propuestas representaba fielmente la 
idea gráfica de la Expo´92, y por tanto resultó difícil la elección 
final del jurado. Citamos a continuación las palabras del pintor Luis 
Rodríguez Gordillo, representante del consistorio sevillano en el 
jurado, y que hemos obtenido de un artículo del diario El País, 
en la edición impresa del martes 11 de octubre de 1988, en el que 
manifestaba que:  

Un cartel de aspecto futurista del diseñador francés Guy Billout fue elegido ayer 

para representar la Exposición Universal de Sevilla de 1992. El jurado debió ele-

gir entre seis carteles seleccionados previamente por una comisión de expertos. 

Esta circunstancia, que provocó cierto malestar en algunos miembros del jurado, 

condicionó la elección final. El cartel de Billout: obtuvo seis votos, frente a los 

cinco obtenidos por el del ilustrador español Jacobo Pérez Enciso. Luis Rodríguez 

Gordillo, miembro del jurado, aseguró que "ningún cartel tenía garra suficiente". 

(García, 1988).

Es justo destacar que, aunque no fue elegido como ganador del cer-
tamen, los carteles de Juan Romero serían especialmente conocidos 
durante la Exposición, puesto que fueron empleados para informar 
sobre los eventos que se celebraban a diario durante la muestra.
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tencia de noticias relacionadas, encontramos el artículo relativo a 
los premiados del concurso, en el diario El País, con fecha 10 de 
octubre de 1988:

En el comunicado oficial, el jurado solicitó que las tres obras premiadas representen 

indistintamente la Exposición Universal. El jurado estuvo compuesto por repre-

sentantes de las instituciones locales sevillanas, de la Junta de Andalucía, de los 

ministerios de Transportes y de Cultura, de la facultad de Bellas Artes de Sevilla 

y de los medios de comunicación El Correo de Andalucía, Abc, Diario 16 y EL 

PAÍS. Pérez Enciso se mostró satisfecho por el segundo premio obtenido y alabó 

la obra del francés Billout. Su cartel representa la Torre del Oro con unos trazos 

escuetos y un grupo de palmeras en primer plano. El jurado también recomendó 

para anunciar la Expo 92 las obras presentadas por el español Alfredo González y 

el italiano Lorenzo Mattotti  (García, 1988).

Es interesante la opinión de Ballester en el diario nacional sobre el 
resultado del concurso del cartel para la Exposición Universal de 
1992:

José Luis Ballester, director general de la oficina del comisario de la Expo, declaró 

ayer a la Cadena Ser que “el concurso no se ha interpretado bien, ya que no habrá 

un cartel oficial, sino varios entre los seleccionados”. “No se trata de un cartel, 

sino de usar todos los premiados”, añadió. Respecto a la carencia de símbolos de 

la ciudad de Sevilla en algunas de las obras, Ballester dijo que el cartel “debe ser 

comprensible para todo el mundo” (García, 1988).

La Fundación El Monte, por medio de la editorial Grupo Pandora, 
editó un catálogo de todas las obras presentadas al concurso. De 
igual manera, dicha fundación se encargaría de patrocinar oficial-
mente en 1988 su exhibición para la designación del que sería el 
cartel oficial, promoviendo el evento, como único patrocinador de 
dicha manifestación pública en Sevilla. Para ello, se redactó un con-
venio entre la organización de la Exposición Universal y el Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, a fin de realizar la mencionada 
exposición celebrada en la sala de exposiciones del Monte de Pie-



301dad y Caja de Ahorros de Sevilla, Pasaje de Villasís, del 12 al 31 de 
Octubre de 1.988. Con el objetivo de dar a conocer al gran público 
el resultado del concurso, al tener la seguridad de que suponía una 
importante iniciativa a la hora de promover la Exposición Universal 
de Sevilla. Previamente, los días 8 al 10 de octubre de 1988 sería 
la votación de los diferentes jurados mencionados con anterioridad.
Extraemos, un fragmento del discurso en la presentación del cartel 
de la Expo´92. Secretario General de España de la Exposición Uni-
versal de 1992, D. José Luis Ballester Almadama.

[...] Un cartel es como un anticipo, un pregón, un anuncio que debe contener un 

mensaje sintético y múltiple de lo que será la Exposición Universal de Sevilla 1992. 

Los carteles son, quizás, el más antiguo instrumento gráfico de la publicidad. Tal y 

como hoy los concebimos aparecen en Europa en el siglo XV, y fue precisamente el 

comercio con las Indias Occidentales, tan estrechamente vinculado a Sevilla, lo que 

estimuló su aplicación mercantil. [...]

[...]Hoy nadie duda que la realización de un cartel, es un arte, lo prueban los 

premios internacionales, los museos de carteles y hasta la celebración de la bienal 

internacional del cartel. [...]

[...] Los organizadores de Expo´92 hemos querido que la Exposición tuviera sus 

carteles y que los mismos sirvan para llamar la atención en todo el mundo del gran 

acontecimiento [...] (Ballester, 1988).

El primer premio, concedido a Guy Billout, artista e ilustrador 
francés ganador del concurso del cartel que representaría la Ex-
posición Universal de 1992 (figura 127), estudió en la Escuela 
de Artes Aplicadas de Beaunme, en Borgoña. Trabajó en París 
como diseñador en diversas agencias de publicidad y desde la 
década de los 60 ejerce como ilustrador en Nueva York. Publica 
sus ilustraciones en el New York Magazine, Redbook, Glamour, 
Vogue, The New York Times, Life, Times, Playboy, Rolling 
Stone, entre otras revistas. 

Podemos definir su estilo como surrealista o metafísico pero enmar-
cado dentro de una sintaxis visual realista que nos presenta escenas 



302 o situaciones cargadas de magia o extrañeza, en la que, en la mayoría 
de los casos, nos encontramos con perspectivas imposibles, paisajes 
gigantes con solo un personaje, grandes arquitecturas como fondos 
de sus creaciones, animales a los que les crecen hojas por las patas 
de atrás, playas que se abren para dejar paso a los coches, etc. Sobre 
todo, su estilo gráfico nos causa extrañeza e inteligencia visual.

Además, escribe e ilustra cinco libros para niños, siendo cuatro de 
ellos elegidos por The New York Times para su lista de los diez 
libros infantiles mejor ilustrados (1973, 1979, 1981, 1982). Su tra-
bajo ha sido premiado en tres ocasiones en la categoría de oro y en 
dos, en la de plata por la Society of Illustrators. Colabora regular-
mente con The Atlantic Monthly desde 1982. Su estilo es sobrio y la 
ironía es un recurso muy utilizado en toda su producción gráfica, lo 
que lo dota de un marcado carácter fresco y colorista.

Con respecto al cartel de la Exposición Universal de 1992, el autor 
recurre a un simbolismo especial, los elementos recreados están 
a medio camino entre el misterio y la tradicional iconografía que 
representa a la ciudad hispalense. Además, una vez revisados todos los 
carteles participantes, la propuesta de Guy Billout prescinde incluir 
la Giralda como elemento compositivo u otras identidades fácilmente 
reconocibles como ya se había advertido en otros ejemplares. 

El autor expresa en él un interés nostálgico y, a la vez futurista con 
la representación del naranjo del que cae el fruto que, según avanza 
hacia el primer plano, se transforman hasta convertirse en formas 
siderales. Como si de un movimiento espacial se tratara, avanzan 
hasta el espectador, creando una creativa perspectiva rítmica, que 
se apresura a escapar de la propia composición.
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Figura 127. Cartel oficial de la Exposición Universal de 1992. (Guy Billout. 1988).



304 Conviene subrayar, en una primera aproximación a través 
de un análisis denotativo, que los elementos a destacar en la 
composición son: el naranjo, su fruto, la corriente natural de agua, 
el pavimento de losetas y una embarcación al fondo, marcando el 
horizonte de la composición. A través del lenguaje connotativo, 
podemos ver que el autor nos representa un árbol completamente 
solitario, recurso muy utilizado por Billout en sus ilustraciones 
(figuras 128 y 129). Así mismo, la tridimensionalidad está presente 
mediante la sombra que proyectan los elementos vegetales y los 
astros. Además, podríamos situar el árbol que identificamos como 
un naranjo, en la estación primaveral, momento de floración del 

Figura 128. Ilustración Gay Billout. (Gay Billout. 2017).

Figura 129. Ilustración Gay Billout. (Gay Billout. 2017).



305mismo que coincide con la fecha de inauguración de la Exposición 
Universal de 1992.

Planteado con la sobriedad estilística que le identifica, Billout nos 
transmite unos valores de tradición con las figuras del naranjo y la 
nao, ambas nos retrotraen a la historia de la ciudad de Sevilla y su 
relación con el descubrimiento de América. Del mismo modo, cada 
elemento compositivo posee un significado concreto. Árbol: un 
naranjo; losetas: pavimento urbano; agua: paso del río Guadalquivir 
por la ciudad de Sevilla, y por último, el barco: una nao (antigua 
embarcación).

Si retrocedemos a la cultura árabe, asentada durante siglos en la 
capital hispalense, esta consideraba al naranjo como el elemento 
vegetal y decorativo predilecto en interior de viviendas y del 
entorno urbano. Además, con sus hojas se hacían perfumes y 
otros ungüentos e incluso remedios sanitarios. El naranjo (figura 
130) es reconocido de gran utilidad en aspectos tanto químicos 
como ornamentales para la civilización musulmana. Se podría 
decir que, desde China, pasando por los romanos y hasta los 
musulmanes, el naranjo ha sido y será seña de identidad de 
estos grandes pueblos, legado que la ciudad de Sevilla recoge 

Figura 130. Naranjo. Real Alcázar de Sevilla. 
(Elaboración propia. 2020).



306 actualmente uniendo tradición y futuro bajo la fl or que brota en sus 
calles en primavera destilando su peculiar olor. Forma parte de la 
huella romana que tiene la ciudad de Sevilla, pues, según cuenta la 
leyenda, Sevilla fue fundada por Hércules y los naranjos aparecieron 
con él.

El tipo de baldosas empleadas para representar el pavimento, evoca 
mediante su color rojizo y blanco, diversos lugares emblemáticos de 
la geografía andaluza, como Sevilla, Córdoba o Granada. Así mismo, 
lo podemos localizar en lugares tan característicos como el Real 
Alcázar de Sevilla o el Monasterio Cartujo de Sevilla, además de en 
numerosos espacios representativos como el Patio de Banderas en el 
centro histórico de la ciudad Hispalense (fi gura 131). 

En el imperio romano, existía la tradición de pavimentar los nú-
cleos urbanos con cerámica cocida, tanto en residencias privadas 
como en espacios públicos, con este tipo de baldosas. Los inge-
nieros romanos utilizaron losetas para pavimentar las calzadas que 
comunicaban las diferentes ciudades del imperio. Con la caída del 
dominio latino, quedaría ya en desuso esta técnica constructiva. 
Posteriormente, la civilización musulmana será la encargada de in-

Figura 131. Pavimento urbano plaza Patio de Banderas.
Centro antiguo de Sevilla. (Elaboración propia. 2020).



307troducir esta técnica de pavimentación por todo el Mediterráneo. 
Desde tiempos remotos, el paisaje de las diferentes urbes ha estado 
influido por este pavimento.

Los autores Martín Torres Márquez, María Luisa Ramírez López y 
Rafael Garzón García, nos hablan sobre el tipo de pavimentos usa-
dos en España en el siguiente párrafo:

Uno de los elementos que constituyen la ciudad como expresión física de la orde-

nación del territorio, obviado con frecuencia por los estudios geográficos o por la 

investigación del paisaje urbano, es la pavimentación de la vía pública, las superfi-

cies externas y artificiales que cubren las calles, plazas, zonas verdes, etc. Este as-

pecto del paisaje urbano, esencial para las funciones modernas de la ciudad, influye 

en la construcción estética y en la imagen de la ciudad antigua y contemporánea 

(Torres, Ramírez y Garzón, 2014: 182).

Estas losetas de asfalto comprimido se desarrollan constructiva-
mente mediante un trabajo de albañilería. Es destacable por el color 
del pigmento que se suele usar para dar cromatismo al embaldosado, 
siendo muy comunes los siguientes tonos: rojo carmesí, coral o azul 
cobalto. En otros casos podemos encontrarlo formando distinguidas 
formas y dibujos muy característicos, reproduciendo módulos o re-
des de repetición de figuras geométricas.

Conviene subrayar la histórica relación de la Sevilla de ultramar con 
el paso del río Guadalquivir, puerto y puerta de América. Desde el 
siglo XVI, el río Guadalquivir a su paso por Sevilla, convierte a la 
ciudad en primera potencia mundial, constatado en un fragmento 
extraído de la web Alma Mater Hispalense:

Entre los años 1540 y 1550 el núcleo financiero de Europa, que 
había estado en Amberes (Países Bajos) se traslada a Sevilla. Además, 
el aumento de la actividad mercantil y financiera de Sevilla atrajo 
a muchos castellanos y extranjeros que acudieron a ella, unos para 
avecindarse y disfrutar de sus riquezas, otros para embarcarse hacia 
el Nuevo Mundo, buscando nuevas oportunidades. Las calles de 



308 Sevilla eran un continuo ir y venir de viajeros, de todas las clases 
sociales.

El espectáculo que ofrecía el Arenal, la zona más cercana al muelle 
de Sevilla, nos los describe perfectamente Lope de Vega en su obra 
de teatro “El Arenal de Sevilla” (acto I) y que recogemos de la web 
Alma Mater Hispalense:

Lo que es más razón que alabes

es ver salir destas naves

tanta diversa nación;

las cosas que desembarcan,

el salir y entrar en ellas

y el volver después a ellas

con otras muchas que embarcan.

Por cuchillos, el francés,

mercerías y ruán,

lleva aceite; el alemán

trae lienzo, fustán, llantés...,

carga vino de Alanís;

hierro trae el vizcaíno,

el cuartón, el tiro, el pino;

el indiano, el ámbar gris,

la perla, el oro, la plata,

palo de Campeche, cueros...;

toda esta arena es dineros.

Los barcos de Gibraltar

traen pescado cada día,

aunque suele Berbería

algunos dellos pescar.

Es cosa de admiración

ver los que vienen y van.

Por aquí viene la fruta,

la cal, el trigo, hasta el barro

(Pozo, 2015).



309Aunque, si bien es cierto que el río era un gran recurso económico 
para la ciudad de Sevilla, también sufrió diferentes e importantes 
inundaciones, como la acontecida en diciembre de 1892 tras la cual 
el núcleo urbano quedaba muy afectado a consecuencia del desbor-
damiento de sus aguas. La crecida la recoge Félix del Valle-UCM, 
en la página web Sevilla: Riada de 1892.

La riada de 1892 fue una de las mayores del siglo XIX, desbordándose el río 

en la mañana del 10 de marzo. Todavía hoy pueden verse dos azulejos con-

memorativos en la Torre del Oro y en la calle Betis. Provocó graves daños en 

la ciudad, que estuvo incomunicada durante bastantes días (Del Valle, 2011).

Posteriormente se decidirá crear una dársena del río o canal de Al-
fonso XIII en el año 1946. Esta se prolongará desde el paseo de 
Colón hasta la calle Betis; por encima de ella encontramos puentes 
que caracterizan a Sevilla, como el popular puente de Triana. Así 
mismo, en el año 1992 con motivo de la organización de la Ex-
posición Universal, se hizo una nueva ampliación, sumando el mean-
dro de San Jerónimo (figura 132).

Como recogemos de la web, Legado Expo, en la siguiente cita:

El paso de pequeñas embarcaciones ya permitía contemplar la Expo desde nuevos 

Figura 132. Dársena río Guadalquivir. (Sevilla. 1992).



310 ángulos. De esta manera quedaría el río abierto a la ciudad ofreciendo una imagen 

que incluso hoy en día sigue sorprendiendo a todos y es un fiel reflejo del legado 

de la Exposición Universal de Sevilla (Legado Expo, 2017).

La imagen de la nao es la nave llamada Santa María que, según fuen-
tes históricas, se construyó en los astilleros de Palos de la Frontera, 
Martín Alonso Pinzón la designó como nave para la expedición. Se 
dice que fue la más rápida de las tres naves y que desde ella, Rodri-
go de Triana avistó tierra el 12 de octubre de 1492. Este tipo de 
embarcación es el modelo iconográfico del siglo XVI y la cruz cris-
tiana de la Orden de Cristo fue la simbología que sobresalió y que 
marcaría la base de la conquista. De hecho, esta cruz sería el emble-
ma de la era del descubrimiento de América dirigido por Cristóbal 
Colón. Es importante tener en cuenta que el almirante Cristóbal 
Colón, conllevaría una transformación del paradigma que existía en 
el ámbito de la navegación y la cosmografía de la época, al estudiar 
y organizar el viaje hacia las indias a través de una ruta distinta a la 
conocida hasta entonces y dando como resultado la llegada a tier-
ra de la isla de Guanahani el 12 de octubre de 1492. Del mismo 
modo, el cambio tiene su base en la idea propugnada por Nicolás 
Copérnico y sus investigaciones que se centran en ubicar la Tierra 
junto a los otros planetas girando alrededor del sol en el universo. 
Es una teoría heliocentrista revolucionaria dada que la ciencia del 
momento afirmaba que la superficie terrestre era plana. 

Por otro lado, la composición se desarrolla en un espacio exterior. 
Vemos, en primer plano, las naranjas, la disposición de un segundo 
plano, el naranjo y al fondo, en tercer plano, la carabela que se acerca. 

Llama la atención, la perspectiva cónica oblicua que el autor pro-
pone. Un planteamiento compositivo a través de un juego, basado 
en fugas simultáneas hacia diversos puntos desde un único punto 
de vista. Gay Billout sugiere en sus trabajos una realidad “capricho-



311sa, fantasiosa o inexistente”. Hay que tener en cuenta la licencia 
artística del autor, pudiendo interpretar la aplicación de este tipo 
de perspectiva, en la realización de la obra, junto a la libertad cre-
ativa. Este recurso ofrece posibilidades infinitas en los creadores y 
artistas plásticos.

La perspectiva cónica o lineal, tiene como finalidad dotar de realis-
mo a lo representado. Esta técnica es la más cercana a la visión hu-
mana, logrando una clara sensación de profundidad, lo que permite 
evaluar la posición específica de cada forma en el espacio.

Será a partir del siglo XV, cuando este tipo de perspectiva sea 
aceptada para representar el espacio tridimensional en un soporte 
bidimensional (figura 133). Así mismo, la representación técnica a 
través de la perspectiva cónica de la realidad, hace que podamos 
reducir lo tridimensional en un formato a dos dimensiones.

Mientras que, en otros sistemas de representación, como el diédrico 
o axonométrico, el observador se encuentra en el infinito, en el siste-
ma cónico el observador se puede definir en una posición finita, por 
eso su similitud con el mecanismo de visión del ojo humano. 

Figura 133. Estudio de arquitectura con figuras para la Adoración de los 
Reyes Magos. (Leonardo Da Vinci. Hacia 1472). 



312 Dentro de la tipología de perspectiva cónica, podemos destacar dos, 
la frontal y la oblicua; en la frontal solo hay un punto de fuga, mien-
tras que en la oblicua aparecen dos o más. En el cartel, encontramos 
varios puntos en la parte derecha e izquierda, que parecen coincidir 
con la dirección del pavimento que representa el autor. Por otro 
lado, la proporción entre los elementos tiene un carácter simbólico, 
ya que las naranjas o planetas del primer plano no guardan una pro-
porción real con el naranjo, aunque la carabela sí parece mantener 
una escala real con respecto al resto de objetos representados, si 
comparamos tamaño de esta con respecto a los demás elementos 
mostrados en la composición.

Podemos añadir una nueva lectura de composición-representación 
temporal en el cartel, en la que el pasado se une con el presente a 
través de la nave que avanza desde el horizonte, representando la 
conquista de América, símbolo de Colón y del descubrimiento. Esta 
propuesta representativa llega hasta al naranjo, que nos habla de la 
tradición musulmana de la ciudad de Sevilla, la Isbiliya Andaluza, 
para dejarnos ver, en un primer plano, las naranjas suspendidas en 
el espacio a modo de planetas. Pasado, presente y futuro se dan la 
mano en esta era de los descubrimientos, lema de la Exposición de 
1992. Con ella se culmina una etapa en la capital andaluza y en Es-
paña en general de avance y progreso. 

Nos percibimos, que el autor representa el inicio de un nuevo día 
en el cartel, al manifestar el amanecer en el cartel, mediante el cro-
matismo obtenido a través de los tonos de la aurora: rosáceo y azul 
claro, proveniente este último de un tono azul intenso. Al mismo 
tiempo, ambas tonalidades dejan atrás el tono oscuro nocturno. De 
esta forma el autor, empleando la analogía del amanecer, simboliza 
la composición temporal descrita con anterioridad: pasado, presente 
y futuro. Además, en la paleta cromática del cartel predomina el 



313tono azul del fondo seguido del tono verde oscuro del naranjo, cre-
ando así una composición enérgica.

Asimismo, deducimos que el autor juega con los colores: azul vio-
leta, rojo y verde. Así mismo, emplea el contraste entre tonos, fun-
damentalmente mediante el uso de dos o más colores opuestos en el 
espectro cromático, utilizando una combinación de dos tonos análo-
gos: dos tonos de azul para el cielo y agua, cobalto y cian y dos tonos 
opuestos, el naranjo verde musgo, y finalmente un tono rojo coral 
para las losetas (figura 134). 

Figura 134. Esquema posición tipográfica, cartel promocional 
para la Exposición Universal de 1992. Guy Billout. 1988.

(Elaboración propia. 2020).



314 La presencia de la luz blanca en el cartel, natural y cálida resulta una 
potente herramienta visual que resalta el grado de claridad de los 
tonos, junto a un grado medio-alto de saturación cromática. 

Esta luz descrita proporciona junto a la sombra proyectada del 
naranjo, la hora de la representación de la escena, mediodía en Sevilla. 
El autor hace un uso del color junto la iluminación especialmente 
simbólico, estético, ornamental e identificativo.

De la simbología cromática presente en el cartel destaca:
1. Colores cálidos: excitantes, vitales y dinámicos.
2. Colores fríos: relajantes, tranquilizantes y que ofrecen una sensa-
ción de calma. 
A continuación algunas asociaciones respecto a los diferentes tonos 
o colores:
Negro: muerte, elegancia, gama alta y seriedad.
Verde: naturaleza, dinamismo y medioambiente.
Morado: magia, tortura y religiosidad.
Azul: ligereza, agua, seguridad y frialdad.
Rosa: dulzura, suavidad y entrega.
Naranja: energía, vitalidad y futuro.
Rojo: sexo, poder, lujo, sangre y violencia.
Amarillo: verano, sol, original, ira y juventud. 
Blanco: pureza, nieve y neutralidad.

El simbolismo del color a través del tono azul cian del río y cobalto 
del cielo muestra un espíritu fresco, tranquilizante, mental, intelec-
tual y reflexivo. En la antigüedad el tono azul se asociaba con el 
infinito, la inmortalidad, la realeza y lo sagrado. Los tonos cálidos 
violáceos mostraban la inocencia que simboliza el amor, la entrega 
y la generosidad; los rosáceos del amanecer se aúnan a los diferentes 
tonos verdes del naranjo, asociándose este último a la fertilidad y 
que a su vez simboliza la esperanza, el dinero y la abundancia. Los 
tonos rojos de aspecto más carmesí también están presentes en la 
tipografía, siendo el color simbólico del poder, la sangre, la vitali-



315dad, el coraje, la valentía y la fuerza para alcanzar las metas, de ahí 
que fuera uno de los elegidos en los navíos del siglo XVI. 

El predominio de tonos azules, seguidos de verdes y rojizos, crean 
una composición enérgica, cromática y dinámica.

En el análisis tipográfico observamos que las tipografías quedan 
ubicadas: parte alta del cartel mediante la leyenda “Exposición Uni-
versal Sevilla 1992” y debajo, con un cuerpo más pequeño donde 
puede leerse: “20 abril a 12 octubre 1992”. Con el objetivo de 
visualizar la composición totalmente visible, dejando al espectador 
del cartel, totalmente sumergido en el mediodía cálido de la ciudad 
de Sevilla.

El subtítulo, fecha del evento, aún siendo el cuerpo de la letra re-
ducido, el color oscuro sobre el fondo negro en negativo es el ma-
yor contraste cromático y, por ende, de lectura directa y clara. La 
tipografía elegida es de palo seco y combina dos estilos dentro de 
una misma familia tipográfica. Observamos un eje geométrico y ver-
tical de las letras que, junto a la disposición horizontal de todo el 
conjunto tipográfico, facilita la lectura y aumenta la legibilidad. De 
la misma forma, intensificado por el empleo de contraste del tono 
rojo, para el encabezamiento, al negro de la noche (figura 135).  Y 
el blanco sobre negro, de la segunda caja tipográfica, segundo nivel 
verbal, máxima luz, ausencia de la misma. Resaltar el contraste de 
tipo, siendo este entre la anatomía ancha y gruesa en el titular. Des-
tacar el trazo cortado en los remates de las letras, podemos hacer 
una relación con la familia tipográfica de las incisas, al tener el trazo 
modulado, aunque en este caso está seccionado junto los remates 
insinuados (figura 136).

Por último, el lenguaje verbal se dispone en el encabezado de la 
composición a modo de titular. Siendo la legibilidad y funcionalidad 
aspectos principales del diseño, el empleo del texto en rojo sobre un 
fondo negro, logra el contraste para obtener su propósito. 
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Billout construye un cartel conceptualmente diverso y cargado de 
simbología que alude a la Exposición Universal celebrada en Sevilla, 
ciudad que quería ser puerta abierta al mundo a través del lema de 
la muestra, “La era de los descubrimientos”, ofreciendo una imagen 
de la ciudad de Sevilla, de Andalucía y de una España en evolución 
a través del avance, la tecnología y la modernidad. 

Con el estilo ilustrativo que caracteriza a Gay Billout y realizado 
con técnica mixta, acuarela y aerógrafo, como el propio autor nos 
declara en la comunicación online mantenida, e impreso en cuatri-
cromía sobre papel, mediante impresión off set.

En el transcurso del análisis, surgieron cuestiones acerca de las lo-
calizaciones de los diferentes elementos del cartel, como por ejem-
plo la localización del pavimento o la propia presencia del naranjo, 
etc. Ante diversas dudas que se nos plantearon, contactamos con 
el autor del cartel, Gay Billout. Su respuesta nos ayudó a reafi rmar 
las hipótesis y deducciones espacio-temporales, planteadas durante 
el estudio y análisis de su diseño a lo largo del proceso de nuestra 
investigación. El autor, nos explica vía correo electrónico, con acti-
tud atenta, el proceso que le condujo a la ilustración del cartel que 
presentaría en el concurso restringido posteriormente. Básicamente, 

Figura 135. Detalle tipográfi co cartel promocional para la Exposición Universal de 1992. Guy 
Billout (a). 1988.  (Guy Billout. 1988).

Figura 136. Detalle tipográfi co cartel promocional para la Exposición Universal de 1992 (b). 
Guy Billout. 1988.  (Guy Billout. 1988).



317esta respuesta corrobora la hipótesis planteada en esta tesis doc-
toral sobre nuestras interpretaciones grafico-plásticas del análisis. 
Por ejemplo, el naranjo y las losetas rojizas o la transformación de 
las naranjas en planetas para representar la universalidad del evento 
juega un rol principal en el análisis del cartel y que hemos detallado 
en la parte correspondiente a su estudio. La respuesta de Gay es 
probablemente el punto de vista más fidedigno a nuestra visión del 
cartel, ya que se trata del propio autor. Finalmente, obtuvimos datos 
sobre la técnica gráfica usada; acuarelas y aerógrafo, conjuntamente.  
A continuación, el diálogo mediante correo electrónico, mantenido 
con el autor, en febrero del año 2021: 

Correo electrónico de J.C. Molina: 

Dear Gay

My name is Juan Carlos Molina, from Spain and at this moment I am doing re-

search work, about the poster and graphic art for Seville the 1992 exhibition.

First, your poster is very interesting for me, because the concept and idea are in-

telligent.

Secondly, if possible, I would like some important information about the process, 

like drawings, colour, composition...for example: I have a question about the floor 

used.

I would be frankly grateful

best regards

Juan Carlos Molina

(J.C. Molina, correo electrónico, 9 febrero de 2021).



318 Traducción email

Querido Gay

Mi nombre es Juan Carlos Molina, de España y en este momento estoy haciendo 

un trabajo de investigación, sobre el cartel y la gráfica para la Exposición de Se-

villa de 1992. Primero, su cartel es muy interesante para mí, el concepto y la idea 

son inteligentes. En segundo lugar, si es posible, me gustaría alguna tener alguna 

información importante sobre el proceso, como: dibujos, color, composición ... por 

ejemplo: tengo una pregunta sobre el tipo de suelo utilizado.

Estaría francamente agradecido. Atentamente, Juan Carlos Molina 

Respuesta mediante correo electrónico de G. Billout:

Dear Juan Carlos,

Thank you for your kind words of appreciation. Here are a few details regarding 

the making of the Seville 1992 exhibition poster: I went to Seville to have a first 

impression of the site where Columbus embarked for his famous expedition. I no-

ticed then the multitude of decorative orange trees, and the pink tiles in a checker 

pattern that ornate the sidewalks (this fact may answer your question about the 

floor). If I am not mistaken (I haven’t returned to Seville since 1992), these side-

walks and orange trees actually border the water on which the Caravels departed, 

therefore the idea to place one of these ships on the horizon line. 

When I was living in New York, our windows were facing the river Hudson; we 

had the rare pleasure to see one morning in 1992 the arrival of the 3 Caravels 

entering New York harbor saluted by numerous ships, and according to tradition, 

by the fire brigade with water jets. The main concept was to turn the oranges into 

planets to represent the universality of the event. I have always been fascinated by 

the concept of the old mariners who believed that the earth was flat and ending as 

a huge waterfall. 

Columbus by daring to cross the ocean where no-one went before, may have helped 

plant the seeds for the formulation of the Corpernicus theory some 50 years later.



319Technically the poster was done with the help of photographs I have taken on 

location. The coloring was done with watercolors and airbrush. I hope I am an-

swering your questions. Kind regards,  Guy Billout. (G. Billout, correo electrónico, 

13 febrero de 2021).

Traducción email

Estimado Juan Carlos, 

Gracias por sus amables palabras de agradecimiento. A continuación, te explico 

algunos detalles sobre el diseño del cartel para la exposición de Sevilla 1992: Fui a 

Sevilla para tener una primera impresión del sitio donde se embarcó Colón para su 

famosa expedición. Observé la multitud de naranjos decorativos y los azulejos color 

rojizo en forma de cuadros que adornaban las aceras (este hecho puede responder a 

tu pregunta sobre el suelo). Si no me equivoco (no vuelvo a Sevilla desde 1992), es-

tas aceras y naranjos bordean realmente el agua por donde partieron las Carabelas, 

de ahí la idea de colocar uno de estos barcos en la línea del horizonte.  

Cuando vivía en Nueva York, nuestras ventanas daban al río Hudson. Tuvimos el 

raro placer de ver una mañana de 1992 la llegada de las 3 Carabelas entrando en el 

puerto de Nueva York saludadas por numerosos barcos y, según la tradición, por 

los bomberos con chorros de agua.

El concepto principal fue convertir las naranjas en planetas para representar la uni-

versalidad del evento. Siempre me ha fascinado el concepto de los viejos marineros 

que creían que la tierra era plana y terminaba como una enorme cascada. Colón, al 

atreverse a cruzar el océano donde nadie había ido antes, pienso que pudo haber 

ayudado a plantar las semillas para la formulación de la teoría de Corpernico unos 

50 años después.

Técnicamente, el cartel se hizo con la ayuda de fotografías que tomé en el lugar. La 

coloración se realizó con acuarelas y aerógrafo. Espero haber respondiendo a sus 

preguntas. Saludos cordiales,

Guy Billout



320 10.2. Carteles finalistas

Al igual que en el caso de la Exposición Iberoamericana de 1929, la 
propaganda que se generó para la Exposición Universal de 1992 tuvo 
un gran valor publicitario y gráfico para el momento. La Exposición 
Universal de 1992 transmitió los valores de una España unida, avan-
zada, tecnológica y muy cohesionada, ya que todo el esfuerzo por 
sacar adelante la muestra hizo que la Exposición se convirtiese en un 
gran evento internacional, no solo por la participación, sino por la 
afluencia de público que concurrió y el alto grado de difusión que a 
nivel mundial generó la muestra.La cartelería utilizada fue destaca-
ble por su gran profusión y variedad de temáticas concurrentes. Los 
treinta y tres autores que participaron en el diseño de la cartelería 
ofrecieron su versión más plástica y contemporánea manifestando 
las variantes estéticas del momento. En el capítulo diez relacionamos 
a los artistas integrantes de la convocatoria, no obstante, queremos 
subrayar a los reconocidos, internacionalmente, Daniel Gil, Alberto 
Corazón, Javier Romero, así como al creador de la identidad gráfica 
para la Exposición Universal de 1992 Carlos Rolando (figura 137). 

Destacar la incorporación de elementos y otras especificaciones a 
cumplir por todos los carteles como: la Marca España, (iconografía 
diseñada por el artista Joan Miró), marca gráfica identitaria del país 
en ese momento; título del evento; identidad visual de la Exposición 
Universal de 1992, además de simbología de la propia ciudad (la 
Giralda), especificaciones de formato, objetivo común a todos ellos: 
la propaganda y difusión de la Exposición Universal de 1992, ex-
puesto en capítulos anteriores. 

Subrayar el diseño de la Marca España, una solución gráfica de 
forma redondeada que acoge la pluralidad del territorio español bajo 
su sol, seña de identidad española y nacional, junto una tipografía 
manual, desigual y diversa. Ignacio Vasallo nos habla sobre el diseño 
de la marca España en el siguiente párrafo:
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Figura 137. Carteles para la Exposición Universal de 1992. (De izquierda a derecha Cartel de

Daniel Gil, Alberto Corazón, Javier Romero y Carlos Rolando (Sevilla. 1988).



322 A quien expliqué el logo que queríamos para identificar la campaña de “España 

todo bajo el sol”. Efectivamente, tanto Serra —propietario de múltiples obras de 

Miró— como mi colaborador, Aurelio Torrente, se pusieron a expurgar entre la 

infinita obra del catalán y escogieron unos cuantos bocetos que Farreras le presentó 

al maestro. Fue el mismo Miró el que seleccionó las letras que habían figurado en 

su cartel para el mundial de fútbol de 1982. El sol y la estrella formaban parte de 

un trabajo que había realizado en 1967 para una exposición de homenaje a Picasso, 

en Saint Paul de Vence  (Vasallo, 2003).

La identidad visual de la Exposición de 1992, diseño de Carlos 
Rolando de origen argentino, nos reproduce la idea de plasmar la 
energía conquistadora y la capacidad de aventura del ser humano. 
Al pie del logotipo, un círculo de tono rojo, analogía del globo 
terráqueo y encima una malla de tono amarillo, representando la 
comunicación global que unió conceptualmente el mundo con el 
descubrimiento de América.

Recogemos un articulo de Peter Abbad, información del diseño de 
identidad de la Exposición de 1992 en el siguiente párrafo:

Para la identidad gráfica se escogió la propuesta de un argentino afincado en 

Barcelona desde 1967, Carlos Rolando (1933-2016), que sintetizaba el globo 

terráqueo surcado por una red de comunicaciones. En principio fue considerado 

como una buena solución y un símbolo identificador adecuado, al que por desgracia 

no se le supo sacar provecho (Abbad, 2017).

De los seis carteles sevillanos que se muestran, cuatro son los que 
hacen protagonista a la Giralda, símbolo local y antiguo alminar 
de la mezquita mayor de Sevilla, reconvertido luego en campanario 
cristiano tras la conquista de la ciudad. En la actualidad, forma parte 
de la Catedral hispalense, una de las sedes catedralicias más grandes 
del mundo y verdadera joya que corresponde a los períodos gótico, 
renacimiento, barroco y neogótico.



323En su día, fue la torre más alta del mundo y, aún hoy, sigue siendo 
el icono de referencia mundial por excelencia del paisaje urbano de 
Sevilla, además de uno de los principales hitos turísticos de la ciudad 
y de toda la comunidad andaluza.

El Giraldillo, una veleta que pertenece a la religión católica, corona 
el cuerpo de campanas. La escultura fundida en bronce representa 
una alegoría del Triunfo de la Fe Victoriosa. Esta popular veleta 
recibe desde antiguo el apelativo de Giralda que, literalmente, sig-
nifica “que gira” y las Campanas, donde podemos contar trece y que 
tienen nombres de santos varones, nueve de mujer, y dos dedicadas 
a Todos los Santos y a la Santa Cruz.

Los cuatro jarrones de azucenas de los ángulos representan para la 
cristiandad la pureza y, por extensión, se relacionan estrechamente 
con la figura de la Virgen María. 

En la siguiente selección analizamos, escuetamente, los carteles de 
los dos finalistas; Jacobo Pérez Enciso y Jean Michel Folon así 
como los carteles de los autores sevillanos Antonio Pérez Escolano, 

Aurelio Domínguez, Carlos Ortega, Joaquín Sáenz, Juan Romero 
y Manolo Cuervo, que participaron en el concurso restringido para 
anunciar este gran acontecimiento del siglo XX.

Jacobo Pérez Enciso
Enciso, ejerce un papel clave para el diseño gráfico español en la 
década de los años 90. Colabora con diversas revistas de tirada 
nacional como Cambio 16, El País o Vogue e instituciones tanto 
públicas como privadas: Centro Dramático Nacional, ONCE, y 
Canal+, entre otras. 



324 De la misma forma que con el autor del cartel ganador, Gay Billout, 
contactamos con el finalista del concurso, Pérez de Enciso, y su 
actitud entusiasta nos permitió vislumbrar aspectos relativos al 
proceso de su propuesta y sobre la convocatoria concursal. Su 
generosa aportación de bocetos originales y el consentimiento para 
incluir el material gráfico en este trabajo, aporta originalidad y 
credibilidad investigadora (figuras 138 y 139).

La fluidez del diálogo mediante vía online, nos describe la satisfacción 
de ser uno de los autores seleccionados en la convocatoria restringida 
junto a otros destacados artistas con reconocimiento internacional 
como Milton Glaser, Alberto Corazón o Daniel Gil, entre otros.
Asimismo, durante la entrevista telefónica, nos manifiesta la 
relevante anécdota sobre la votación del jurado de expertos y la de ser 
el ganador del concurso, aunque el segundo jurado representante de 
instituciones, nombradas con anterioridad, le concedería finalmente 

Figura 138. Boceto Cartel Exposición Universal 
de 1992 (a). (Jacobo Pérez. 1988).

Figura 139. Boceto Cartel Exposición Universal 
de 1992 (b). (Jacobo Pérez. 1988).



325el primer premio a Gay Billout. Admiraba la obra del ilustrador 
premiado, opina que su propuesta representaba el evento de una 
manera más acertada y creativa en relación a la temática propuesta 
en las bases del concurso. 

Entre los documentos que nos envió el archivo central del Ministerio 
de Relaciones con las Cortes y la Secretaría del Gobierno de España, 
seleccionamos una carta firmada por D. Mª Jesús Escribano, 
directora del Centro de Promoción de Diseño y Moda del Ministerio 
de Industria y Energía, fechada el día 20 de octubre de 1988 y que 
le envía al Sr. D Manuel Olivencia, comisario general de España por 
la Exposición Universal de 1992. En ella se da fe de la predilección 
por el cartel de Jacobo, como ganador del concurso por parte de 
algunos miembros del jurado convocado para el fallo del mismo.

[ ...]Me gustaría que sopesaseis la posibilidad de promocionar el cartel 
diseñado por Jacobo Pérez Enciso, cartel por otra parte elegido por el 
Grupo de Expertos y que según mi criterio personal es notablemente 
superior. Creo que para este país que desde tantos flancos estamos 
luchando por la batalla de la imagen, sería bueno que el cartel se 
lo llevase un diseñador español que en estos momentos que en estos 
momentos esta haciendo un gran trabajo en todos los campos [...]
(Escribano, 1988)

Con la colaboración de Jacobo analizamos su cartel, para profundizar 
y exponer de primera mano, el proceso y objetivo del diseño 
propuesto por el autor (J. Pérez, comunicación telefónica, 20 de 
septiembre de 2021).

Jacobo Pérez Enciso, fue uno de los dos finalistas del concurso 
restringido oficial, que organizaría la Sociedad Estatal Expo 92, 
con esta propuesta de cartel (figura 140).
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Su propuesta es destacable por el ejercicio de un estilo de dibujo 
muy esquemático, sencillo e ingenuo tanto en forma como en color.

Se podría decir que cuenta con una simpleza gráfico-plástica 
conceptual y equilibrada, ya que los recursos empleados están entre 
la tradicional iconografía asociada a la ciudad de Sevilla, como es 
“la popular Torre del Oro representada, segura de si misma con la 
arquitectura que la caracteriza y de la que es reconocible a nivel 
mundial”, (Enciso, 2021) nos verbaliza el autor en un tono amable, 
durante la entrevista telefónica mantenida. Situada entre palmeras, 

Figura 140. Cartel finalista Exposición Universal de 1992. 
(Jacobo Pérez Enciso. 1988).



327motivo vegetal por el cual, el propio autor ha simbolizado la potencia 
de la cultura andaluza, recurriendo a un grafismo potente y decidido 
por medio del trazo oscuro del estípite o fuste de estas.

Dentro de este marco nos encontramos ante una composición rec-
tangular, simétrica, marcada por el equilibrio compositivo de to-
dos los elementos que, con la ayuda del contraste de tamaño entre 
los elementos y la superposición de estos, juegan un papel impor-
tante en torno a los tres planos compositivos en los que se puede 
dividir el cartel. 

En primer y tercer plano, las palmeras representadas con la técnica 
del grafito. Asimismo, observamos el conjunto vegetal de la corona 
de las palmeras multicolor, planteamiento paisajista del cartel. En 
segundo plano, el dibujo también a grafito de la Torre Albarrana, 
ocupando gran parte del espacio central de la composición del car-
tel, representando la arquitectura popular. El cromatismo mediante 
el empleo de los colores primarios, rojo, verde y azul y secundarios, 
naranja, verde y violeta de la corona de las palmeras como metáfora 
del dinamismo del evento. De igual manera, el autor usa esta paleta 
multicolor sobre fondo blanco puro, para resaltar la sutileza del di-
bujo con elegantes trazos de la propia vegetación.

Otro elemento relevante, es el papel que ocupa la Torre del Oro, 
considerada junto a la Giralda, probablemente el emblema de la 
ciudad por antonomasia. De igual forma, marcada por el equilibrio 
compositivo de todos los elementos que juegan, a través del contras-
te de tamaño.

El componente tipográfico se integra en la parte alta y al pie del 
cartel. La fuente seleccionada de estilo condensada, con un trazo 
delgado y fino junto al tono gris de la misma aumenta su legibilidad 
por el contraste del fondo de color blanco, base del cartel.



328 Jean Michel Folon 
Diseña una propuesta diferente, al huir de los signos tópicos iden-
tificativos de la ciudad tales como el río o la arquitectura local. Lo 
configura con la visión del Sistema Solar y de la Vía Láctea, diseño 
que le imprime un extraordinario carácter visual, etéreo y traslúcido 
expresado mediante la técnica húmeda del degradado, a la acuarela 
(figura. 141).
.

Folon, autor de una obra muy diversa, utiliza una gran variedad de 
soportes gráficos en sus creaciones. También ha llevado a cabo una 
serie de importantes contribuciones en materia de dibujo e ilustra-

Figura 141. Cartel finalista Exposición Universal de 1992.
(Jean Michel Folón. 1988).



329ción tanto en periódicos como en revistas, claro ejemplo es el diario 
The New Yorker o el magazine Esquire, donde podemos observar un 
estilo gráfico construido con una clara simbología onírica y cósmica. 
Sus trabajos gráficos se centran principalmente en la preferencia por 
los valores multicolores del arco iris y la fascinación por la elevación 
de la arquitectura de los rascacielos, haciendo de este artista uno de 
los grandes diseñadores e ilustradores europeos de siglo XX.

Sin entrar en analizar detalladamente el contenido del segundo car-
tel finalista del certamen convocado, en nuestra opinión, el autor 
pretende recrear la órbita del sistema solar, mostrando un recorrido 
por el cosmos a través del movimiento de traslación de la tierra con 
respecto al sol, con la intencionalidad de transportarnos al espacio 
de manera metafórica como una práctica que abraza y mantiene una 
relación íntima con la simbología del universo. Un área visual que 
tiene como protagonistas a los dígitos: nueve y dos, posados sobre 
el contorno esférico del planeta tierra. El reflejo cromático del “ojo” 
del número nueve  juega un rol principal con tono anaranjado, ana-
logía de sol que gira dentro del espacio, junto al circunvecino dígito 
dos, dispuesto como si de un individuo se tratase, semejanza poé-
tica-visual que humaniza la composición. Ambos rodeados por el 
tono azul del firmamento y los planetas. Es importante considerar 
el equilibrio compositivo, conseguido gracias a estas dos cifras cen-
trales circundadas por los círculos multicolores que giran alrededor, 
simbolizando así el concepto global de creación universal.

Se podría catalogar de una representación muy distinta al resto de 
las propuestas gráficas que recrean los elementos más característicos 
del universo arquitectónico sevillano, como la Giralda o Torre del 
Oro, entre otros. 

Los textos aislados de la ilustración ocupando la parte alta y en la 
zona inferior del cartel. El tipo escogido tiene clara semejanza tipo-
gráfica con las fuentes condensadas. Además, la podemos clasificar 
también como stencil (de plantilla). Finalmente, el tono multicolor 



330 de la tipografía aumenta su legibilidad sobre el fondo de color blan-
co, base del cartel.

10.3. Otros participantes y sus propuestas 

Antonio Pérez Escolano
Su propuesta responde a un interés pictórico, ya que nos recuerda 
a un dibujo realizado con lápices de colores que, mediante el 
recurso lineal o de trama paralela consigue valores, matices y 
sutiles contrastes cromáticos (figura 142). A través de la técnica 
empleada del enmascaramiento pictórico, el resultado es el elemento 

Figura 142. Propuesta Cartel Exposición Universal de 
1992. (Antonio Perez Escolano. 1988).



331protagonista en negativo sobre un fondo en movimiento logrado 
mediante una trama lineal en diagonal con gama cromática gradiente. 

Observamos la Giralda de Sevilla como símbolo central del cartel, 
cuya función principal es el anuncio de la Exposición Universal 
de 1992 en esta ciudad Nos transmite una imagen delicada y 
colorista de la Giralda, como subyacente analogía de la ciudad de 
Sevilla en primavera. 

En cuanto a la simbología e iconografía, queda incluido el símbolo 
de la arquitectura local sevillana en el cartel: la Giralda, mediante 
una imagen fija, colocada de manera central que, como hemos ex-
plicado al inicio de este capítulo, es un claro reflejo de la historia y 
trascendencia de la ciudad de Sevilla.

La composición es simétrica, de modo que, si trazamos una línea 
vertical, en el eje central del cartel la estructura es idéntica en ambos 
lados. También, la propia composición tiene un fuerte carácter de 
estabilidad compositiva con la figura de la Giralda hierática emer-
giendo desde el horizonte.

Por otra parte, el artista recoge todo el espectro cromático, desde 
el amarillo hasta el violeta. La Giralda toma el color del fondo del 
soporte por la técnica del enmascaramiento. 

La tipografía queda en la parte baja del cartel, de tipo serif 
condensada compuesta con trazo fino y alargado en “Sevilla 1992”, 
y otra fuente sans serif con cuerpo menor para el titular y la fecha. 
La disposición es horizontal y facilita la lectura.

Aurelio Domínguez
En este cartel se nos presenta la torre de la Giralda como eje fun-
damental de su composición, un icono altamente conocido en 



332 Sevilla que, a través de los siglos, ha ido consolidándose como uno de 
los principales símbolos de la ciudad (figura 143).

Los cuerpos superiores del conjunto de la torre están compuestos 
por: cuerpo de campanas, cuerpo de reloj, cuerpo de las estrellas, 
cuerpo de las carambolas, penacho, esfera y Giraldillo. Las diferen-
tes partes de la torre están tratadas en diferentes técnicas, como si 
plasmara la evolución artística sobre las mismas. 

En este orden de ideas podemos destacar otros elementos: el cuerpo 
de campanas de la Giralda de Sevilla, oculto en una forma de colores 
en movimiento. Representados ambos por la analogía del poder de 
la luz.

Fgura 143. Propuesta Cartel Exposición Universal 
de1992.  (Aurelio Domínguez. 1988).



333Destacar el Giraldillo, coronado por los reflejos del color del arco 
iris, imagen que nos transmite fuerza, al mismo tiempo que simula 
una explosión lumínica, ascendente hacia el universo nocturno.

La composición es triangular y simétrica, de manera que, si trazamos 
un triángulo desde el Giraldillo, podemos insertar a la Giralda den-
tro de este. Del mismo modo, si trazamos una línea vertical en el eje 
central, la composición se repite en modo espejo. Fundamentalmen-
te, la representación de esta arquitectura emblemática monumental 
a gran escala, le aporta estabilidad compositiva, gran equilibrio y 
majestuosidad visual.

El simbolismo del color a través de los tonos cálidos —rojos, naran-
jas y amarillos— crea una composición enérgica y potente, además 
de una gran luz amarillenta que ilumina el motivo principal recorta-
do sobre un fondo plano azul marino.

Tras examinar la representación parcial de la Giralda, el recorrido 
estilístico desde el hiperrealismo, pasando por la conversión digital 
(pixelación de la imagen), y que finalmente se transforma en una abs-
tracción cromática de formas futuristas, adquiere un renovado signi-
ficado haciendo una alusión al pasado-presente-futuro de la ciudad, 
confirmado en la propia Exposición Universal de 1992.

La tipografía utilizada es de palo seco compuesta por un tipo del-
gado y fino. Si bien es cierto que el filete tipográfico de color rojo 
aumenta la legibilidad. Además, las tipografías quedan en la parte 
alta del cartel.

Carlos Ortega
El diseño fotográfico de Carlos Ortega se centra, principalmente, 
en la representación visual de la Giralda de Sevilla iluminada du-
rante la noche y envuelta en una pirotecnia festiva. Desde el análisis 
connotativo, el autor nos presenta a la Giralda mediante una imagen 



334 que nos recuerda a un espectáculo de fuegos artificiales. Estas mani-
festaciones, tradicionalmente realizadas en las fiestas populares o en 
ferias para animar la celebración, anuncian el inicio o la clausura del 
evento. Por ello, el propósito principal en este caso sería anunciar el 
instante del acto inaugural del evento (figura 144).

Entre los diferentes iconos y símbolos utilizados en el cartel, nos 
encontramos con la parte superior de la Giralda, una imagen re-
conocible para el ciudadano y el foráneo de la ciudad de Sevilla. 
Los fuegos artificiales están relacionados con el carácter festivo y 
sagrado del fuego que ha acompañado a la humanidad desde sus 
inicios. Se introdujo dentro de sus ritos y eventos como uno de los 
principales elementos en los mismos, bien como fuente de luz, ener-

Figura 144. Propuesta Cartel Exposición Universal de 1992.  
(Carlos Ortega. 1988).



335gía, conexión divina, iluminación frente la oscuridad, calor, magia 
o purificación. Además, la mitología también lo ha empleado como 
elemento primordial en sus relatos, historias y leyendas. La técnica 
empleada para este cartel es la fotográfica con posterior montaje 
tipográfico digital.

Cabe resaltar el movimiento compositivo generado en la cabecera 
por los fuegos artificiales, fondo resplandeciente de la palabra y 
año “Sevilla 1992” complementada por la identidad visual de la 
Marca España. 

Este efecto lumínico al pie del cartel, lo repite en la selección tipo-
gráfica para el texto informativo (carácter propio de la publicidad); 
el desdoblamiento de reflejos de luz en forma de destellos simulando 
rótulos para espectáculos y shows nocturnos de Brodway, Mont-
martre o la Gran Vía madrileña, recreando a partir de ellos una sen-
sación de festejo, conmemoración y diversión.

Uno de los componentes más importantes quizás sea el simbolismo 
del color. A través del tono azul profundo de la noche que actúa de 
fondo de la Giralda y del cielo que se relaciona como ya vimos an-
teriormente con el infinito, la inmortalidad, la realeza y lo sagrado. 
A su vez, esta paleta cromática crea una composición enérgica, vital, 
apoyada en todo momento por la gran fuerza de la luz de los fuegos. 
Los tonos cálidos amarillos, naranjas y violáceos también están pre-
sentes en la representación de la escena y de las letras que parecen 
estar iluminadas como si de una luz de neón se tratara, expandiéndo-
se y dando una especial empatía en el cartel de Carlos Ortega.

En la disposición tipográfica, observamos su horizontalidad, aspecto 
este que facilita la lectura. También aumenta la legibilidad el haber 
elegido un color claro sobre fondo oscuro para la caja tipográfica del 
titular “Exposición Universal”.



336 Joaquín Sáenz
Joaquín Sáenz, diseñó un cartel que cuenta con un simbolismo 
muy particular, ya que los recursos que el autor emplea están a 
medio camino entre el misterio y la tradicional iconografía asociada 
a la ciudad de Sevilla. Revisados los carteles que se presentaron a 
la convocatoria para la cartelería encargada de anunciar el evento, 
el cartel de Joaquín Sáenz no es destacable por el uso de la Giralda 
como elemento central u otras identidades fácilmente reconocibles, 
pero sí por el hecho de utilizar magistralmente, un paisaje fluvial con 
el río Guadalquivir, las naves en el puerto y la Torre del Oro (figura 
145) .  

Su paleta, mayormente bitono con predominio del color rojo y to-
ques de reflejos de luz añil, nos hace recordar a un filtro fotográfi-
co que Sáenz hubiera aplicado en la composición de los diferentes 

Figura 145. Propuesta Cartel Exposición Universal de 
1992.  (Joaquín Sáenz. 1988).



337elementos que nos encontramos, y que, a través de su descripción 
connotativa, el autor presenta a modo de ciclorama cinematográfico. 
En el plano secundario, la representación del horizonte en esta com-
posición, es sin duda el relevante papel que ocupa su simbolismo 
aproximándonos a uno de los referentes iconográficos más represen-
tativos de la ciudad de Sevilla: la Torre del Oro, considerada junto a 
la Giralda, probablemente el emblema de la ciudad por antonomasia. 
Su función principal era defender la ciudad. Su nombre se debe al 
brillo dorado que reflejaban sus azulejos vidriados sobre el río. En 
este mismo horizonte urbano, la Giralda.

La representación de las carabelas que fueron al viaje hacia el descu-
brimiento, ubicadas en un primer plano, nos transmite una sensación 
de quietud y reposo mediante las embarcaciones fluviales tranquilas, 
como esperando partir de regreso desde América.

Dentro de este marco nos encontramos ante una composición hori-
zontal por la línea divisoria del horizonte urbano que aplica la regla 
fotográfica de relleno del encuadre, ocupando con las embarcacio-
nes la parte protagonista del cartel, concretamente margen derecho 
del mismo. La composición es asimétrica y marcada por el equili-
brio compositivo de todos los elementos mediante la dimensión de 
los mismos en los dos planos compositivos del cartel. En el plano 
general se unen pasado y presente, con Sevilla como fondo y el barco 
que se dirige hacia un futuro esperanzador y optimista, comparando 
todo lo bueno que trajo consigo el descubrimiento de América en 
1492. En este sentido se comprende el simbolismo del tono rojo 
predominante en el cartel; transmite poder, la vitalidad, el coraje, la 
valentía y la fuerza para alcanzar las metas. De igual manera, el autor 
usa una paleta escueta de color cobalto sobre fondo rojo.

Finalmente, las tipografías quedan ubicadas en la parte superior y 
en la zona inferior del cartel. El tipo escogido es una tipografía de 
serif, con un trazo delgado y fino que bien se podría clasificar dentro 
de las romanas modernas —serif lineal o filiforme— con una gran 
diferencia entre los trazos gruesos y finos. Al igual que las romanas 



338 antiguas, derivan de los textos esculpidos en piedra, en las cons-
trucciones y monumentos romanos. El color blanco de la tipografía 
aumenta su legibilidad sobre el fondo de color rojo, elemento cro-
mático diferenciador en el conjunto.

Juan Romero
En base al aspecto denotativo, los elementos a destacar son la Giralda 
y la florida ornamentación del fondo.Este conjunto de elementos 
nos presenta a la Giralda insertada en un fondo de flores y formas 
coloristas, denotativo de frescura e inocencia naíf. Los diferentes 
iconos y símbolos empleados nos trasladan a un mundo de ficción, 
de cuento casi infantil, creado por el artista para dar forma visual 
al cartel. El resultado es una composición colmada de un potente 
efecto visual lúdico multicolor (figura 146).

Figura 146. Propuesta Cartel Exposición Universal del 92. 
(Juan Romero. 1988).



339La composición simétrica, se articula a través de una serie de 
recuadros que van enmarcando la figura principal de la Giralda. El 
equilibrio compositivo es muy estático, ya que la propia obra tiene 
un fuerte carácter de estabilidad con la figura central, rodeada de 
flores y otros elementos decorativos.

Hay que mencionar que el simbolismo cromático se manifiesta en 
el tono verde predominante en la composición y el tono azul del 
cielo, nos da una sensación de frescura primaveral, alegría, fertilidad, 
esperanza, abundancia y vitalidad. En la antigüedad, las fiestas de 
primavera eran muy bien recibidas, ya que significaban el final del 
invierno. Por lo tanto, el autor nos transmite la idea de la inauguración 
de la Exposición de 1992 a través de estos elementos, alrededor 
de una paleta de color festiva, lúdica, recreativa, semejante al estilo 
tradicional y regionalista de los carteles de festejos primaverales.

Las cajas tipografías integradas en la parte baja del cartel, utiliza una 
familia de palo seco para el titular “Exposición Universal” en color 
verde aplicando un degradado ascendente hacia blanco, mientras que 
las palabras “20 abril a 12 octubre 1992” y “Sevilla” muestran una 
tipografía con serif, pareciendo ser rotuladas por el propio artista 
y reproducidas a su vez por la industria reprográfica del momento. 
Encontramos una rotulación personalizada, pictórica y partícipe de 
la composición añadiendo un carácter más personal a la obra gráfica 

Manolo Cuervo
El autor diseña una propuesta que imprime un asombroso carácter 
gráfico-visual global mediante el uso de la técnica gráfica del collage. 
Queda reflejada en el perfil humano central, conformado por el 
mapamundi y la mirada ascendente hacia el pasado descubridor 
y colonizador de Sevilla. A su vez, el autor, en la entrevista que 
mantuvimos, nos habló de su relación con otros trabajos creativos 
del momento de realización del cartel, a través de la técnica de 
collage inspirados en los mapas y planisferios terrestres (figura 147).



340 Este cartel fue el propuesto por Manolo Cuervo para el concurso 
de carteles de la Exposición de 1992. En primer lugar y a través de 
un análisis denotativo, Manuel Cuervo nos presenta, situado en la 
parte central, una figura recortada de silueta masculina dentro de un 
mapa, el globo terráqueo que gravita en la zona superior, los colores 
cálidos, la tipografía sans serif, que anuncia el 1992, y la Exposición 
Universal de 1992. Aparece, de nuevo, en los cuatro ángulos de la 
ilustración, el año de la exposición con una tipografía amplia y de 
marcado efecto decorativo y estética de plantilla.

Podemos destacar bajo la identificación connotativa cómo el car-
tel se realizó a modo de homenaje al descubrimiento de América 
y través de una silueta masculina recortada dentro de un mapa de 
navegación, símbolo que hace alusión al viaje organizado para el ci-

Figura 147. Propuesta Cartel Exposición Universal de 1992.  
(Manolo Cuervo. 1988).



341tado descubrimiento. El autor nos proporciona todo el contenido de 
propaganda del mismo mediante un collage que luego sería impreso 
sobre papel en tintas planas. Información que nos ha proporcionado 
el propio autor, mediante entrevista telefónica.

Entre los diferentes iconos y símbolos empleados encontramos una 
información visual muy unida a la cartografía, a los recorridos por 
ultramar, etc., como el mapamundi o el personaje central del cartel, 
silueta masculina con mirada ascendente, hacia el futuro, que pode-
mos identificar como un navegante o un descubridor. Conviene sub-
rayar del lenguaje visual utilizado, así como la semiótica propuesta, 
ambos sistemas de comunicación que provocan realizar un recorrido 
por el mundo a través del mapa, que se representa como un dibujo 
o esquema que contiene una cierta franja de un territorio en sus dos 
dimensiones. Además, todos los componentes de la ilustración están 
proyectados sobre elementos básicos geométricos, colores primarios 
y enfocados bajo el concepto global de mapamundi, planeta tierra y 
cosmos. Por otro lado, ubicada en la parte superior y sobre un cua-
drado rojo, la bola del mundo. Logra ensalzar a la ciudad sevillana 
dentro del conjunto del planeta, dando importancia al conocimiento 
geográfico. Es importante considerar el equilibrio compositivo y ac-
tivo, conseguido gracias a la figura central del personaje custodiado 
por las tipografías.

De modo idéntico, el simbolismo del color a través del tono azul 
del mapa nos da una sensación tranquilizante, intelectual y reflexiva; 
mientras que el tono amarillo y el tono rojo del fondo y las tipogra-
fías simbolizan el poder, la sangre, la vitalidad, el coraje, la valentía 
y la fuerza para alcanzar las metas. 

Las tipografías quedan en los cuatro ángulos del cartel, concentra-
das en los números “1992” y en las palabras “Exposición Universal 
Sevilla 1992”. La tipografía utilizada es de palo seco compuesta 
con un tipo ancho y grueso, mientras que la disposición de las 



342 letras y números es horizontal. También aumenta la legibilidad el 
haber optado por este tipo de letra tan contundente. Se trata de 
la tipografía stencil (de plantilla) carente de minúsculas, de anato-
mía gruesa y geométrica, muy característica para rótulos hechos a 
mano. Además, se puede observar un texto informativo en faldón 
independiente a la ilustración, igual que el planteamiento de los 
carteles de 1929.

Para concluir, encontramos protagonismo de la representación 
gráfica del año 1992, troquelado sobre fondo cósmico, enmarcan-
do a la figura central, formando un cuadrado los cuatro ángulos 
con cada dígito proporcionándole solidez y orden a la composi-
ción. Por lo tanto, es partícipe del conjunto ilustrado, no tiene solo 
función informativa.



Capítulo 11
Análisis comparativo: el cartel oficial de 
la Exposición Iberoamericana de 1929 y
la Exposición Universal de 1992



Con la finalidad de facilitar un estudio compositivo e iconográ-
fico de cada cartel, hemos establecido una metodológica analí-
tica dividida en tres partes según el significado de lo represen-
tado por los autores: Gustavo Bacarisas y Gay Billout. 

En primer lugar, si nos referimos al aspecto puramente artísti-
co, observamos como las interpretaciones sobre un mismo tema 
resultan diferentes según cada autor y atendiendo al momento 
de su desarrollo. La sensibilidad gráfica es lo que configura el 
estilo y modo de expresión personal a la hora de crear un pro-
ducto visual determinado, además  de la exigencia de diseño que 
los autores de estos carteles consiguieron llevar a cabo a través 
de la gráfica propuesta en sus respectivos afiches. Así mismo, la 
contextualización histórica del cartel nos lleva a indagar en los 
sucesos que motivaron su creación, datos bibliográficos del au-
tor del cartel y todo ello unido a la dificultad de comunicación 
que tuvieron que afrontar.

En segundo lugar, denominaremos esta parte con el término de 
“consideraciones”, porque no dejan de ser observaciones perso-
nales surgidas de la propia investigación, acaecidas durante el 
desarrollo de la descripción denotativa y connotativa de las dos 
obras analizadas.

La detonación visual hace referencia a lo que vemos y percibi-
mos de manera real, objetiva, es decir, sin interpretaciones. La 
descripción connotativa nos informa sobre el relato emocional, 
desde la variedad y amplitud de significados que encierra el con-
cepto de imagen, esta nos hace ref lexionar y encontrar diversas 
variables que inciden en su complejidad y figuración, pasando 
alrededor de su parte social y cultural interpretada a través de la 
experiencia personal del propio autor. 

En cuanto a la simbología e iconografía, Bruno Munari, sostiene al 
respecto de los símbolos en su libro “El arte como oficio”. “Gran 
parte de nuestras actividades se hallan condicionadas por signos y 
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símbolos, por ahora, solo con el fin de comunicación e información 
visual” (Munari, 1991:58). El contenido simbólico, se debe de uti-
lizar dentro del lenguaje visual para crear un mensaje, teniendo en 
cuenta que el significado variará según el contexto de lectura de la 
propia representación. En tercer lugar, estará marcado por los dife-
rentes elementos de la comunicación visual. Para el diseñador grá-
fico, las técnicas de comunicación visual son un importante medio 
para la transmisión de conceptos, que ayudan a la comprensión de 
las imágenes proyectadas.

Ante todo, la proporción nos dará información de las diferen-
tes partes de la composición. La proporción se define como la 
relación existente entre las partes y un todo, o de dichas partes 
con el conjunto general. El uso de la proporción ha conseguido 
a lo largo del tiempo que los elementos tanto naturales, artifi-
ciales y artísticos sean estéticamente bellos y funcionales. Per-
ceptualmente, la buena proporción viene a identificarse con la 
sencillez y la armonía visual. Entre las formas que nos rodean 
pueden observarse distintas relaciones de proporcionalidad que 
pueden suponer un cambio, pero lo que no varía es la apariencia 
formal de las mismas, gracias a una determinada estructura y 
proporción. Se dice que dos figuras son iguales cuando, ade-
más de corresponderse en forma, lo hacen también en tamaño. 
En la naturaleza, existen relaciones y estructuras que poseen un 
desarrollo proporcional y armónico, tanto sean simples como 
complejos. Sin lugar a dudas, como consecuencia del concepto 
de proporción, aparecerán seguidamente otros conceptos tales 
como: simetría, semejanza, escala, etc. Llegados a este punto re-
f lejamos la simbología del color. Aproximadamente casi el 85% 
de la información que percibimos es visual; siendo el aspecto 
cromático, la primera impresión que percibimos. El color es un 
recurso expresivo de gran valor dentro de las artes visuales y 
campos del diseño. A través de su contenido simbólico y psi-
cológico tanto en el arte, el diseño y la publicidad generarán 
emociones y reacciones psíquicas en nuestro sistema sensorial.
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En la publicidad y el diseño, el color actúa como estimulante, con 
carácter persuasivo y para la recreación estética. Del mismo modo, 
ejerce influencia sobre las emociones de los usuarios, proporcio-
nando gran interés por los objetos o servicios que presenta.

Finalmente, haremos referencia a la tipografía y a la técnica de im-
presión utilizada. La combinación del lenguaje escrito y de la ima-
gen impresa, hacen de los carteles el vehículo perfecto para la co-
municación de masas. Así mismo, la tradición refleja la importancia 
que la tipografía tiene en los trabajos de diseño gráfico desde sus 
inicios hasta la llegada de nuevas técnicas de impresión tales como 
la litografía, que ayudaría a la configuración y difusión de los pro-
pios carteles publicitarios. Se puede decir entonces, que no existen 
verdaderos carteles hasta la aparición de esta técnica o también que 
adquiere una evidente evolución. A partir de los años noventa, el uso 
de la informática, la imagen digital e infográfica en el proceso de 
creación de la cartelería, facilitaría partes del proceso, en cuanto al 
diseño, la edición y el coste de producción. Hemos expuesto en los 
capítulos cinco y nueve tanto el desarrollo de la litografía, como el 
de la impresión digital.

Los carteles oficiales que representaron a las dos Exposicio-
nes celebradas en la ciudad de Sevilla, tanto la Exposición Ibe-
roamericana del 1929 como la Exposición Universal del 1992, 
observamos un simbolismo inherente a la ciudad. Los recursos 
empleados por sus autores, Gustavo Bacarisas y Guy Billout, 
respectivamente, estarían entre la tradicional iconografía que 
representa a la ciudad hispalense y las tendencias estéticas en las 
diferentes épocas en la ref lexionamos para esta tesis, recursos 
gráficos visuales para el desarrollo y diseño de la cartelería im-
presa. De igual manera, estos dos carteles encargados de anun-
ciar oficialmente las exposiciones en Sevilla, presentan una sim-
bología concreta que los hace reconocibles, como: los elementos 
arquitectónicos, vegetales y emblemas fácilmente identificables 
para el espectador. A estos elementos se suman las banderas de 
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los países de los países que participaron en la muestra o la cara-
bela del descubrimiento de América, que acompañaría a Colón. 

Llama la atención en ambos carteles su fondo melancólico y en 
cierto modo evocador, presente en los recursos gráfico-plásticos 
que sus autores reproducen. Sin duda son un claro ejemplo de 
su relevante y gráfica iconología. En Bacarisas la representación 
de la hegemonía perdida de España sobre los países Iberoame-
ricanos, representada en la figura central de la mujer sevillana 
inmensamente iluminada sobre el resto de figuras y en Billout la 
representación del naranjo del que caen naranjas, se transforman 
en elementos galácticos en su movimiento.

Desde una óptica denotativa, en el cartel de Gustavo Bacarisas (figu-
ra 148), destacamos elementos de carácter arquitectónico que hacen 
de fondo, como significativos los elementos arquitectónicos, vegeta-
les, textiles y emblemas fácilmente identificables para el espectador 
como: la silueta de la Giralda, la cúpula de la iglesia del Salvador jun-
to a la Plaza de España de Sevilla y el escudo de España. Antagónicos 
a los empleados por Bacarisas, en el cartel de Guy Billout (figura 
149), visualizamos diversos elementos naturales como el naranjo, el 
río Guadalquivir; una carabela, el pavimento urbano y los planetas 
que representan la mirada al futuro a través de la tradición.

Desde una mirada connotativa, en el cartel de Bacarisas, los valores 
que nos quieren transmitir están más relacionados con la cohesión 
entre países y nacionalidades. A través de la representación de las 
banderas y la colectividad femenina que el autor ilustra, cohesionan-
do la composición a través de los ritmos que describen la cesta que 
portan sobre sus cabezas dos mujeres del grupo central, o el ramo de 
laurel a modo de cetro que sostiene la figura femenina que represen-
ta a Sevilla, y que, se integra dentro del grupo de mujeres ataviadas 
con la indumentaria autóctona. Igualmente, todas ellas configuran de 
forma semicircular la parte central y lateral del cartel, como si de un 
abrazo de acogida se tratase. Sin embargo, en el cartel de Guy Billout 
están especialmente presentes los valores de tradición con la figura 
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348 del naranjo y la carabela que nos evoca la historia de la ciudad de 
Sevilla y su relación con el descubrimiento de América, en oposición 
con la aparición de modernidad, a través del juego de naranjas que 
simulan un conjunto planetario.

Respecto a la composición de los mismos, en el cartel de la Exposi-
ción Iberoamericana de 1929 la composición es simétrica, de modo 
que, si trazamos una línea vertical central, la composición se repite 
a modo de espejo. Recurso que nos proporciona un orden visual a 
la vez que nos facilita el poder rememorar los distintos elementos 
representados. Dentro de este marco gráfico, podemos destacar el 
reiterado empleo de elementos como las torres de la Plaza de Es-
paña en los laterales del cartel, las figuras femeninas y las banderas, 
elementos con los que juega el autor para darnos una perspectiva en 
el que el punto de fuga se direcciona hacia la Giralda, que se ubica 
en el espacio central de la obra. Asimismo, hay una serie de líneas 
imaginarias en el cartel que corresponden al trazado de la perspec-
tiva frontal. A diferencia del cartel de Guy Billout que nos sumerge 
en una composición más dinámica, consecuencia del movimiento de 
las naranjas para simular su transformación en elementos cósmicos, 
queriendo salir de la misma composición del cartel, recurso con un 
marcado carácter vanguardista en su propuesta de diseño. Destacar 
el planteamiento de la perspectiva cónica oblicua realizada con di-
ferentes fugas, de manera muy creativa y personal. Ambos autores 
impregnan profundidad en sus carteles con este recurso espacial, 
además de compartir frontalidad con el uso de la línea del horizonte 
en sus composiciones.

El simbolismo del color, es sumamente interesante, emblemático y 
muy revelador. En el cartel de Gustavo Bacarisas, el tono azul cobal-
to del fondo relacionado con el infinito, la inmortalidad, la realeza y 
lo sagrado, seguido por los rojos y naranjas que simbolizan el poder, 
la acción, la vitalidad, la ambición y la pasión, presentes en los ves-
tidos de las mujeres y las banderas de los países participantes en la 
Exposición, junto con los tonos ocres de la arquitectura que otorgan 
realismo porque nos acercan en su simbología a los ciclos de la vida, 



349la tierra, la naturaleza, las estaciones del año, los meses y que hacen 
un contraste cromático con el tercer plano ocre de la arquitectura de 
la Plaza de España, la Giralda y la cúpula de la iglesia del Salvador, 
que a su vez contrastan, en el fondo, con el tono azul intenso del cie-
lo que representa el amanecer creándose una composición enérgica, 
cargada de distinción cromática. En otro sentido, el cartel de Guy Bi-
llout, el simbolismo del color se manifiesta en un primer plano en los 
tonos: azul del río y del cielo, mostrándonos a través de los mismos 
un espíritu fresco, tranquilizador o relajado, intelectual y reflexivo. 
De igual forma, los tonos cálidos, de las losetas evocan la inocencia, 
el amor, la entrega y la generosidad, mientras que los rosáceos y vio-
láceos del amanecer junto al tono verde del naranjo se vinculan con 
la fertilidad y simbolizan la esperanza, el dinero y la abundancia. En 
definitiva, creando una composición vigorosa, cargada de dinamismo 
compositivo y cromático.

La posición de la tipografía en los dos carteles está equilibrada 
respecto al todo. En el cartel de 1929 quedan en la parte alta del 
cartel en la palabra “Sevilla” y abajo a modo de faldón con la le-
yenda “Mar Exposición 1930 Ibero-Americana”, y en el de 1992, 
el conjunto tipográfico queda en la parte alta del cartel con las 
palabras “Exposición Universal Sevilla 1992” y en una tipografía 
con un cuerpo más pequeño, donde puede leerse: “20 abril a 12 
octubre 1992”.

Resultando de este análisis comparativo, que las dos Exposiciones 
celebradas en Sevilla fueron sin duda un gran acontecimiento inter-
nacional. Ambas Exposiciones ofrecieron al mundo una imagen de 
la ciudad de Sevilla diferente. En líneas generales, en la Exposición 
Iberoamericana, se evocó una imagen nacional, costumbrista, fol-
clórica y, en cierto modo idealista, mientras que en la Exposición 
Universal aparece una ciudad de Sevilla moderna, tecnológica, di-
gitalizada, avanzada durante el transcurso de los años 90, con un 
espíritu transformador.
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Figura 148. Esquema compositivo cartel ofi cial de la 
Exposición Universal de 1992 de Gustavo Bacarisas, 1928. 
(Elaboración propia. 2020).
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Faldón tipográfi co cartel
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Figura 149. Esquema compositivo cartel ofi cial de la Exposición 
Universal de 1992 de Guy Billout, 1988. (Elaboración propia. 
2020).
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355En este trabajo se ha acentuado la importancia de los dos carteles 
oficiales de las exposiciones celebradas en Sevilla, la Exposición 
Iberoamericana de 1929 y la Universal de 1992, a través de dos 
épocas bien diferenciadas respecto a la evolución y desarrollo del 
diseño gráfico en la ciudad, durante la segunda y última década del 
siglo XX. 

En la última década del siglo XIX, el arte de los carteles se 
extendió por toda Europa, haciéndose ubicuo en las grandes urbes 
mostrando el progreso y la evolución de la vida moderna que 
empezaba a gestarse. A pesar de que los anuncios públicos impresos 
tienen una larga historia, el cartel tal y como lo conocemos hoy, es 
decir, una impresión en color de gran formato fijada a un soporte 
designado o en un espacio público, no debutó hasta el siglo XIX. 
Siendo este nuevo medio una de las formas de expresión artística 
más singulares y representativas del arte de finales del siglo XIX y 
principios del XX.

El resultado más llamativo que emerge de los datos analizados 
es que el cartel tenía un propósito muy práctico: transformar las 
paredes de la ciudad en mamparas fijas pero cromáticas capaces de 
informar, promocionar y publicitar a la vez que apelaban a los deseos 
y necesidades de los transeúntes. El cartel juega un importante 
papel como potente medio de comunicación de masas, dirigido a 
un público anónimo y diverso, y por tanto capaz de democratizar 
nuevas formas de arte moderno en cualquier lugar y sin exclusión.

Hemos extraído una serie de conclusiones a partir de los resultados 
de este estudio ya que hemos enfocado parte de nuestra investigación 
en recopilar los carteles representados y en realizar un análisis 
detallado de los dos ejemplares oficiales, presentados entre otros 
de diferentes exposiciones celebradas como: la Exposición General 
Española o la Exposición Internacional de Barcelona.

Dentro de este orden de ideas, cobran una relevancia significativa 
las circunstancias en cada momento acotado por nuestro análisis: la 



356 monarquía de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera que 
en conjunto jalonan el devenir político, ya que Alfonso XIII cons-
tituyó un Gobierno Nacional para disuadir las diferencias políticas 
entre partidos por el bien de España. Mientras, a nivel internacional 
asistimos a una gran crisis financiera, bajo la sombra del crack del 29 
en la Bolsa de Nueva York. 

En el panorama artístico, podemos hablar de las corrientes vanguar-
distas más en boga del momento tales como el modernismo, el Art 
Decó, el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo, entre otras. Por su 
parte, la Exposición de 1992 se celebró en una época de grandes 
cambios a nivel político, social y económico.  Al mismo tiempo, 
en Europa, por ejemplo, se produjo la caída del Muro de Berlín, 
llegaron los primeros ordenadores y, en general, fueron años de bo-
nanza económica y de grandes avances tecnológicos. Por lo tanto, 
en ambas Exposiciones, su relación con el diseño gráfico y con la 
cartelería, están, sin duda, ligadas a estos momentos históricos re-
señados. Inicialmente, el detallado estudio de los carteles oficiales 
nos ha conducido irremediablemente hacia una contextualización 
político, social y cultural del momento. Además, el aspecto gráfico 
que hemos documentado nos ha dirigido, de manera significativa a 
reflexionar sobre la situación del diseño gráfico en Sevilla durante 
los años analizados, creando a partir de la misma una relación de los 
diseñadores gráficos y cartelistas más representativos, así como los 
autores entrevistados que han desarrollado su trabajo creativo en la 
ciudad, como: Antonio Pérez, Enrique Acosta o Manolo Cuervo.

1. A lo largo de estas páginas, hemos reseñado la importancia de la 
publicidad, concretamente del cartel, como herramienta propagan-
dística. Esto nos ha llevado a una primera conclusión acerca de su 
potencia gráfica, artística, social y cultural como canal transmisor y 
difusor cultural, histórico y social.

2. En este sentido, es importante para futuras investigaciones ya 
que, se descubren una amplia variedad de líneas de estudio, que des-
piertan nuevos retos a la actividad investigadora aplicada al pano-



357rama sevillano del diseño gráfico del futuro. En este sentido, hemos 
experimentado ciertos vacíos informativos y/o documentales sobre 
el tema objeto de estudio dentro de la metrópolis. Especialmente 
en la segunda parte de este trabajo, en la que ha resultado complejo 
localizar material relevante que nos aportase información de calidad 
y veracidad para nuestra investigación. Finalmente, se ha localizado 
material en el fondo documental de Epgasa y el Archivo Estatal del 
Ministerio de la Presidencia.

3. Al inicio de esta búsqueda acerca del diseño gráfico y de la carte-
lería en Sevilla, reparamos en la existencia de otros estudios sobre el 
tema. Hemos podido comprobar, la ausencia de material recopilado 
sobre los carteles oficiales que representaron las dos Exposiciones. 
Los ejemplares analizados formaban parte de otros trabajos, pero no 
contaban con la suficiente relevancia que habían desempeñado en las 
muestras a las que representaban. Por ello preferimos centrarnos en 
valorar el tema de los dos diseños seleccionados para la publicidad 
de ambas exposiciones celebradas en Sevilla en un primer momento, 
para después ir dando forma al contenido de este documento en 
torno a los carteles anteriormente mencionados y, descubrir el valor 
histórico-gráfico no publicado con anterioridad en otros trabajos de 
investigación en esta misma línea.

4. En el proceso investigador se advierte que la cartelería de las 
diferentes exposiciones de ámbito nacional del año 1929, Exposi-
ción General, Internacional e Iberoamericana, muestran una unifor-
midad técnica de carácter tradicional. Un clásico escenario gráfico 
que representa la imagen arquetípica de la mujer en su faceta más 
popular o folclórica. Este concepto de la identidad femenina como 
algo típico es ampliamente explorado por los artistas participantes 
en los diferentes certámenes. Sin embargo, los carteles de la Expo-
sición Universal de 1992, demuestran una diversificación técnica 
muy diversa, tanto como globalización participativa de los artistas 
como las preferencias estéticas de cada autor, estilo, técnica, con-
cepto plástico. Igualmente, también están sujetos al uso reiterativo 



358 de los elementos arquitectónicos identitarios de la ciudad de Sevilla: 
Giralda, río Guadalquivir, Torre del Oro, entre otros. 

5. Podemos afirmar que son recursos tradicionales compartidos en 
ambas épocas. Por un lado,  el año 1929, se representa tipismo mo-
numental a través de los edificios y localizaciones más representa-
tivas de la ciudad. Por otro, en 1992 la revolución digital influirá 
de manera notable sobre las propuestas de diseños presentadas al 
concurso restringido. En general, estos casos apoyan un retrato po-
liédrico de una identidad sevillana, por lo que puede servir y adoptar 
múltiples formas y servir a propósitos publicitarios diversos.

6. La celebración de las dos Exposiciones ha supuesto una remode-
lación arquitectónica y urbanística que permanece perfectamente 
integrada en la ciudad pasada la muestra, perdurando y beneficiando 
a la ciudad. Sevilla sería tanto en 1929 como en 1992, una ciudad 
abierta al mundo aportando una imagen renovada y generando un 
fuerte impacto turístico, cultural, social, industrial y comunicacio-
nal. Actualmente podemos encontrar en lo que fue la Exposición 
Iberoamericana de 1929, distintas sedes de edificios emblemáticos 
de instituciones tales como: Museo de Arte y Costumbres Populares 
Andalucía o Escuela de Arte ubicada en el antiguo pabellón de Chi-
le, entre los más significativos. De igual forma, la Exposición Uni-
versal de 1992, hoy convertida en parque científico y tecnológico, 
Cartuja 93, alberga en sus proximidades la estación de ferrocarril de 
Santa Justa, entre otras instalaciones.

7. Acentuar la curiosidad o paralelismo entre 1929 y 1992 con la 
doble celebración del acontecimiento, en las capitales de Sevilla y 
Barcelona: 1929 Exposición Iberoamericana e Internacional. En 
1992 Exposición Universal también en Sevilla y Juegos Olímpicos 
en Barcelona. 

8. El contexto en el que se desarrolló la Exposición de 1929 fue 
sin duda muy conservador, por lo tanto, el impacto que pudo tener 
el diseño gráfico que se practicaba en el resto de Europa o en el 



359Levante español tuvo escasas influencias sobre la misma. Aunque 
en el resto de Europa, las nuevas tendencias en diseño gráfico y en 
cartelería estaban generando cambios visuales considerables, en Se-
villa el peso de la tradición hizo que todas estas nuevas influencias 
y cambios gráficos no llegasen a materializarse de manera conside-
rable; sobre todo, en el momento de la celebración de la Exposición 
Iberoamericana de 1929.

9. Destacar el reiterado empleo de la figura femenina en los cer-
támenes de carteles del año 1929. Es posible que fuera el Leif 
Motiv del estilo modernista de la época. A través de estos iconos 
femeninos, se fomentaron valores políticos y de representación so-
cial, acogiendo el folclore y la imagen más típica de una España 
romántica e idílica de corte clasista y tradicional. Las investigacio-
nes realizadas revelan que gran parte de la iconografía del cartel 
artístico moderno se centró en la imagen de la mujer -como ins-
piración y como fin-, que se convirtió en un importante detonante 
erótico para atraer al espectador. La mayoría de los carteles de 
fin de siglo presentan a una dama, voluptuosa distinguida, jovial 
y festiva que actúa como atractivo publicitario, para anunciar y 
vender desde eventos hasta todo tipo de bienes de consumo. Idea 
clave que se reflejada en los carteles de la serie para la Exposición 
General Española o en el cartel para la publicidad de la Exposi-
ción Iberoamericana. Por el contrario, atributos como mantillas, 
peinetas, trajes regionales, flores, guirnaldas y adornos tipográficos 
distan del panorama artístico europeo. Alemania, Suiza o Inglate-
rra son ejemplos de la nueva visión del diseño gráfico y la renovada 
propaganda publicitaria que llega a transmitirnos la idea de cierto 
aire de renovación tipográfica de un claro reflejo en los movimien-
tos gráficos del futurismo, el cubismo, la Escuela de la Bauhaus 
o el constructivismo soviético, que estaban desarrollándose en la 
Europa del momento. 

10. Existe una clara evidencia de la fundamental repercusión de 
los certámenes de carteles que se celebraron en los inicios del si-
glo XX, convirtiéndose en piedras angulares donde se apoyaría los 



360 diferentes acontecimientos expositivos celebrados durante el co-
mienzo de la centuria.

11. Los resultados proporcionan un soporte documental concluyen-
te mostrando que, los concursos de carteles jugaron un rol principal 
en la difusión publicitaria durante el siglo XX. Esto subrayaría la 
importancia del cartel como vehículo propagandístico con que mos-
trar la identidad gráfica y visual de los productos, servicios, cultura, 
ocio y espectáculos, como se ha mostrado a lo largo de este trabajo 
de investigación.

12. Asimismo, la asistencia a estos concursos de los artistas más 
prestigiosos del momento es indiscutible, como así lo muestran los 
hallazgos documentales aportados. Parece probable que todos ellos 
formaban parte de una élite artística donde el cartel, como para-
digma creativo, era visto con arreglo a ser base primordial de una 
identidad propagandística, donde apoyar todo evento sensible a ser 
publicitado y ser expuesto en la sociedad.

13. El concurso restringido que convocó la Sociedad Estatal para la 
Exposición Universal Sevilla 1992, junto a la Dirección General de 
Gestión y Administración, organizando un comité ejecutivo encar-
gado de desarrollar la Imagen Corporativa, en un claro paralelismo 
institucional con los comités ejecutivos de los certámenes de carteles 
convocados durante el año 1929.

14. La tipografía empleada en los carteles de las diferentes ex-
posiciones celebradas en 1929, existe una fuerte posibilidad de 
que aplicaran un mismo criterio estético al ser tratadas por otros 
profesionales de las artes gráficas, como los impresores encarga-
dos de su producción.

15. En el cartel de la Exposición Iberoamericana de 1929 abunda 
la preferencia en la utilización de una tipografía de trazos gruesos, 
geométrica, de fuertes contrastes y claramente resaltada por el peso 
y amplitud de su anatomía. Destacar por otra parte, el hecho de que 



361la afinidad gráfica no era un recurso muy común dentro de los dise-
ñadores o cartelistas de la época de la Exposición Iberoamericana.

16. Cabe también mencionar de un modo especial al cartel de Gus-
tavo Bacarisas como uno de los más destacados, sobresalientes y 
evocadores que se ha diseñado a lo largo de la historia gráfica de la 
ciudad de Sevilla.  

17. El recurso iconográfico más recurrente en la cartelería de la Ex-
posición de 1992 es, sin duda, la figura de la Giralda, de manera 
reiterada. En este sentido, llama la atención que a finales del XX y 
cuando el diseño gráfico en Sevilla tiene entidad propia, los profe-
sionales gráficos del sector como dibujantes, cartelistas e ilustrado-
res mantengan el empleo iconográfico de la arquitectura monumen-
tal de la propia ciudad con la Giralda, las Columnas de Hércules o 
la Torre del Oro como recursos identificativos del mensaje visual.

18. La pluralidad estética que se muestra en los treinta y tres afi-
ches realizados para el 92, confiere un panorama artístico multidis-
ciplinar tanto en la técnica, en la paleta cromática, así como en el 
planteamiento conceptual que enriquece a través de las diferentes 
manifestaciones, pictórica, fotográfica, analógica y digital, las posi-
bilidades de expresión comunicativas hacia un receptor expectante 
y abierto a estas declaraciones visuales. 

19. La tipografía empleada en la mayoría de los carteles que partici-
paron en el concurso para la elección del cartel oficial de la Expo del 
92 fue fruto de una elección muy personal para cada una de las pro-
puestas, por lo tanto no podemos hablar de una unidad tipográfica, 
lo que deja una fuerte evidencia de la existencia de una clara dispa-
ridad con las tipografías empleadas en los carteles de la Exposición 
Iberoamericana de 1929, que aplican un mismo criterio estético al 
ser tratadas por otros profesionales de las artes gráficas.

20. El color y sus tonalidades, adscrito a los dos carteles oficiales y 
en cuanto a su relación con la simbología, ha sido empleado en favor 



362 del objetivo planteado por el autor, es decir, mediante su propio y 
más personal universo creativo; especialmente se observa en los car-
teles de la Exposición Iberoamericana de 1929. Por consiguiente, 
en los dos ejemplos analizados, hemos podido profundizar alrededor 
de la situación del diseño gráfico existente en la ciudad de Sevilla 
durante las décadas de los años 20 y 90 del siglo XX. Dentro de este 
marco, hemos podido aportar la opinión de los autores entrevistados 
de la última década sobre sus propuestas cartelísticas y otros traba-
jos representativos incluidos en su trayectoria profesional.

21. Consideramos que la repercusión gráfico-visual del Cartel Ofi-
cial de la Exposición de 1992 no fue muy favorable. La mayor parte 
de entrevistados apenas lo recuerdan, lo que nos lleva a pensar que 
el cartel no ha gozado de una especial permanencia o relevancia en 
la memoria colectiva. En el caso contrario, es decir, si tenemos en 
cuenta la importancia de otros símbolos o iconos, la mascota y la 
identidad visual oficial sí han permanecido indelebles en el recuer-
do, hasta el punto de que la generalidad evoca la mascota de Curro 
y la esfera, símbolo identitario de la Exposición, como señas identi-
ficativas del evento mundial que se celebró en la ciudad de Sevilla.

22. Los resultados proporcionan soporte convincente de que el 
cartel de la Exposición de 1992 no se captó como representante 
de la misma y que no tuvo la repercusión publicitaria esperada en 
la ciudad una vez clausurada la muestra. La simbología utilizada 
en este cartel bajo la representación del naranjo, el pavimento y las 
propias naranjas con forma planetaria, entre otros recursos gráficos 
secundarios, no fueron lo suficientemente reconocidos por los visi-
tantes de la Exposición, ni por los propios residentes de la capital, 
habituados a identificar la muestra con otros patrones visuales tales 
como la Giralda, la Torre del Oro e incluso con Curro, la mascota 
de la Exposición. 

23. Se debe subrayar por otro lado el enorme desarrollo costumbris-
ta con el que dispone la propaganda de la ciudad hispalense para 
anunciar los numerosos eventos celebrados durante sus festividades 



363más significativas y su notable influencia en la cartelería. Aspecto 
particularmente relevante dentro de los diferentes motivos que han 
dado lugar a este trabajo de investigación.

24. Destacamos la originalidad de este trabajo de investigación, jun-
to al hallazgo de documentos que acreditan este estudio y la comu-
nicación directa con los autores, correspondencia relevante para el 
desarrollo de esta labor investigadora.

25. Esta investigación averiguó el escaso material conocido, espe-
cialmente el de la Exposición Universal de 1992. Apenas se conoce 
a Epgasa, Empresa Pública de Gestión de Activos de la Consejería 
de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Univer-
sidades y su fondo fotográfico y documental sobre la Exposición 
Universal de 1992. Esto explica por qué apenas existen referen-
cias investigadoras del cartel de la Exposición de 1992 por parte de 
otros estudiosos o analistas gráficos, con esta semejanza temática a 
esta tesis doctoral.

26. Se debe subrayar las dos comunicaciones con los autores tanto 
del cartel de la Exposición Universal de 1992, Gay Billout, como 
del primer finalista Jacobo Pérez Enciso. Coincidiendo sus opinio-
nes con la propuesta planteada en este trabajo de investigación sobre 
el análisis de los recursos y símbolos que aparecían en la composi-
ción de sus propuestas. En lo esencial, constataron las ideas princi-
pales analizadas en este estudio.

27. Por último, los resultados obtenidos en este estudio supon-
drían una contribución al campo de la autoría de la cartelería de 
las dos exposiciones celebradas en la ciudad hispalense, dado que 
su grado de concreción y análisis, ayudaran a la catalogación de 
los mismos dentro de la historia gráfica de Sevilla.  Asimismo, un 
completo abordaje sobre este tema es motivo de futura publicación 
ya que hemos encontrado una serie de documentos de significativa 
importancia que merecen ser estudiados y mostrados a partir de 
esta investigación.
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