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introducción

mostrar el aspecto creativo de la Nicotiana Tabacum desde el prisma de la

estética, me motivó en un principio y me apasionó durante y al final de es-

ta investigación. su importancia para la historia económica de este país y,

particularmente de sevilla, fueron dos razones más para profundizar aún

más en el arduo trabajo de campo cuyos resultados presento en las siguien-

tes páginas. Por un lado podremos comprobar que las muestras del interés

por el “aspecto” que debieran tener estos productos  ya se reflejaban en los

documentos manuscritos, por mandato real, en el siglo XVIII. Por otro, el

hecho de que sevilla fuese la ciudad que acogió este producto y en la que

se construyó el primer edificio fabril para tabacos de europa, hoy sede de

la universidad, ha sido otro aspecto importante que me cautivó, pues des-

de hace doce años desarrollo aquí mi labor docente e investigador. 

más de quinientos años se extiende la relación del hombre con el tabaco

en el Viejo mundo, este hecho va mucho más allá del acto de “humar”.

los efectos primitivos que esta planta ejercía se conocen por los estudios

referentes, su contexto y sus efectos, tanto por el placer que producía co-

mo por sus propiedades medicinales. Pero son muchas otras implicaciones

las que el tabaco ha reportado a teóricos y creativos en la materia, quienes

reflejan sus conocimientos y creaciones en áreas muy diversas que se con-

sideran hoy la historia viva del tabaco.

este trabajo de investigación se desarrolla en el ámbito documental y empíri-

co y parte de la hipótesis de que a través de un producto de consumo coti-

diano se ven reflejados aspectos que conforman la identidad social. Durante 
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todo el texto hemos analizado las conexiones de este producto en los dife-

rentes ámbitos.

el enunciado principal se basa en entender el diseño gráfico como el refle-

jo social y cultural dado que el diseño proyecta sus mensajes hacia la socie-

dad y repercute en ella. los lenguajes aplicados en esta disciplina están

fundamentados en mejorar la calidad del entorno y tener la convicción de

ser beneficioso para la ciudadanía. Por otro lado, lo cultural alude aquí a

los modelos de conducta y las herramientas de comunicación necesarias

que tienen los integrantes de un grupo social para solucionar sus necesida-

des. la figura del creativo en la praxis del diseño se convierte en el encar-

gado de elaborar un código visual y exponer este elemento ante un públi-

co para ser comprendido y aceptado. 

uno de los objetivos iniciales planteados en este trabajo fue mostrar una

perspectiva generalizada de la importancia del diseño gráfico como disci-

plina proyectual y poner en valor al diseñador de cajetillas de tabaco como

codificador de signos para llegar a la solución del problema y obtener el

mensaje. considerar la marca es esencial para la diferenciación e identifi-

cación de cualquier elemento o entidad. se expone un recorrido de ima-

gen empresarial, exenta de continuidad hasta la década de los setenta, en

la que se diseñó la imagen de tabacalera que aún hoy continúa implantada

en las expendedurías de tabacos. Hasta entonces tiene prioridad la imagen

de marca ya que le añade un valor intangible al producto. 

Paralelo al estudio y al análisis cronológico de las marcas más importantes

y reconocidas a nivel nacional e internacional, surge el interrogante sobre

la autoría y el proceso creativo que concluyó en las soluciones de diseño

más representativas. 
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Deben destacarse los profesionales de la comunicación visual que han di-

señado las míticas marcas nacionales y concederles el reconocimiento por

ser partícipes, mediante la praxis del diseño, en la excepcional historia de

la industria tabaquera española. Para la compañía arrendataria de taba-

cos, carlos Vives, pionero creativo en el sector tabaquil, desarrolló los di-

seños de los cigarrillos Ideales y papel de fumar Smoking. ricardo rousselot

como maestro calígrafo y diseñador para tabacalera s.a, trabajó Ducados,

Fortuna y Nobel y el ilustrador Iván solves para el estudio de diseño mate

Diseño estratégico para las campañas de nobel, la marca más joven fabri-

cada por tabacalera.

con los creativos de Ducados, Fortuna y nobel, he tenido el privilegio

de entrevistarme para obtener información de primera mano. ellos y

su información reorganizaron el desarrollo y enfoque inicial de esta

investigación.

la aportación de ricardo rousselot, un testimonio de primera mano que

junto a su archivo personal de trabajos realizados durante veinticinco años

en tabacalera, dan fe del diseño como actitud y no sólo como profesión

mercantilista. considero que esta es una de las mayores aportaciones de

esta tesis doctoral. 

rousselot desde sus comienzos en el diseño, ha estado vinculado al ámbi-

to tabaquero en estados unidos, argentina y por último españa. entre

Barcelona y madrid comenzó realizando el diseño de la marca liceo que

no salió al mercado, trabajó el rediseño de Farias y continuó con las mar-

cas más destacadas Ducados, Fortuna y nobel.

Hasta bien entrado el s. XX, se observa que el packaging en el entorno

analizado, nace antes que la marca por su objetivo inicial de funcionalidad, 
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esto es, se trataba de  conservar al producto sin necesidad de existir un di-

seño de marca. el packaging por lo tanto ha sido el primer soporte comu-

nicativo para dar a conocer los productos. Inicialmente se basaban en ele-

mentos descriptivos, siendo el lenguaje cromático el único espectro visual

diferenciador. aún así el aspecto que ofrecían estos primeros empaques

fueron muy importantes para captar la atención del consumidor, justifica-

do en los documentos históricos analizados en los archivos de la real Fá-

brica de tabacos de sevilla. también aparecen pliegos de gran importan-

cia tipográfica y ejemplares caligráficos a tinta usados para clasificar los ca-

jones que transportaban las labores tabaqueras de principios del siglo XX.

analizando tanto la anatomía de sus caracteres como su composición ob-

servamos la afinidad con la tipografía moderna, divulgada por la Bauhaus,

aportando la novedosa percepción del sentido visual.

recorrer los procesos de rediseño y actualización del packaging de cigarri-

llos de marcas fabricadas en la industria tabacalera española, revela momen-

tos históricos importantes. la evolución que se produce en el packaging ta-

baquero español durante el siglo XX es el centro de estudio. tras un largo

período de búsqueda documental, el trabajo derivó en la necesidad de sa-

ber qué ocurrió en el siglo XX para ser el momento fabril con más produc-

ción y en el que la variedad de productos fue la consecuencia de la canti-

dad de marcas diferentes lanzadas y presentadas ante la sociedad. toda la

documentación referente a este periodo desde el punto de vista archivísti-

co, tras el cierre de la última fábrica, altadis (tabacalera) en sevilla, está en

dependencias externas a falta de autorización ministerial para poder ser

trasladada al archivo Provincial de andalucía para poder ser consultadas.

Describir la importante relación cultural del soporte gráfico tabaquero, a

través del packaging y su notable aportación a la Historia del arte, da lu-

gar a un tipo de mecenazgo, analizado en el capítulo cuatro, que surge de 
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la búsqueda de marcas y diseño en el sector tabaquero y del encuentro ca-

sual de los objetos de diseño y del packaging en los escenarios del arte. 

entiendo “mecenas” desde el prisma del tabaco como labor subjetiva y

creadora de riquezas culturales inherentes a este elemento que ha ocupado

una parte destacada de esta investigación. en esta vinculación descubro la

transformación del elemento gráfico comunicacional en obra de arte. 

el tabacum como “adicción artística” en todas y cada una de sus facetas,

épocas, estilos y pensamientos, reclama una dedicación particularizada en

cada uno de los campos creativos en los que, aún hoy en día, continúa es-

tando muy presente.

la metodología aplicada en esta investigación se basa en el riguroso análi-

sis teórico e histórico de todo el material, apoyándome en su estudio y re-

copilación y derivando en su clasificación. la estructura de esta tesis doc-

toral se desarrolla en cinco capítulos.

Por último quiero señalar que la documentación histórica más valiosa es

la del archivo Histórico de la Fábrica de tabacos. Desde la sede de la Fá-

brica altadis (tabacalera) en la calle Juan sebastián elcano de sevilla, se

trasladan los fondos del periodo 1636 hasta finales del XIX en comodato

al archivo general de Indias en sevilla en fecha 2006 y 2007. en los años

2011 y 2012 la Fundación altadis firma un convenio de colaboración con

la consejería de cultura para que todos estos fondos documentales se de-

positen en el archivo Histórico Provincial de sevilla. Desde el 2010 a fina-

les del 2012 se realizaron las consultas y descubrí la riqueza temática de es-

tos fondos aunque aún falta material por inventariar. 

el sistema tipográfico elegido para las marcas de labores de tabaco ha sido el estilo

cursiva. sólo se utiliza la primera vez que se nombran para comodidad del lector.





capítulo uno

importancia del diseño
sociedad y cultura

“Diseñar es una actividad abstracta que implica programar, proyec-

tar, traducir lo invisible en visible, comunicar.” 

Jorge Frascara
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“el diseño no puede ser un mero adorno. nuestro trabajo no

debe servir de maquillaje, blanqueando realidades mal cons-

truidas. Debemos trabajar desde dentro hacia fuera, sobre to-

do en aquellos proyectos que tocan la realidad de las empre-

sas o las instituciones. generando valores estéticos que sean

útiles para la sociedad a la que van dirigidos”. 

manuel estrada 

la reflexión del diseñador manuel estrada con motivo de la exposición Donde nacen

las ideas. Cuadernos del equilibrista, declara la actitud que el diseñador ha de tener an-

te un proyecto de diseño buscando, en los procesos de creación, un equilibrio entre la refle-

xión y la emoción o el instinto [1].

el diseño es entendido como una actividad necesaria para la sociedad ya que es el

nexo entre nosotros y el entorno habitual. los avances tecnológicos y las nuevas he-

rramientas de las que dispone el diseño, puede derivar en la saturación de mensa-

jes. a diario estamos rodeados de mensajes en los diferentes ámbitos en los que nos

desarrollamos y en el que interrelacionamos con un entorno saturado por mensajes

visuales. la nueva tecnología de la que se sirve el diseñador ha de tener una buena

dirección y organización, ya que son dependientes para lograr producciones efica-

ces. el diseñador como intermediario entre el entorno y la sociedad tiene un gran

compromiso, debe conocer el contexto y las necesidades humanas, para que sus cre-

aciones conduzca a un bien social y aporten una mayor calidad de vida. 

gracias a esa implantación de la comunicacional visual, es inevitable la presencia

del diseño gráfico en cualquiera de sus variantes, ya que donde hay comunicación

existe lo gráfico. 
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el diseño gráfico con el poder que sustenta para llamar la atención y dar forma e iden-

tidad a las “cosas” y hacerla distinta a la percepción, contribuye a la eficacia de las nue-

vas estructuras sociales de hiperindustrializarían, la cantidad, diversidad y dispersión,

generan la necesidad de síntesis y orientación distintas hasta hace un cuarto de siglo.

actualmente el diseño gráfico practica y presume de una nueva dimensión proyec-

tual aplicado su lenguaje en urbanismo, arquitectura o diseño industrial. en cada

una de estas áreas, el diseño gráfico se desarrolla según la necesidad a proyectar. así,

en cada una de ellas, participa y se implica particularmente en arquitectura con la

escritura y simbología de identidad y orientación, en el diseño industrial en la pre-

sentación y uso del producto envase y embalaje.

la sociedad ha creado un lugar a los diseñadores al reconocer la profesión. aunque cada

especialidad se enfrenta a proyectos de diferente índole, comparten el control del proce-

so creativo, la manera de estructurar un problema y la táctica de solución de diseño.

tras la exposición y convicción de la relevancia que ha adquirido el diseño gráfico

en nuestra sociedad y la importancia de la cotidianidad pasaremos a exponer el te-

ma central en el que este trabajo se basa.

Para este interrogante nos basaremos en el sector en el cual el diseñador tiene mu-

cho que decir y hacer: el Packaging, la vestimenta de cada uno de los productos pues-

to en circulación: etiquetaje, envase y embalajes para ser presentado ante sus poten-

ciales consumidores.

el embalaje superó al producto haciéndose imperecedero en el tiempo de tal forma

que existen numerosas colecciones públicas y privadas que nos muestran la historia

y la cultura de una sociedad por la que ha ido transcurriendo el paso del tiempo y

nos dejó huellas imborrables a través de este soporte.

el packaging nace con la única intención de servir al hombre, de ayudarle en su vi-

da cotidiana y hacérsela más fácil y cómoda independientemente de la naturaleza

del que esté hecho: cristal, cartón, metal o plástico. Ha sido y continua siendo, el
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medio por el cual llega a nosotros cualquier producto. en un principio concebido

por su función práctica, sin embargo a lo largo de este trabajo, comprobaremos có-

mo sobrevive en muchas ocasiones al destino fugaz para el que fue creado, adqui-

riendo nuevas funciones y alcanzando el más alto valor: Protagonista de nuestra me-

moria y nuestra historia, haciendo referencia a los hábitos, la evolución y productivi-

dad de una sociedad cada vez más exigente.

gracias al coleccionismo de envases, se puede apreciar la importancia que ha tenido

en la conservación de este patrimonio común y la diversidad de perspectivas, temá-

ticas y orígenes de las colecciones existentes.

existe una gran variedad de sectores en el que la etiqueta, el envase y el embalaje es

un factor común e indispensable. Pero nuestra investigación se centra en el sector

tabaquero. Para ello, hemos escogido la empresa tabacalera española, posteriormen-

te altadis y en la actualidad Imperial tobacco, aunque haremos breve referencia a

otras empresas de ámbito internacional en este sector, por intereses estéticos y coin-

cidencias en los códigos visuales que los compone.

la sobreproducción en el sector packaging ha estado respaldada por el considerable

avance tecnológico e industrial. este fenómeno ha hecho que los productos en el

mercado se hayan visto desbordados, por la gran competencia existente entre todas

las empresas que nos ofrecen a diario sus artículos. Para distinguirse y diferenciarse

unos de otros, es imprescindible la intervención del profesional del diseño gráfico

como codificador e intermediario entre el receptor y el mensaje.

a través de los empaques de estos productos -en concreto de los cigarrillos- se reali-

zará el análisis del lenguaje visual empleado y los cambios producidos a lo largo de

su historia y como participe de una sociedad y cultura concreta.

la recopilación documental de carácter histórico propiedad de tabacalera, estando

en calidad de depósito en el archivo de Indias de sevilla, una vez cerrada la última

fábrica de sevilla, sito calle Juan sebastián elcano en dicha ciudad.



el análisis del lenguaje visual se comenzará por los primeros envoltorios utilizados

en el s. XIX como reflejo del momento histórico y la situación de la sociedad. el

proceso evolutivo de los elementos visuales y la imagen identitaria, es reflejo de las

exigencias del momento, necesidades o modas. los elementos gráficos representa-

dos en los empaques pasan de icónico a la abstracción.

con el paso de los años, la empresa tabacalera va aumentando la variedad de mar-

cas y se amplía la gama de productos, consecuencia para la exposición de tantos “pa-

quetes” como diseños diferentes. Pero en la década de 1957 a 1967 fue la etapa en

la que se dio una mayor efervescencia creativa y uno de los momentos más impor-

tantes al lanzar al mercado una de sus marcas emblemáticas que continua en las ex-

pendedurías: Ducados.

Por último, llegar a este momento en que nos encontramos, donde las imágenes icó-

nicas son sustituidas por otro elemento del lenguaje gráfico: la composición, siendo

el color el elemento principal en el que se cimienta un lenguaje universal para este

sector. el nombre, es decir, el elemento tipográfico: logotipo, en un principio her-

manado con la imagen, suponía una redundancia verbal-visual. este efecto irá en

disminución según su evolución y se opta por sintetizar estos códigos visuales. así,

los paquetes no serán ilustraciones apoyadas en el nombre del producto, sino que es

un impacto visual mediante la sintetización formal y cromática para captar la aten-

ción del target.

existe una gran diferencia entre los primeros empaques en los que la ilustración

(imagen) apoyaba y sobreexplicaba al logotipo (nombre del producto) a las tenden-

cias estéticas actuales en las que se ha reducido esa información descriptiva para lle-

gar a un planteamiento más abstracto.

Podemos decir que el elemento fundamental del lenguaje visual es el color y su dispo-

sición en el soporte. la importancia que tiene el color en cualquier ámbito y las sen-

saciones que produce en el receptor. es nuestro compañero desde que nacemos y a lo

largo de nuestra vida siempre estará presente. muchos profesionales han dedicado su

tiempo al estudio del significado del color: percepción, pregnancia y cómo repercute

psicológicamente en nuestra mente según el contexto cultural en el que se aplica.
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1.1 el término diseño 
más que un concepto funcional

el diseño dejó atrás esa dualidad que le perseguía entre la utilidad y lo estético. no

se puede poner el límite de la utilidad ya que las necesidades humanas son mucho

más complejas que dar un sentido hedonista a cualquier mensaje u objeto. Implica

un proceso en el cual no puede prescindir de los valores culturales y simbólicos que

nos rodean donde y cuando se de el hecho del proceso que implica ejercer el diseño.

Para situarnos y saber a qué hace referencia la hipótesis de este trabajo de investiga-

ción al enunciar que el Diseño Gráfico es el espejo en el cual la sociedad y la cultura se

ven reflejados en un contexto y a través del lenguaje visual, se vio que la necesidad de co-

municación y la relación entre el hombre y su entorno se hace mediante unos códi-

gos visuales proyectados por el creativo mediante la praxis del diseño. estos mensa-

jes recogen testimonios visuales de la historia directamente relacionados con el con-

texto donde opere y en el momento que se producen.

según gilles lipoteusky “Son los estilos de vida y los valores que adopta la sociedad civil,

aquello que transforma la comunicación publicitaria. La publicidad acompaña el cambio so-

cial, pero no lo determina” (satué, 2003:15)

el mayor contenido analítico es el desarrollado de los elementos comunicacionales

centrándonos en el siglo XX, décadas años 20 y 30, en las que el diseño tomó im-

portancia de la mano de las vanguardias artísticas y sobre todo de los representantes

de la Bauhaus. Pero el vocablo diseño no parece exclusivo de los nuevos plantea-

mientos del siglo XX. un hallazgo entre los fondos documentales del archivo de ta-

bacalera, nos lo confirma. se verificó que en el expediente que se entregaban a los

conventos necesitados de monjas de sevilla para elaborar cigarrillos en el año 1817,

la palabra diseño quedó expresada. en el legajo 616, documento año 1817. 1818-

1819, página quinta, último párrafo dice: “[...] todo se demuestra por los adjuntos

diseños” [figura 1] [2]. Por otro lado, la aceptación por parte de la administración y

renta del tabaco en respuesta a la instancia de la abadesa [figura 2], contribuyó a
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1: legajo 616. Documento: año 1817 
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un bien social ya que la manufactura de estas labores constituía la fuente de ingre-

sos para el mantenimiento de estas comunidades religiosas [3] 

numerosos documentos ponen de manifiesto el bien social y económico que les re-

portaba a las “cigarreras religiosas”, esta manufactura tabacalera. 

la palabra diseño no tiene el significado ni el planteamiento proyectual como disci-

plina hasta un siglo después. tampoco disfrutaba del reconocimiento social que tie-

ne en la actualidad. en los documentos citados, se planteaba la organización y apro-

vechamiento de los pliegos de papel trazando todo el formato que se había de utili-

zar para formar los “cartuchos o caxitas” de paquetes y cigarrillos en diferentes canti-

dades y pesos. cumplía una función práctica sin una propuesta estética ni objetivo

comunicacional.

en el legajo referido 616 se da instrucción por real orden, a través del ministro de

la real Hacienda, en cuanto a las reglas, método y materiales necesarios para la ela-

boración de labores, cigarrillos de papel, así como los cartuchos contenedores de los

mismos según disposición de la real Fábrica de tabacos [figura 3]. son indicios en

la actitud de planificación y desarrollo en los procesos de3 producción que procla-

maban a principios del siglo XX.

1.2 la actitud ante el diseño
una disciplina proyectual

el diseño no es el resultado final del objeto o mensaje, lo visible, sino la actitud que

toma el propio diseñador en la consecución de tareas hasta lograr la solución o pro-

blema planteado para llegar a la forma final. ese modo de afrontar un “problema” y

la aptitud en el desarrollo para resolverlo, es mediante una técnica de observación y

análisis de los elementos sígnicos, simbólicos y verbales. Por lo tanto, el diseño es el

proceso interno, en el que el diseñador tras una fase analítica, crea unos códigos que

darán respuesta al dilema planteado llegando así al mensaje, la idea u objeto. a la for-

malización de la idea llamaremos proceso externo o comunicacional. el diseño es el

proceso mental y sus “demiurgos” según abraham moles [4], los artífices del proceso. 



3: legajo 616. Documento: licencia a religiosas para la construcción de cigarrillos, 1818
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la clase de iconografía utilizada en los comienzos de la gráfica publicitaria, gozaba

de una técnica muy primitiva. el éxito comercial se debió a los fabricantes de pro-

ductos de consumo y a su comercialización, más que a los anónimos “hacedores” de

sus respectivas marcas, embalajes o anuncios. a finales del XIX y principios del XX

tenemos ejemplos de grandes marcas sobradamente conocidas y reconocibles univer-

salmente en la actualidad, de las que su autoría está escondida por la falta de reco-

nocimiento a los “ingenieros” de y por la comunicación visual y a la función social

que con posterioridad y por necesidades de la historia de la vinculación del hombre

con su entorno se les concedió: los diseñadores.

en este período de cambio de siglo, del XIX al XX, podemos ejemplificar la poca

importancia que se daba a la imagen de marca, al ver el pobre resultado, tanto en la

idea como en la forma, de la ilustración resultante del dromedario que representaría

a los cigarrillos Camel (1913): ¿quién es el autor de la reconocida marca de estos ciga-

rrillos? el propio fabricante, r.J. reynolds, usó de manera prodigiosa el lenguaje pu-

blicitario al componer el eslogan para su lanzamiento: “mañana habrá más camels

en esta ciudad que en toda asia y africa juntas”. este momento marca de manera

decisiva la imparable pugna por tener un privilegiado lugar en el mercado, del sec-

tor tabacalero, con el argumento de venta basado en la imagen de identidad (satué,

1992: 136-137).

1.2.1 reconocimiento profesional en la práctica del diseño
con la clara y conveniente necesidad de conceder al diseño y a los que ejer-

cen su práctica, tienen la responsabilidad en una cultura de la imagen en la que esta-

mos inmersos en nuestra vida cotidiana debiendo satisfacer unas necesidades tanto

materiales como espirituales que el entorno nos plantea de manera constante. con

el diseño se identifica, analiza y proyecta la solución a cada una de estas necesidades

que una sociedad, cada vez más consumidora, reclama de modo consciente o incons-

cientemente.

la disciplina proyectual abanderada, históricamente, por la arquitectura y en el meri-

diano del siglo XX por el diseño industrial, a finales de siglo, quien toma el testigo
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de esta cultura de proyecto es el diseño gráfico, fomentado por los medios de comu-

nicación. 

Debido al gran avance tecnológico y la capacidad productiva industrial, hay una ma-

sificación de mensajes visuales que no todos corresponden a una calidad sino a la

cantidad demandada. en defensa de esta y que los teóricos y defensores de esta cul-

tura defienden y se proclaman al respecto en un “manifiesto” italiano redactado

por un considerable y cualitativo colectivo de diseñadores, fue publicado en españa

por la revista adgráfica [5].

enric satué (satué, 1992: 13-17), presenta el texto del manifiesto compuesto en

ocho puntos del que extraemos algunos de sus párrafos donde la aclaración de la

importancia que tiene el diseño en lo social y cultural, la participación en el des-

arrollo del proyecto, la actitud y la calidad de resultados, quedan manifiesta:

punto uno: [...] la agresión visual y la saturación comunica-

tiva, indicio de la tecnología necesitan dirección, elección y

orientación para ser culturalmente eficaces. [...] el diseño grá-

fico es hoy una presencia inevitable, porque donde hay co-

municación hay grafismo [...].

punto dos: [...]. el diseño gráfico, con su capacidad para lla-

mar la atención, para atribuir forma e identidad a la comu-

nicación y para distinguirla perceptiblemente, contribuye en

gran medida a la eficacia de las nuevas estructuras sociales.

punto tres: el diseño gráfico se situa en una nueva dimen-

sión y se integra a actividades proyectuales [6].

punto cuatro: [...] en los años noventa el diseño gráfico se co-

loca en una posición estratégica privilegiada dentro de la cul-

tura del proyecto.

punto cinco: la sociedad reconoce al diseño como una acti-

vidad unitaria, [...] la metodología en las diferentes especiali-

dades son común en cuanto a la estructuración del problema

a resolver y el proceso de solución. 

[...]
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punto seis: [...] reclamar para los diseñadores la responsabili-

dad del proyecto gráfico. [...]. el compromiso de trabajar pa-

ra mejorar el nivel de la cultura de la imagen, revierte en me-

jorar el nivel de la imagen de la cultura. 

punto ocho: realizar cualquier iniciativa capaz de fomentar

el reconocimiento de esta identidad profesional por la socie-

dad en general [...].

el ser humano incluido en su medio ambiente y condicionado por él mismo, tiene

que satisfacer una serie de necesidades, ya sean materiales o espirituales, que el me-

dio le plantea. en función de este fin, se encuentra el Diseño, para responder a di-

chas exigencias. 

el diseño, como se cree generalmente, no es el objeto creado, sino el proceso men-

tal creativo y la formalización en la que el diseñador codifica una idea y la hace per-

ceptible. este proceso creativo indica que el diseño es un proceso de imaginación y

de proyección. 

el ámbito de la praxis del diseño es muy amplio ya que todo espacio que nos rodea

plantea una necesidad y cada una se debe afrontar de forma particular por lo que se

obtendrá un resultado distinto. el campo de acción que se abordó es el de la comu-

nicación, ya que la función del diseñador gráfico es comunicar y la solución de dise-

ño se formaliza en algo tangible.

el diseñador gráfico da forma visual a las comunicaciones interpretando, ordenan-

do y presentando el objeto o mensaje que le ha sido planteado. en el resultado debe

existir relación entre el plano expresivo y el plano de contenido, es decir, en el plano

físico, y el conceptual. a esta conexión entre los dos planos -idea y forma- se le debe

dar máxima importancia pues de esto depende lo que queramos comunicar, ya que

el emisor del mensaje (empresa, usuario), es para lo que ha solicitado la intervención

del diseñador. 
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Visto que la función del diseño gráfico es dar forma a los mensajes, tenemos que

tener en cuenta que estos mensajes tienen una importante función social, ya que

se dirigen a las personas y por lo tanto el diseñador debe tomar una serie de res-

ponsabilidades. estas, según Jorge Frascara, (Frascara, 2000: 15), se refieren a cua-

tro áreas que el diseñador debe cumplir:

a. Responsabilidad Profesional: la responsabilidad profesional del diseñador,

frente al cliente y al publico, de crear un mensaje que sea detectable, discrimina-

ble, atractivo y convincente.

b. Responsabilidad Ética: la creación de mensajes que apoyen valores humanos

básicos.

c. Responsabilidad Social: la producción de mensajes que hagan una contribución

positiva a la sociedad o, al menos, que no importen una contribución negativa.

c. Responsabilidad Cultural: la creación de objetos visuales que contribuyan al

desarrollo cultural más allá de los objetivos operativos del proyecto.”

1.2.2 la importancia del diseño y el avance social 
Desde la aparición del diseño, según nacho lavernia [7] “el diseño gráfico

está ligado a la idea de progreso”. Para garantizar este cambio de progreso, la fun-

ción social del diseño le asigna la idea de ser original y novedoso. conceptos que

continuan siendo condición indispensable para el diseño (sevilla, 2000: 67-68). Par-

te importante del triunfo en la comunicación recae en esta idea de innovación. 

la calidad de una buena comunicación sea mensaje u objeto, es de una gran impor-

tancia dentro del mercado donde se actúa, ya que se encargará de identificar y dife-

renciar a la empresa o producto de su competencia. Por esto la comunicación visual

debe tener elementos que la diferencien y aplicar de forma homogénea en todos los

elementos visuales que la represente. es decir, que toda la comunicación sea corpora-

tiva favoreciendo los efectos de la comunicación para resaltar sobre sus competidores.

esta es la base para que una entidad reporte beneficios por las ventas y el buen posi-

cionamiento ante el usuario. ante el gran desarrollo de una sociedad de consumo la

comunicación que se desarrolle es fundamental para el éxito ya que está inmersa en

un mercado cada vez más competitivo consecuencia del gran avance tecnológico. 
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tanto el proceso de creación como el de elaboración es un conjunto de áreas disci-

plinarias que deben interrelacionarse. Para conseguir una buena comunicación debe

seleccionarse todas las características que sepamos que el consumidor entiende para

sentirse identificado en el mensaje.

1.3 la comunicación y la capacidad 
de transferir mensajes

la comunicación es el intercambio de información, para el entendimiento básico y

la relación entre los integrantes de la sociedad. tiene la capacidad de transferir

mensajes a través del lenguaje visual con símbolos, signos que son los encargados de

comunicar significados. en esta acción comunicativa del diseño gráfico, se puede

determinar tres componentes elementales:

Persuadir: el mensaje interviene en el comportamiento del receptor y pretende con-

vencerlo en la elección del producto de diseño por medio de valores que le refuercen

la decisión de consumo.

Identificar: Diferenciarlo en el contexto a través de los valores propios para ser reco-

nocido.

Informar: la comunicación objetiva de carácter funcional.

en el área que compete este trabajo, el lenguaje que se utiliza para la comunicación

de significados es el de los símbolos visuales. este lenguaje visual se hace muy exten-

sivo, ya que por la ausencia de gramática, vocabulario, es decir, de la lengua, supri-

me las fronteras de la comunicación siendo este lenguaje visual, un medio de comu-

nicación universalmente entendido y aceptado. el objetivo y finalidad del trabajo re-

sultante del diseño es la comunicación. 

Para analizar un mensaje se debe tener en cuenta dos niveles : el nivel semántico,

(denotado, lo que quiere decir) y el nivel sintáctico (connotado, como seduce y atrae

estéticamente al decirlo).
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1.3.1 procesos en las áreas del diseño 
el diseño no es una hecho casual, ni una acción de la subjetividad del pro-

pio diseñador, sino que se basa en un sistema en el que existe un doble proceso en

las formas del diseño llamados proceso interno y proceso externo. ambos desem-

bocan en una solución para cubrir la necesidad del emisor y lograr la efectividad y

aceptación social. el método en los procesos creativo y comunicacional se desarro-

llan en diferentes etapas en las que intervienen la tecnología, economía, la técnica

y los aspectos culturales. 

1.3.1.1. proceso interno: el desarrollo creativo

este proceso o desarrollo nos lleva a la obtención del elemento tangible,

cumpliendo una serie de etapas para crear el propósito de diseño. refiriéndonos a

este proceso creativo y lograr una correcta comunicación, tomamos como referente

el programa planteado por Bruno munari, para llegar a la solución, hay unas accio-

nes o etapas en el proceso creativo.

Partiendo del problema planteado por el emisor (empresa, cliente), comienza una

primera etapa del proceso: la recopilación de toda documentación e información

necesaria y una segunda etapa que llamamos de incubación destinada a la selec-

ción y análisis de los datos. la creatividad podemos decir que es el eje central del

proceso. en esta etapa es cuando en un momento de iluminación llegamos a la

idea primaria que aparece de la observación y estudio de datos ya que encontra-

mos la solución en el problema mismo. la última etapa es la formalización me-

diante dibujos constructivos que van dando cuerpo a la idea creativa que será una

evidencia planteada de forma original con materiales y tecnología para la experi-

mentación, verificación y el desarrollo de la idea para alcanzar la solución, el men-

saje final [esquema 1].
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esquema1: Desarrollo creativo o proceso interno

la solución que se obtiene, es decir,  el mensaje puede ser muy sencilla y optar por

un concepto o una forma. en este punto y acabado el desarrollo creativo, ese mensa-

je debe ser difundido y comprobar que ha sido efectivo en el contexto y aceptado

por el usuario, esto forma parte en los proceso de diseño llamado desarrollo comu-

nicacional.

1.3.1.2. proceso externo: el desarrollo comunicacional

existen unos componentes que participan en el procedimiento externo:

empresa: emisor del mensaje. Quien siente la necesidad del profesional para solu-

cionar “el problema” de diseño.

Diseñador: codificador. Interpreta los códigos del emisor y los resuelve para ser

comprendido por el receptor.

Producto de diseño: mensaje / objeto. actúa en un contexto que lo condiciona.

medio difusor: transmisor del mensaje. según los canales por los que circule el

mensaje este se verá condicionado. 

consumidor: receptor. según sus códigos de aprendizaje, el mensaje recibido lo

condiciona.

el receptor del mensaje puede reaccionar de distintas formas: como aprendizaje

o informativo, modificando la actitud por los valores emotivos que le transfiere

el mensaje o bien la identificativa o reconocimiento del elemento en el contexto

preciso.
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el rápido desarrollo de los canales de difusión, es consecuencia del gran público re-

ceptor. el mensaje también está en continuo cambio por aspectos económicos, tec-

nológicos y la presión de la competencia. es por esta razón que la comunicación so-

cial dirigida al público en general no causa buenos resultados y la nueva tendencia

de comunicación es la de fragmentar la comunicación para cada tipo de público, ba-

sándose para hacer esta división en variables duras como el sexo, edad, nivel socioe-

conómico, es decir, variables demográficas. Y en las llamadas variables blandas co-

mo el estilo de vida, grupos de afinidad, etc. cada uno de estos grupos de público a

quien se dirige el mensaje y al que se pretende llegar se lo denomina “target”. este

tipo de comunicación segmentada llega puntualmente a un perfil concreto, sin de-

rrochar el caudal de la comunicación [esquema 2].

esquema 2: Desarrollo comunicacional o proceso externo
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1.4 la marca y su código visual 

una marca es un signo gráfico que la compone varios conceptos en algo reconocible

para el receptor y le informa sobre el emisor, el propio mensaje o producto. a través

de ellas se pueden apreciar aspectos sobre las costumbres y preferencias de la socie-

dad que dejan ver ciertos valores culturales, por ejemplo qué prioridades tenemos

en nuestra vida diaria. se introduce en la sociedad por medio de los diferentes cana-

les de difusión encargados de transmitir los mensajes para posibilitar con éxito su

posicionamiento en el usuario o consumidor potencial. 

la función diferenciadora de la marca es la que actua en un contexto determinado y

debe captar la atención del  receptor. Para que sea efectiva, existen unas condiciones

que debe cumplir: la originalidad es uno de los principales para poder ser diferen-

ciada del resto, la sintetización de los elementos ayudan a que sea pregnante y se fije

con facilidad en la mente del usuario, impactar visualmente para no pasar desaperci-

bida y su adaptabilidad a diferentes soportes la hará aún más presente.

la marca al exponerse en los medios, se inserta en la complejidad de una sociedad

de consumo y se arriesga a desaparecer. Por lo tanto, se debe lograr una constante

asimilación de la marca en la memoria del colectivo social. 

el desarrollo en la comunicación de marcas es un instrumento muy importante en

la competencia de la industria del tabaco. (aaVV, 2006: 370). en la industria espa-

ñola hasta las primeras décadas del siglo XX, esta herramienta no estuvo presente

en la estrategia comercial, a consecuencia de los avances tecnológicos. la marca to-

mó un protagonismo por primera vez y adoptó un valor intangible que proporciona-

ba el enlace entre el emisor y el consumidor. al igual que la marca informa sobre las

diferencias de un producto con otros también son utilizadas para excluir esta infor-

mación, dirigir la voluntad del consumidor a través de la transferencia de símbolos

pertenecientes a la cultura de su entorno.

en el sector tabaquero, los puros cubanos fueron los primeros de este sector que

aplicaron el elemento marcario. aunque como ejemplo publicitario de utilización de
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marca en cigarrillos, destacar el que´"probablemente uno de los ejemplos modernos

más exitosos de la publicidad de marca sea el de Duke, con la marca de cigarrillos

Duke of Durham [fig. 4] en 1881” [8]. Duke invirtió en diferentes soportes y desarro-

lló distintas estrategias publicitarios, puede que sea la causa del éxito de su marca. 

4: anverso y reverso paquete de cigarrillos Duke of Durham, 1881

1.4.1 el lenguaje universal de la imagen, signos y símbolos

los elementos gráficos que representan a una empresa son los que hablan

de ella, qué hacen, cómo son, quiénes son. el diseñador ha de expresar estos con-

ceptos y transmitir el conjunto de mensajes de forma coherente y homogénea entre

todos ellos. es lo que constituye la imagen de empresa y el código visual que la per-

sonifica. 

la imagen es una representación mental de un conjunto representativo de pro-

piedades que a través de la percepción es capaz de influir en el comportamiento

colectivo.

la Imagen global de una empresa se hace estable y está formada por el conjunto de

todos los mensajes homogéneos y vinculados entre ellos emitidos por el emisor en

un contexto y tiempo determinado. engloba todo mensaje que representa a la em-
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presa mediante los elementos visuales como el diseño gráfico, arquitectónico y am-

biental, el diseño de productos y objetos, diseño editorial y publicitario, etc.

los signos son representaciones que dependen de aspectos culturales y sociales. ca-

da signo se caracteriza por la presencia de un elemento perceptible, físico y estético

que está en lugar del objeto y lo recuerda. el signo se puede dividir en dos partes :

una, el significante, que es la forma, el elemento visual y por otra es el significado,

que hace referencia al concepto (nivel semántico,), el mensaje que quiere transmitir,

la representación mental. 

los símbolos a diferencia de los signos, son un hecho psicológico, artificiales que

dependen de algún acuerdo construido por el hombre y pertenecen al plano de la

imaginación como la cruz para el cristianismo o los alfabetos.

Dentro de los signos básicamente se clasificaciones en:

Icónicos: existe una similitud con el objeto reproducido. el grado de iconi-

cidad varía desde lo más real al objeto representado, hasta un grado absoluto de abs-

tracción.

simbólicos: existe una relación indirecta con aquello a lo que refieren (por

ejemplo la paloma refiriéndose a la paz).

Indicativos: no establecen relación con nada, solo indican o señalan un fe-

nómeno, se anteponen a él (por ejemplo el trueno en un incendio).

1.4.2 elementos que componen la marca 
y clasificación según la representación formal
Para la construcción de una marca el primer elemento indispensable es el

nombre que la identifica y nombra a la empresa o entidad.

Nombre o naming: el nombre que se le asigna a la marca. sello (no tiene un

vínculo en particular), siglas (monograma). 

los sellos empleados por la real fábrica de tabacos, monogramas de la compañía

arrendataria de tabaco (cat) y los primeros de tabacalera (tsa).

Logotipo: es la formalización del nombre, la hace tangible por medio de

una tipografía, específica y de la disposición entre los caracteres dotándola de perso-
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nalidad y diferenciación. la elección del tipo y estilo de letra ha de estar analizado

para ello pueden aplicarse fuentes tipográficas existentes aunque hay marcas que

conforman su logotipo con una específica y original lo que le añadirá una identifica-

ción propia. las letras se pueden englobar según su anatomía o construcción en dos

grandes grupos: las serif o con serifa (remate en los vértices) o sans serif también lla-

madas de palo seco (vértices sin remate). otro grupo son las caligráficas, mano alza-

da que tienen un desarrollo gestual e irregular y su aplicación es más selectiva.

Símbolo o isotipo: gráfico alusivo de concepción figurativa o abstracta. esta

forma representada supera la barrera lingüística y se considera un lenguaje universal.

Color: elemento no formal, creativo y con valor propio. aumenta el carác-

ter personalizador en la identidad visual logrando a veces ser el protagonista. su sig-

nificado dependerá del contexto que se implante. 

la interrelación de estos elementos es lo que conforma la marca. si la relación com-

binatoria o composición entre el logotipo (lo verbal) y el símbolo o isotipo (lo gráfi-

co) se conforman de manera que no pueden actuar independientemente se les de-

nomina isologotipo o supersigno.

no todas las marcas necesitan del elemento gráfico o símbolo para su construcción

aunque cabe destacar la supervivencia de este elemento sobre el logotipo. ejemplos

de marcas en el sector tabaquero son Bisonte, camel, lucky o marlboro. se verificó

que estos símbolos como único elemento marcario, exento del logotipo son fácil-

mente entendidos debido a la pregnancia y memorabilidad que poseen siendo unos

icónicos y otros abstractos. su cualidad diferenciadora sobre lo verbal lo demuestra.

cuanto menor es el grado de iconicidad tendrá más fácil recordación y reproduc-

ción mental.

Para la construcción de un elemento gráfico, la tarea de selección tipográfica, ele-

mento simbólico y el color es tan importante como complejo. el diseñador debe

conocer la relación existente entre estos elementos de marca y el contexto donde va

a actuar. 
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1.4.2.1 el código cromático en el ámbito tabacalero

el color no es un simple añadido para que el mensaje u objeto sea más o me-

nos estético, sino que constituye un elemento creativo importante que forma parte de

los códigos visuales de los que se sirve el diseñador para construir el mensaje final. 

se puede decir que la adopción del lenguaje de los colores por parte del diseño fue

necesaria, estableciendo un lenguaje persuasivo y más directo. los colores por su na-

turaleza, tienen esta capacidad de entrar en nuestro subconsciente para aportarnos

significados universales y que no dudamos en aceptar. 

el significado de un color sólo es comunicacionalmente válido, cuando su uso lo

asocia de un modo único a un contexto determinado, en el cual dicho color ya está

socialmente codificado. Por lo tanto el significado del color será entendido en el

grupo social donde su uso esté asociado a un contexto concreto, para que la comu-

nicación cromática sea aceptada. Por esto norberto chaves [9] habla de marca cro-

mática y semántica del color y expone que “el significado de un color no es intrínse-

co sino determinado por los códigos operantes en el contexto que aparezca”. es de-

cir, un sólo color puede transmitir diferentes sentimientos o emociones e incluso

significados opuestos según el ambiente donde se implante. 

el color se ha de tener en cuenta como elemento expresivo utilizado por los profe-

sionales en el desarrollo de un mensaje visual e incorpora las cualidades y el valor

añadido del color. su uso gráfico puede ser de forma denotativa (representación re-

al), connotativo (componentes psicológicos, simbólicos o estéticos) y esquemático. 

Desde los inicios de la comunicación visual el color se ha utilizado como mensaje

diferenciador de las marcas implantadas en el packaging de cualquier sector y en la

identidad visual tabaquera juegan una importante función. Hacen que la audiencia

reconozca el producto a través del código de color. es el método empleado para dis-

tinguir las variedades de una misma marca con contenidos diferentes.

la paleta de color en el sector tabaquero es reducida con una función identificado-

ra. rojo, blanco, azul, negro y oro-plata son los colores que más se distinguen den-

tro del lineal de ventas.. 
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en el color rojo se refleja la máxima carga de identificación cromática y se percibe

como sociable, excitante y potente. el blanco es ausencia de color empleado univer-

salmente en el lenguaje de la comunicación visual, en el packaging del sector taba-

quero. tiene un valor potencial capaz de subrayar los colores contiguos dando gran

luminosidad. generalmente el negro imprime elegancia empleado para el elemento

verbal o logotipo de la marca. también en los empaques llamados de lujo por im-

pregnarle distinción, sobriedad y elegancia este color toma protagonismo. el azul es

el símbolo de la profundidad. se le determina como color frío y provoca una acti-

tud favorable ante él.. expresa armonía, amistad, fidelidad, serenidad. el verde evo-

ca el frescor y la naturaleza es el color utilizado por las tabacaleras para identificar a

los productos mentolado. Y los colores metálicos, oro y plata, tienen una imagen

brillante, dan sensación de brillantez, lujo y elegancia. estos metalizados junto con

el blanco y el negro son los colores del prestigio. 

la forma connotativa del color simbólico representa a algo que no guarda relación

convencional entre ambos y tiene una codificación cultural. el color esquemático

ajeno a lo icónico y denotativo, se convierte en un elemento con significado propio,

utilizado en los mensajes gráficos y en otros ámbitos del diseño. 

el color esquemático siempre se aplica en plano como los ejemplos del packaging ta-

bacalero. Para ellos se elijen los colores más apreciados y nombrados. la actuación

de los colores sobre los sentimientos y la razón, Heller expone unas respuestas emoti-

vas del receptor según las combinaciones de un color principal junto a otros que se

les denomina acordes cromáticos que de manera inconsciente van relacionados a as-

pectos psicológicos. esto también estará determinado por la proporción en la que

participe cada color.

los colores principales y sus acordes en estos mensajes gráficos de forma generaliza-

da son el rojo, blanco y oro. el color rojo junto al blanco y oro simboliza la belleza

[fig. 5] y el blanco junto al azul y oro lo ideal (Heller, 2004: 48-49) [fig. 6]. 



5: cajetillas de marcas
significativas sin logoti-
po: colores corporativos
Fortuna

6: cajetillas de marcas sig-
nificativas sin logotipo:
colores corporativos
Ducados

el color construye, porque todos poseen un significado propio, capaz de comunicar

una idea. (Heller, 2004) “el color no sólo tiene un significado universalmente com-

partido a través de la experiencia, sino que tiene también un valor independiente

informativo a través de los significados que se le adscriben simbólicamente”.

es el rojo el color favorito de las marcas, también en el sector del tabaco como Du-

cados Rubio, Fortuna, Lucky Strike, Marlboro y Winston entre otras.

en todas las culturas se comprende el significado vital del rojo. el efecto psicológico

y simbólico del rojo se hace presente en todos los sentimientos positivos. es el color

de la fuerza y de la vida, aunque también goza del significado contrario.

en el análisis selectivo de los empaques de las marcas de cigarrillos más reconoci-

das optaron por el color rojo como componente comunicativo indiscutible de su

identidad. Ha sido el color más utilizado en la publicidad, por todos las apreciacio-

nes sígnicas que se le atribuye. es activo, dinámico, cercano y sea cual sea su aplica-

ción, nunca pasa inadvertido.
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un color con especial significado es el azul designado “light” es considerado por al-

gunos organismos como elemento de publicidad indirecta ya que las compañías ta-

baqueras altadis, Philip morris y Jt International mantienen los colores de las caje-

tillas de tabaco que las identifican como suaves o bajo en nicotina en color azul ce-

leste. el empleo  del color como lenguaje descriptivo, ha sustituido al lenguaje lin-

güístico. cuando en el año 2003 se prohibió la utilización del término light, las ta-

baqueras eludieron esta restricción cromática. la asociación color tipo de producto

ya estaba instaurado y aprendido por el consumidor.

a pesar de las restricciones existe una interrelación entre estos dos lenguajes y el

emisor, receptor, ya que al adquirir un producto suave se sigue solicitando light (len-

guaje verbal) y el vendedor selecciona el paquete con el código de color azul. la co-

municación entre emisor y receptor es el lenguaje verbal con una solución visual, es

por esto que se hable de publicidad indirecta.

1.4.3 las marcas según su tipología
según el nombre de marca, su clasificación pueden ser: 

Descriptivos: remiten a la actividad de la empresa, 

simbólicos: aluden a la institución por medio de una figura significativa de la misma.

Patronímicos: referencia a una persona, generalmente son apellidos, 

toponímicos: hacen alusión a un lugar geográfico.

contracciones: formados por contracciones de palabras o bien iniciales.

la marca es un nombre propio que puede llegar a transformarse en común

o genérico [10], quiere decir que la marca sustituye al nombre del producto por el de

la cualidad que le avala. además del factor de la repetición en el uso, el ser nombres

que inician una apertura sectorial, hace que una marca propia pase a ser marca glo-

balizadora, engloban al conjunto de productos dentro de un mismo sector [11].  

Marcas Adjetivas

el apartado de las marcas adjetivas nos lleva a nuevos ejemplos en su conexión con

otro mundo, los calificativos siempre en grado positivo son indispensables en el

mundo publicitario. se observó que las marcas que adoptan esta forma de nombre
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son adjetivos sustantivados de carácter positivo plural como Superiores, Elegantes e

Ideales. 

Marcas identificadas con animales

el número de marcas con este tipo de identificación bien en el elemento gráfico re-

presentado por el símbolo o el logotipo, son abundantes y en sectores diversos. Para

las marcas de cigarrillos también fue un recurso con mucho poder identitario, en

unas más que en otras, como: el bisonte americano (primer lanzamiento de 1933) y

en  de altamira para Bisonte, el caballo para ganador, el elefante para Bubi, y otros

como  jirafa, reno. Y la marca americana con tanta pregnancia como es el camello

símbolo representativo de la marca camel [12].

Topónimos. Marcas de nombres geográficos y gentilicios

el lugar de origen del fundador o donde comenzó el negocio. 

en esta tipología el sector más representado es el sector automovilístico. también

en la producción tabaquera aparecen los nombres Peninsulares y Celtas. cigarrillos de

gran aceptación y una gama de productos bajo esta misma marca como los cigarri-

llos Winston [13]

Antropónimos. Marcas comerciales con nombres propios y famosos

antropónimos. muchas empresas surgieron como un negocio familiar  y llevan el

nombre de su fundador, como ocurre en muchos sectores. una sucesión de nombres

propios participan como elemento marcario, en el sector tabaquero: Farias, Goya, Lola.

Contracción y siglas. 

estos tipos de abreviación suelen ser usuales en empresas que no tienen una raiz fa-

miliar. estas siglas se corresponden, normalmente, a la  actividad que desarrollan co-

mo: Inditex (Industria de Diseño y textil) o los cigarrillos Bn

Marcas comerciales que expresan cantidad  

Brandy 103, lejía Los tres 7 y cigarrillos Las tres Carabelas

en nuestra vida cotidiana, estamos rodeados por estas palabras que actúan en nos-

otros con eficacia aunque a veces no seamos conscientes- son las herramientas que

utilizamos para representar nuestra manera de ver el mundo. 
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sea cual sea el sector, el servicio, el producto o empresa, todos necesitan llamarse de

una manera concreta; tener un nombre de marca. esta tarea nada fácil, requiere

también de personal especializado en lo que se llama identidad verbal o naming

[14]. el segundo paso es crear la identidad visual de la marca o branding.

1.4.4 Cronología de la imagen empresarial en la industria 
tabaquera española
Desde los inicios de la actividad del diseño, el elemento identificador era

representado por el símbolo o escudo del estado, ya que el negocio estaba en ma-

nos de la real Hacienda. Pero es en 1887  cuando se crea la compañía arrendata-

ria de tabacos y se comienza a utilizar un elemento distintivo utilizando el tipo de

contracción cat. aún así no se implantaba de forma constante y continuada, sus

representaciones formales variaban sin responder a ningún criterio en principio. la

necesidad de diferenciación, función básica de la marca era inexistente, ya que aún

no existía la competencia en los productos en este sector .

aunque la cat no le prestó atención a su marca empresarial, sí comprendió la ne-

cesidad del diseño para aquellos productos que la arrendataria producía y ofertaba.

era fundamental para dar a conocer todos sus productos y los consumidores pudie-

ran diferenciarlos unos de otros. Fue en 1933 cuando la cat comenzó a implantar

marcas. Hasta ese momento, los  empaques diferenciaban los productos con un len-

guaje verbal descriptivo en ocasiones excesivamente extenso. el diseño del empaque-

tado también se vio como el medio más atractivo y eficaz para llegar al consumidor.

la gran cantidad de producción de diferentes labores fue determinante para tomar

la decisión de que el diseño tanto de marca como de packaging –empaques- era im-

perioso.

1.4.4.1 los cambios en la imagen empresarial en la fábrica de tabacos 

la asociación entre una empresa y sus productos es creada utilizando sus

marcas visibles en sus productos y paquetes, donde quiera que tenga que implantar

su imagen. la imagen de la fabrica española no hizo uso de ningún elemento mar-

cario de forma constante hasta 1972. la competencia del sector introdujo sus pro-
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ductos en el mercado nacional, por lo que ahora debía tener una estrategia de ima-

gen para poder diferenciarse evitar el descenso de venta en el mercado. este hecho

hizo que la presencia del diseñador fuese tan productiva y necesaria.

la importancia de la marca ha sido imprescindible en este trabajo, pues de ella ha

dependido en muchos casos el poder datar o aproximarnos a las fechas de lanza-

miento de las marcas para las diferentes labores, imprimiendo en el empaque su

anagrama o nombre empresarial.

la imagen de empresa no ha sido un elemento continuado desde el punto de vista

del diseño gráfico {figura 7]. la gestión del tabaco en españa ha pasado por diferen-

tes fases y sabemos las fechas concretas en las que se han ido formando las diferen-

tes denominaciones. Hasta 1945, la firma productora era la compañía arrendataria

de tabaco o su contracción cat. Y a partir de este año se refundió como tabacale-

ra s.a. hasta 1998. Incluso en una misma fase, encontramos diferentes versiones

desde el prima conceptual y formal de la propia empresa [figura 8]. la verificación

en la comercialización de estos productos, la detectamos en la impresión del anagra-

ma, nombre empresarial o bien a partir de los 70, que existe un reconocimiento cre-

ativo y esta necesidad de implantar en el producto una misma imagen, mediante la

identidad visual tal y como lo entendemos hoy.

tanto en la compañía arrendataria de tabacos como en tabacalera s.a, los ele-

mentos que construyen la marca son siglas que se corresponden con la  actividad

que desarrollan como cat (compañía arrendataria de tabaco) y tsa (tabacalera

sociedad anónima).

7. anónimo. Diferentes
marcas como imagen
empresarial de la
compañía arrendataria
de tabacos 1887-1945 
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8. anónimo. Diferentes marcas
como imagen empresarial de
Tabacalera S.A. 1945- 1972-

los años 70 para el diseño fue una década muy prolifera y con mucho protagonis-

mo en la sociedad y en la cultura del momento del consumo de masas. Fue en esta

década cuando la empresa tabaquera, casi 30 años de su constitución, decide defi-

nirse con una imagen visual identitaria y con una implantación constante y conti-

nuada para estar en sintonía tanto con el momento como por la categoría y presen-

cia en la sociedad de esta importante factoría. esta marca sería la imagen del cam-

bio de un monopolio estatal y convertirlo en una empresa dinámica con un gran

desarrollo y lanzamiento de nuevos productos. 

esta primera marca, entendida como un proceso y producto de diseño, pensada, di-

rigida y presentada por el diseñador gráfico Juan toribio, también pasaría a ser  la

marca de tabacalera como distintivo de las expendedurías de tabacos llamados es-

tancos [fig. 9].

en su impacto visual, lejos del trazo rudo y la dureza del color negro de las etapas

anteriores, es una marca sencilla y directa, de formas amables redondeada en el sím-

bolo y con una equilibrada y escueta paleta de color: dos tintas plana burdeos y

amarillo anaranjado. se compone de un elemento simplificado del elemento orgáni-

ca, la hoja de tabaco dispuesta en diagonal, y la letra “t”, inicial de tabaco, en una

fuente tipográfica de palo seco, sin adornos, para conectar con la limpieza del sím-

bolo e inscribe dentro de la forma gráfica en negativo. este recurso tipo-simbólico

puede tener un doble significado: la inicial tanto del nombre de la empresa como

de la materia prima origen de su manufactura. 
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tal fue su éxito de implantación y pregnancia en los receptores que después de tan-

tos años y desaparecida tabacalera, esta identidad marcaria nos sigue acompañando

por toda la  geografía donde haya una expendeduría de tabacos.

al estar instaurada en la memoria de los usuarios, aunque la empresa cambió el

nombre y de propietarios, la identificación visual continua implantándose y recono-

cida por todos. los colores utilizados (rojo y amarillo tostado) también pueden ha-

cer alusión a la insignia identificativa de españa, siendo el amarillo y rojo los colo-

res símbolo de la bandera nacional. 

9: Juan toribio para la agencia arce & Potti. 
marca empresarial tabacalera s.a., 1972

esta ha sido la última marca representativa de la industria tabaquera española. a

partir de 1999 compartiría la gestión empresarial con seita, empresa francesa del

sector. la fusión entre las empresas francesa y la española tabacalera constituyó

altadis.
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1.5 [notas de capítulo uno]

1 reflexiones del diseñador gráfico manuel estrada con motivo de la exposi-

ción celebrada en el caam, centro atlántico de arte moderno de las Palmas de

gran canaria en junio de 2010. se muestran diarios y cuadernos de trabajo en los

que refleja el recorrido de sus trabajos a través del proceso creativo del diseñador.

2 archivo de Indias. legajo 616. Documento: año 1817 año de 1818 y 1819.

expediente del tabaco picado que se entregan a los conventos de monjas de esta

ciudad para labor cigarrillos de papel. en las páginas 5ª y 6ª del documento in-

cluida portada. 

3 Ibid. Documento Instancia abadesa convento de alcalá de guadaira.Fe-

cha 18 de febrero de 1819. en un principio esta mano de obra se ofrecían y supli-

caban que les fuera concedida la elaboración de cigarrillos. se dio en sevilla aun-

que se extendió a otras comunidades religiosas de la provincia. las abadesas supli-

caban a s.m se les concediesen el “privilegio de hacer zigarros de papel” con la fi-

nalidad de cubrir las necesidades de la comunidad.  

4 término asignado por el filósofo y sociólogo de la comunicación francés

abraham moles, para designar a los autores del proceso interno en el diseño. en

este mismo sentido, el término demiurgo es utilizado por  enric satué para el títu-

lo de su publicación Los demiurgos del Diseño Gráfico, mondadori, madrid 1992.

5 “grafismo italiano: ideas y conceptos”, adgráfica num.1, arcadi moradell

asociados s.a. Barcelona 1990

6 Hace referencia a la arquitectura  con el uso de la escritura y simbología de

identificación y orientación. al diseño ambiental con la señalización y al diseño

industrial en los usos y formas de los productos.

7 Diseñador y profesor valenciano. en el capítulo “Diseño y progreso social”

[sevilla, c.; 2000. el diseño. 150 años entre la teoría y la práctica”, Plantea la dis-

ciplina del diseño como noción de progreso basado en el auge y los avances pro-

ducidos en el diseño desde los pioneros gráficos y el reconocimiento y responsabi-

lidad que desde la Bauhaus le asignaron a la praxis del diseño y que aún hoy per-

dura. 

8 la inversión publicitaria de Duke fue a nivel nacional. entre las acciones

de esta estrategia de competencia publicitaria se esponsorizó juegos, tratos comer-

ciales con minoristas y consumidores, incorporó la cigarette card que a la vez que

daba resistencia al paquete servía como soporte publicitario. [aaVV, 2006 en “He-

rramientas de competencia en la industria del tabaco: el desarrollo de la publici-

dad de maracas”, galvez lina Tabaco e historia Económica. Estudios sobre fiscalidad,

consumo y empresa (XVII-XX): 370-374

9 norberto chaves (argentina 1942) afincado en Barcelona desde 1977. teó-

rico y crítico en comunicación y Diseño. en su artículo “marca cromática y se-

mántica del color” sobre el significado del color, elemento codificador y diferen-

ciador, adherido a la cultura de consumo. http://foroalfa.org/articulos/marca-cro-

matica-y-semantica-del-color. [26/1/2013]

10 ejemplos de esa conversión, de nombre propio a genérico, podemos citar
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los más relevantes como martini, Vermouth,  Blue jeans, Danone, etc. la impor-

tancia de adoptar la marca como parte de nosotros mismos como relata luis lan-

dero en “entre líneas: el cuento y la vida”, 2011: “[...] cuando acabó, corrió a la ca-

lle, pero la coca-cola se había acabado ya. Y no tuvo oportunidad de probarla has-

ta seis años después. Por si ustedes no lo saben, eso es lo que se llama un trauma

infantil. Porque la coca-cola representaba entonces un mundo nuevo y maravillo-

so, una especie de paraíso custodiado por dos ángeles, micky mouse y el pato Do-

nald…”

11 José luis Herrero, “marcas comerciales y diccionarios” estudio sobre el fe-

nómeno de las marcas y la relación lingüística y la necesidad de confeccionar un

diccionario etimológico sobre estas. http://diarium.usal.es/joluin/fi-

les/2013/12/marcasydiccionarios.pdf [accesado 23/2/2014] 

12 la compañía tabacalera reynolds lanza en 1916 una nueva marca con taba-

co turco, incluye en su cajetilla un animal de una joroba, un dromedario, que será

el símbolo de la marca de cigarrillos camel, segunda marca de Winston para abar-

car  varios sectores del mercado y son de menor prestaciones y coste de la marca

principal aunque se puede posicionar al mismo nivel o superior como es el caso

de camel. 

13 r. J. reynolds propietario de la compañía tabacalera que lleva su mismo

nombre, se instala en carolina del norte en la ciudad de Winston-salem.

14 la mayoría de empresas dedicadas a esta actividad están en estados uni-

dos. en españa “name worka” ubicada en Barcelona www.nameworks.es
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capítulo dos

labores y diseñadores

en la industria tabaquera española

“Parece que nací para diseñar labores de tabaco” 

Ricardo Rousselot





2.1 más de un siglo de labores

El interés analítico de esta investigación se centra en la evolu-

ción de sus productos en cuanto a la imagen que proyecta so-

cialmente y su importancia cultural. Mostrar la silueta histórica

de esta empresa fabril que tanta influencia, beneficios y en de-

finitiva el legado de casi cuatrocientos años de historia, ha sido

un reto interesante.

Aunque fue en 1636 cuando comienza su desarrollo en la fabri-

cación de labores del tabaco, la fecha de partida en este trabajo

es 1887; más de dos siglos después de su arranque industrial. La

importancia de este producto y su repercusión en diferentes ám-

bitos continua vigente.

Anterior a la constitución de la Compañía Arrendataria de Ta-

baco (en adelante CAT) en 1887, se establecieron tres etapas en

la Renta del Tabaco:

La primera año 1636 hasta mediados del siglo XVII. La gestión

de la Renta del tabaco se arrendó a particulares, pero los frau-

des por parte de los arrendatarios no dieron buenos resultados

para la Hacienda.

Una segunda desde 1740 a 1808; la Hacienda gestiona directa-

mente la Renta del Tabaco y las fábricas reales. Evolucionó desde

la aceptación de los estancos a finales del XVIII a la repulsa teóri-

ca de los monopolios fiscales. Esto junto a los problemas de la Ha-

cienda, llevaron a la decadencia del Estanco del Tabaco.

Y tercera de 1808 a 1887; hubo un cambio más radical. Los li-

berales se oponían a los monopolios fiscales. El desestanco del

tabaco se hizo en dos ocasiones pero se volvió a restaurar (Co-

mín, 1999: 51-52).
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En el primer tercio del siglo XIX se privatizó propiedades públi-

cas. Pero el ministro de Hacienda provocó la supervivencia del

estanco del tabaco, ya que era muy rentable para la Hacienda

pública. Su gestión se arrendó en 1884 a la Compañía de Taba-

cos S.A. que finaliza en 1887 momento en el que se constituye

y arrienda definitivamente a la CAT (Comín, 1999)

Sellos de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla.

Legajo 616. Año 1817-1818. Archivo de Indias, Sevilla.

62 inmaculada Peña Cáceres diseño gráfico: espejo socio-cultural [...]:



2.1.1 la CAT y la nueva ley 1887-1944

A finales del siglo XIX, se proclama la Ley de Arrendamiento del Monopo-

lio de Tabacos y se adjudicó al Banco de España, quien creó la Compañía Arrenda-

taria de Tabacos, la CAT.

El objetivo empresarial de la CAT, fue minimizar los costes para aumentar los bene-

ficios. Por lo tanto tenían que construir una compañía comercial donde antes de-

pendía del Ministerio de Hacienda, teniendo que organizar el negocio para que pu-

dieran conseguir el objetivo propuesto. (Comín, 1999: 133-134)

Se redujo costes en la materia prima y en fabricación, por lo que sustituiría el trabajo

manual por el mecánico desde 1887. También desde el punto de vista organizativo se

llevó a cabo en talleres así como la división y responsabilidad del trabajo de forma in-

dividual.

Aunque la CAT era una compañía privada, no podía comportarse con autonomía,

ya que su accionista mayoritario era el Banco de España y por otro lado las condi-

ciones impuestas en los contratos por parte de la Hacienda. Pero todas las instruc-

ciones marcadas para las reformas propuestas por la CAT tanto de las fábricas exis-

tentes como nuevas instalaciones así como las reformas en las labores existentes y

en la producción de otras nuevas, se fueron imponiendo y conformarían la organi-

zación de la Compañía hasta su transformación en Tabacalera S.A, después de la

Guerra Civil.

Todo este novísimo planteamiento empresarial de la Arrendataria fue en beneficio

de la confección de nuevas labores y los reajustes y perfeccionamiento en las ya exis-

tentes o la retirada definitiva de otras. El estudio de mercado basado en la demanda

y la oferta, así como a los costes de producción de las diferentes labores llevó a co-

menzar la reforma en los cigarrillos en 1888, estableciéndose la fabricación de los

Superiores, Finos, Entrefinos y Fuertes (Comín, 1999: 147-150). 

En la presentación de cigarrillos de finales del XIX, la influencia del estilo innova-

dor del Art Nouveau, está presente en los mazos de los Superiores [fig. 10]. Sin nin-

gún valor verbal, pues básicamente se describía la clase de producto sin asignación
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de marca, el valor estético está en el anagrama de la Compañía y en la ornamenta-

ción que se desarrolla por toda la superficie.

10: Anónimo. Mazos de cigarrillos

Superiores, 1888

2.1.1.1 el arranque de un nuevo siglo con nuevas labores

La Compañía se mantuvo en un equilibrio entre la producción y el consu-

mo hasta la Guerra Mundial. Sin embargo en el periodo posguerra se produjo cam-

bios significativos en la producción de la Compañía-. La demanda aumentó inespe-

radamente y la CAT pudo incrementar el precio de las labores sin que esto produje-

ra rechazo en el consumidor. Aparecieron labores nuevas cuyo coste era más eleva-

do y las antiguas debían de disminuir según la política empresarial. Pero la produc-

ción de la CAT no pudo suministrar toda la demanda por que se vió obligada a im-

portar estos productos. Una vez estabilizada la oferta y demanda, la situación se re-

gularizó y pudo reanudar la exportación de los productos.

El cambio en las preferencias del consumidor hizo ver a la CAT que entraba en un

mercado competitivo y por ende debió plantearse la nueva estrategía comercial. A

destacar el cambio en la presentación de las labores. A finales de 1924 se redujo las

variedad de labores y mejoró la calidad de estos y se envasaban en paquetes rectan-

gulares, con todos los beneficios que esto englobaba. También el hecho de crear

nuevas marcas fue muy característico así como su registro. (Comín y Martín: 1999:

282-283).  

La presentación de estos empaques de Elegantes Orientales [figs. 11], guardan una es-

tética decorativa propia del movimiento Art Nouveau que se ejercía en Europa con

tanta fuerza hasta principio del siglo XX. Tanto los elementos verbales como lo pu-

ramente gráfico, están basados en la ornamentación nouvocentista, donde el fondo
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parecía el decorado para la presentación del protagonista en escena. Del mismo

que A. Muncha escenificaba sus carteles para las obras de teatro que Sara Bernard

representaría.

11: Anónimo.

Variantes Elegantes

Orientales, 1926

Los Cigarrillos Orientales [fig.12], del mismo año, plasma un lenguaje plástico en la

totalidad del formato. La influencia artística de principios de siglo parece extraída

directamente de los fondos que el artista simbolista austriaco, Gustav Klimt elabo-

raba en sus murales [fig. 13] [1]. La composición ornamentada con formas orgánicas

formando espirales entrelazadas y la imitación cromática del metal oro le añaden ri-

queza y exotismo como si de una obra pictórica se tratara. La fuerza decorativa y el

precinto de cierre, ocultan el nombre del producto, por lo que la garantía y designa-

ción del objeto de consumo, el cigarrillo, es determinado únicamente por el mensa-

je visual.

12:  Anónimo. Cigarrillos Orientales, 1926 13: Gustav Klimt. El árbol de la vida, 

1909



66 inmaculada Peña Cáceres diseño gráfico: espejo socio-cultural [...]:

Para hacer frente al tráfico masivo de cigarrillos americanos de las grandes multina-

cionales tabaqueras, en 1933 la CAT lanza al mercado las labores “de lujo” y que se

convertirían en marcas míticas con el paso del tiempo: Ideales, Americanos y Bisonte.

Son las primeras labores con marca comercial que se presentan al consumidor.

2.1.1.2 la dualidad de la Arrendataria durante la guerra civil

Los acontecimientos por el poder político provocó la división en la Arren-

dataria durante el período de la contienda, creando una situación empresarial com-

plicada. La incomunicación entre producción, distribución y administración por la

división de España en dos zonas. La fabricación y abastecimiento de este producto

se vio afectada de manera evidente.de cigarrillos por la Compañía nacional, se su-

primieron algunas labores y entre ellas los cigarrillos llamados de lujo o de tabaco

rubio, “tipo americano”, como las marcas Bisonte y Americanos.

Otras labores se encargaron de abastecer a los combatientes. La división de la CAT

en dos bandos, siguieron utilizando los mismos empaques [figs. 14 y 15], aunque en

ocasiones hacían diferenciar el producto en las anillas mediante los colores de la

bandera que representaban y defendían: bicolor bando nacional y tricolor el repu-

blicano [fig. 16]. También el diseño, una vez más, se puso al servicio de la sociedad

y asumió la dura época que vivían.

14: Anónimo. Empaque para el ejército.

15:anónimo. Labores de guerra: Cigarrillos Populares (republicano) y Cigarrillos Finos
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16: Anónimo. Tiras labor Cazadores

ambos bandos.

2.1.2 medio siglo para tabacalera s.a. 1945-1998

En 1945, por indicación del Gobierno, se constituye una nueva sociedad

con el nombre de Tabacalera S.A., Compañía Gestora del Monopolio de Tabacos y

Servicios Anejos, que en 1986 adopta la denominación de Tabacalera S.A., año en

el que se modifica en España la situación fiscal, aplicándose una imposición espe-

cial sobre el tabaco.

Al comienzo de esta nueva sociedad, fabricó labores similares de la anterior compa-

ñía y con idéntico diseño [fig. 17] sólo cambió el nombre de la sociedad.

17: Anónimo.. Empaque Picado

Entrefino CAT y Tabacalera S.A.

Entre 1953 y 1971, ha sido la etapa de mayor creación en referencia a marcas de

productos y tipos de tabaco. Tabacalera lanzó al mercado un total de veintitrés nue-

vas clases de cigarrillos y otras labores. 

El diseñador Juan Toribio, para la Agencia Arce & Potti, a principios de los 70, rea-

liza el anagrama identificativo para la empresa. Una marca corporativa para ser la

imagen del cambio de un monopolio estatal (Tabacalera), y convertirlo en una em-

presa dinámica con un gran desarrollo y lanzamiento de nuevos productos. También

se convirtió la marca de Tabacalera en el distintivo de los establecimientos donde
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vendían tabacos o estancos, y es curioso que después de tantos años, y desaparecida

ya Tabacalera su marca nos sigue acompañando en los expendedurías de toda la geo-

grafía española. [fig. 18]. Es sencilla y directa, de formas amables y con un equilibra-

do y significativo colorido.

Según Rousselot  “es el antiguo logotipo de los estancos o lugar de expendeduría de

tabacos y timbres. Su construcción es limpia y armónica consiste en una hoja (idea-

lizada) de tabaco con una "T" mayúscula con fuente de palo seco insertada a sangre

en el interior del objeto orgánico. Fue diseñado por Juan Toribio exclusivamente

para señalizar los estancos. “En realidad, Tabacalera nunca tuvo un logotipo diseña-

do AD HOC, y no ha de ser porque yo no empujara a que se hiciera [fig.19] se usaba

esta "hoja" acompañada de la leyenda TABACALERA, S.A. en News Gothic”. (Rousse-

lot: 2011)

18: Juan Toribio.

Anagrama original y versión a una tinat 

de  Tabacalera SA, 1972 

19: Ricardo Rousselot. Tabacalera, 1986?

2.1.3 tabacalera es historia. de la fusión a altadis 1998-2008

Los cambios de costumbres en los paises desarrollados han situado al taba-

co de empresas estatales que han monopolizado la distribución tabaquera, en priva-

das. Tabacalera es ya historia. La compañía se privatizó en 1998 y al año siguiente

apareció el Grupo Altadis [fig. 20], unión de Tabacalera (España) y Seita (Francia). 
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20: Identidad visual Altadis, 1998

Una década comprende la gestión de la fusión hispano francesa compartiendo los

siglos XX y XXI.

La empresa Tabacalera Sociedad Anónima, se creó en marzo de 1945 y se mantuvo

sin mayores cambios hasta su fusión, bajo control español, con la francesa Seita, en

1999. La empresa británica Imperial Tobacco anunció una oferta sobre su competi-

dor, el grupo tabacalero franco-español Altadis.

Se cierra un capítulo, y abre otro totalmente distinto. Imperial Tobacco, cuarto gru-

po mundial del sector. Se cerraría una operación que también ha dejado cambios

en el personal que estaban al frente de la compañía hispano francesa. Aunque el

presidente de Altadis, se unirá al Consejo de Administración de Imperial Tobacco

en calidad de vicepresidente no ejecutivo.

Las buenas relaciones que desde siempre ha mantenido la tabacalera española con

Cuba han hecho que Altadis sea líder mundial del sector de cigarros puros y los bri-

tánicos han querido que continue. Por esto aceptaron que la división de puros siga

en Madrid e Imperial Tobacco se unirá a la organización de los cigarros de Altadis.

El grupo franco-español, que fabrica, entre otros, los cigarrillos de la marca Duca-

dos, Fortuna o Nobel, marcas líderes en España, ocupaba el quinto lugar en ventas

junto con los Gauloises y Gitanes, marcas históricas en Francia. También cuenta

con las marcas de puros tan prestigiosa como Montecristo, Cohiba, Partagás o Ro-

meo y Julieta que le permite mantenerse con el liderazgo a nivel mundial.

La integración de Altadis en Imperial Tobacco decidió eliminar seis fábricas además

de tres centros de producción en Europa y la sede en Bristol. La tabacalera asegura

que también se ve obligada a concentrar su producción de cigarrillos y cigarros, a

eliminar duplicidades en el área administrativa y mejorar su red comercial.
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Esta reorganización fue causa del importante descenso en el consumo de tabaco ne-

gro y trasladó la producción a Logroño, la única planta que fabricará cigarrillos ru-

bios y negros en España. La planta favorecida es la de Cantabria, que llevará la pro-

ducción de cigarros. Estó provocó el aumento de la producción y la plantilla de tra-

bajadores.

Aunque Imperial cerró la fábrica de Bristol, conserva su centro corporativo y traslada

parte de la producción británica de cigarrillos a otras plantas europeas. Entre 2003 y

2007, Imperial Tobacco y su filial Altadis, cerraron 25 centros de producción. Y Al-

tadis en cinco años miles de empleos y 14 fábricas. Las tabacaleras decidieron unirse

y eludir la caída del consumo de cigarrillos en los mercados occidentales [2].

2.1.4 de altadis a imperial tobacco, 2008

Es el nuevo propietario de la histórica Tabacalera. Han transcurrido dieciseis años

desde que se creó la fusión hispano-francesa Altadis y que a finales de esta primera

década del siglo XXI, se diluye en el “imperio del tabaco”. 

15: Identidad visual 

Imperial Tobacco Group, 2008

Tras siglos de historia, del sector tabaquero en España, la Imperial Tobacco se lleva

una historia de éxito. Tras superarse todos los procesos de la operación, se ha hecho

con la histórica empresa, con esta fusión la posicionará en la cuarta gran tabaquera

del mundo. Bristol (Reino Unido) será su centro principal de actividad del grupo

resultante; los puros y la logística se quedan en Madrid y en París habrá una presen-

cia sustancial de la empresa. 

A finales de 2002 contaba con ocho fábricas en España: dos de cigarrillos rubios,

en Logroño y Tarragona; dos de cigarrillos negros, en Alicante y Sevilla; dos de ciga-

rros, en Cantabria y Cádiz, y dos plantas de procesamiento de tabaco en Cádiz y Pa-

lazuelo.
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Durante todos estos años Altadis se ha hecho hueco en el mercado hasta alcanzar

una posición privilegiada y convertirse en una de las empresas líderes de tabaco a

nivel mundial.

En su división de cigarrillos ha comercializado 19 marcas de tabaco rubio, tan cono-

cidas como Fortuna, Nobel o Gaouloises y cinco de tabaco negro, en la que destaca

la marca española Ducados.

En cuanto a los puros, la tabaquera ha sido líder en el mercado internacional, tras

firmar en 1999 un acuerdo con el Gobierno cubano por el cual poseía el monopo-

lio de la distribución de cigarros habanos en el mundo.

Su posición, liderazgo y su valor en bolsa, la hicieron "objeto de deseo" para grandes

empresas del sector y otros compradores. Esto lo prueba el 15 de marzo de 2007, día

en que la empresa británica Imperial Tobacco lanzó una opa por el cien por cien de

Altadis, propuesta que la hispano-francesa rechazó al día siguiente porque no refleja-

ba su valor estratégico ni el de sus activos.
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2.2 dos significativos nombres
autores de marcas míticas

En la tercera década del siglo XX,los productos de la empresa tabaquera española,

comienza a nombrarse comercialmente y se pudo hacer constar la autoría del dise-

ño de marcas y el comienzo del packaging. Los profesionales y el desarrollo del dise-

ño en España no ha sido considerada hasta bien avanzado el siglo XX. No obstante,

la propiedad creativa de estos dibujantes, estaban custodiada bajo los techos de ta-

lleres de artes gráficas, donde trabajaban de forma un tanto anónimas, encargados

de reproducir estos trabajos.

Nombres como Manolo Prieto, Josep Artigas, Pla Narbona, Daniel Gil pertenecen

al panorama de grafistas pioneros del diseño español del siglo XX. La preocupación

e interés en el buen trabajo les obligó a plantear la profesión con una actitud de

proceso en el diseño, es decir, debe existir una información, un tiempo de refle-

xión, la ideación, la formalización, todo el proceso creativo “donde nacen las ideas”.

En el ámbito tabaquero son menos los autores que se dedicaron a ello, por lo que

destacaremos los máximos representantres para la producción española como son

Carlos Vives y Ricardo Rousselot.

Este capítulo lo dedicamos a los dos grandes diseñadores encargados de “vestir” a

tan trivial y significativo producto como se puede comprobar a lo largo de sus casi

seis siglos de existencia. Carlos Vives es el primer nombre propio de un creador que

está en el podium de los orígenes del diseño gráfico español del siglo XX quien con

un especial dominio en el envoltorio de productos, fue el precursor del packaging

moderno. 

Le sucederá Ricardo Rousselot como continuador en esta tarea, pero con la considera-

ción y merecedor de su valía profesional desde la década de los 70. Este autor supo

respetar los ingeniosos diseños de su pionero antecesor, pero también desarrolló

otras nuevas e importantes marcas de este sector industrial tanto en nuestro país co-

mo fuera de él. 
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Estos creativos dedicaron su percepción y conocimiento de las artes comunicaciona-

les, cada uno en un marco histórico bien distinto, pero que han dejado la huella

creativa en cada uno de los proyectos para marcas tan míticas que aún hoy conti-

nuan en nuestra cotidianidad. 

2.2.1 soñador gráfico y precursor del packaging

Carlos Vives 1900-1974

Carlos Vives i Torrella (1900-1974) ha sido un extraño en nuestra historia,

pero gracias a Sergi Sendra Vives, quien con la doble perspectiva de nieto y artista,

supo poner fin a este anonimato. Sacó del olvido colectivo tanto a la persona como

a la gran producción artística-publicitaria que comenzó Carlos Vives a la temprana

edad de los catorce años. Esta doble inquietud que despertó en Sergi Sendra, fue la

motivación para que durante diez años lo dedicara a una laboriosa investigación y

recopilación de material y testimonios, que queda reflejado en la exposición “Som-

nis de paper: Carlos Vives 1900-1974”[3], celebrada desde diciembre de 2003 a mar-

zo de 2004, en el Museo de las Artes Gráficas de Barcelona y comisariada por él.

Esta omisión social a su polifacética trayectoria fue motivada por una doble causa;

por un lado el momento histórico de la Guerra Civil Española y por otro, su desarro-

llo profesional como creativo y técnico dentro de los talleres de las empresas de artes

gráficas. 

Durante la primera mitad del siglo XX, no existía el diseño gráfico como lo enten-

demos hoy, sino que estaba íntimamente ligado a las artes gráficas. Carlos Vives co-

mienza su recorrido a los catorce años como dibujante, retocador fotográfico e ilus-

trador. Sin renunciar a su influencia se desmarca pronto de la estética noucentista,

con fuertes connotaciones artísticas, acercándose a las técnicas publicitarias y sobre

todo al diseño de envoltorios, con una percepción original. Poco se conoce de sus

diseños publicitarios de la época, al parecer diseñó diferentes carteles para produc-

tos de la época. Es difícil acreditar que muchos de los diseños fueron realizados por

él, tanto por la cantidad de trabajos como, sobre todo, por la falta de firma en gran

parte de estos.



74 inmaculada Peña Cáceres diseño gráfico: espejo socio-cultural [...]:

Haremos una breve reseña biográfica de la producción de Vives que se desarrolla en

diferentes facetas. Su incursión la hace con los recortables y la especialización en re-

toque fotográfico; durante el servicio militar, 1920, es dibujante topógrafo de mapas

militares; interesado por la papiroflexia comercial, ya en 1925 inventó y patentó sus

primeros plegados de papel troquelado, cuando aún no se tenía constancia del pac-

kaging, ni los corpóreos para la publicidad en el lugar de venta, géneros en los que

fue un auténtico precursor y se establece por cuenta propia realizando encargos pa-

ra empresas de artes gráficas; entre 1929 1933 realiza los primeros trabajos como di-

señador gráfico creando marcas comerciales para las empresas Gráficas Manén y

Rieusset S:A., desarrollando, en esta última, las marcas y envoltorios de los míticos

Smoking e Ideales; los años de la Guerra Civil fueron bastante adversos y marchó de

Barcelona, regresando a final de 1939 donde retoma su colaboración en los talleres

de Rieusset como jefe de dibujantes. Desarrolla un encargo singular: diseña con mi-

nuciosidad y total precisión el billete de la primera peseta de posguerra; a finales de

los cuarenta y durante veinte años, colabora con Cobas y Zabaleta realizando posta-

les y felicitaciones en tres dimensiones; en 1961, crea su propia editorial; a finales

de los sesenta vuelve a colaborar con Manén donde realiza ilustraciones para cuen-

tos infantiles con despegables; la última etapa, 1965 comercializó los “volúmenes”

adornos navideños y maquetas para marcas tan conocidas como Cola Cao y Vespa

(AAVV, 2003: 74-88)

Quizás hoy podamos encontrar y contemplar en algún cajón del recuerdo o en ex-

positores de tarjetas postales y felicitaciones navideñas, alguna muestra de la habili-

dad e ingenio que Vives trasladó mediante el original uso del papel, convirtiendo

una superficie plana en un objeto animado creando expectación e incluso dando vi-

da a lo inerte.

Es obligado considerar en estas lineas la figura que tan importante aportación ha

dejado en el panorama de la historia y evolución del diseño gráfico. Una llave para

el conocimiento de una disciplina tan actual y a la vez tan lejana como es el lengua-

je visual y la complicada trama de la comunicación. Pero el objetivo nos condujo

hacia el segmento en el que Carlos Vives nos habla con imágenes creadas para la

empresa tabaquera española y la importancia social del momento histórico en el

que vieron la luz sus proyectos. Ideados y desarrollados en una mesa de dibujante
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en los talleres que incluían las máquinas encargadas de reproducir sus proyectos

gráficos.

2.2.1.1 influencia de las nuevas corrientes internacionales en el diseño 

gráfico y su pluralidad disciplinar

El ambiente inquieto y rebelde que vive Europa desde finales del siglo XIX

a las primeras décadas del XX, tanto en el aspecto político, social, cultural como

económico y coincidiendo con la finalización de la Revolución Industrial, 1910,

que llevó a una sociedad manufacturera a una sociedad industrializada, desencade-

nó la formación de movimientos artísticos con resultados muy revolucionarios des-

de el punto de vista estético y que influyeron de manera decisiva en el diseño. Las

personalidades creadoras de estas corrientes, fueron los precursores en el campo del

diseño.

Por el ansia de evadirse de la concepción pasada, sobre el arte academicista y sus

gustos burgueses, los representantes y las representaciones culturales y artísticas, te-

nían el deseo de transmitir expresividad, claridad de estructura y una espontánea

simplicidad en la ejecución técnica. Tras la decadencia del Art Nouveau iniciado el

siglo XX, causada por la masiva producción derivando en una decreciente calidad,

se suceden las vanguardias artísticas en los focos intelectuales de París, Milán, Mos-

cú, Munich. Pero un hecho muy importante y condicionante para la instalación de

estas vanguardias fue el desastre social, económico e industrial que supuso la I Gue-

rra Mundial en 1914.

Connotaciones y aptitudes sociales desencadenadas por las guerras mundiales y en el

caso de España, por el enfrentamiento bélico de ambos bandos nacionales desenca-

denando una guera civil, e vieron afectadas las artes visuales. De este panorama, sus

protagonistas, artistas y diseñadores, asumen el papel de cronistas proclamando una

necesidad de distanciamiento con las formas estéticas del pasado y trasladar ese espí-

ritu innovador a través de la particular revolución creativa en cada momento y lugar.

Esta renovación cultural se caracteriza por la radicalidad de propuestas formales y

conceptuales como lo manifestarán: el Futurismo (Italia) con Marinetti quien asume

en el Manifiesto del movimiento, publicado en el periódico Le Fígaro en 1909, una
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entidad pictórica al uso de la letra; el Dadaismo (Zurich) en 1916 nace como movi-

miento literario; el Cubismo (Francia) representado por Braque, el Constructivismo

ruso iniciado por Malevitch y Tatlin; De Stijl (Holanda) fundada en 1917 por Theo

van Doesburg entre otros; La Bauhaus bajo la dirección de Walter Gropius, en Wei-

mar, escuela de arquitectura fundada por Walter Gropius, con el propósito de demos-

trar que la unión del arte y la ingeniería podía ser provechoso para ambas. Uno de

los acontecimientos más importantes fue el concepto multidisciplinario que desarro-

lló la Bauhaus [4] .

Cada uno de ellos, y considerados todos pioneros de la tipografía moderna, desde

sus vanguardias y compartiendo sus compromisos y experiencias, fue el origen para

el nacimiento de una disciplina nueva e imparable.

Las corrientes artísticas que se fueron formando en diferentes paises, comparten

muchas de ellas, la combinación del ejercicio de la profesión con la reflexión del

objetivo del grafismo y teorizar sobre el diseño. Todas ellas abrieron una amplia ga-

ma de posibilidades al diseño gráfico, que se nutrió de ellas para sus comunicados

visuales, repercutiendo en el desarrollo y evolución de esta disciplina.“Como fruto

de la diversidad de las opciones vanguardistas en este siglo XX. Se proyecta sobre el

diseño gráfico un amplio y variado abanico espectacular que contiene todos los ins-

trumentos lingüísticos posibles para hacer frente, con distintos repertorios icónicos,

a las variantes disciplinarias que la demanda industrial o social ha contribuido a en-

gendrar en estas primeras décadas: el diseño tipográfico, el diseño publicitario, el

diseño de imagen de empresa, el diseño político y social, el de identificación y, por

supuesto, la pedagogía del diseño” (Satué, a 1992: 124)

El cambio conceptual más significativo e innovador de todas estas corrientes moder-

nas, se mostró en el campo de la tipografía. La aplicación y el uso de las letras deja-

ron de concebirse de manera convencional para entrar en el terreno experimental

participando de este modo en el lenguaje universal de las formas. 

Este nuevo uso de las letras nos ha acompañado desde los fundadores de la tipogra-

fía moderna en las primeras décadas del siglo pasado hasta nuestros días. La pasión

y el desarrollo profesional de la tipografía ha llegado a ser una disciplina dentro del
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diseño dejando importante aportación. Así como el diseñador y tipógrafo neoyor-

quino Herbert Lubalin [5] que “jugó” con la tipografía como elemento principal

traspasando la frontera del terreno lingüístico. Manejaba las letras como si fuesen

piezas que deben encajar a la perfección hasta llegar al mensaje deseado; la tipogra-

fía dejaba de ser tipo para convertirse en una pieza visual. Su trabajo lo ha nomina-

do la crítica como Tipogramas o Poemas tipográficos (Satué; 2007: 224]

2.2.1.2 el discurso gráfico y primer contacto en el sector tabaquero

Influenciado fuertemente, el lenguaje visual, por el nuevo aire de la revolu-

ción gráfica de las vanguardias artísticas, la gráfica tabaquera no quedó apartada de

ellas. Es el caso de Carlos Vives pues sus primeros trabajos muestran un interés por

las tendencias del diseño internacional, documentándose en revistas alemanas, in-

glesas y norteamericanas de las décadas 20 y 30. 

La destreza que muestra en el ejercicio letrístico, la aplicación del color y el gusto

por el decorativismo son afinidades que descubre de los modernos recursos gráficos

y publicitarios que se practicaba fuera de nuestra frontera, inspirándose en ellos pa-

ra concebir sus primeros diseños.

Considerado el primer gran diseñador gráfico del siglo XX, tal y como entendemos

hoy día esta disciplina, ha sido un maestro y pionero del packaging por su gran pa-

sión y destreza en las técnicas del plegado de papel y sus diseños realizados entre los

años treinta y setenta del pasado siglo, continuan vigente en nuestra memoria; el

envoltorio del papel de fumar Smoking, el empaque de cigarrillos Ideales o el de Bi-

sonte entre otros. Son envoltorios que han vencido el paso del tiempo con las nove-

dades del momento y las actualizaciones que en cada época se demandaba, conti-

nuando presente algunos de ellos en el mercado.

Su comienzo en este sector, fue con las tres primeras marcas que la Arrendataria

lanza al mercado de manera simultáneas. Veremos cómo siendo coetáneas su pre-

sentación son bien diferenciadas teniendo cada una de ellas su propia personalidad

para lograr el objetivo publicitario de cualquier producto y poder ser diferenciado

en los puntos de venta.
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El primer proyecto que realizó Carlos Vives en este sector, no fue para la fábrica ta-

baquera española, la CAT, sino para la firma “Miquel y Costas & Miquel”, empre-

sa especializada en la fabricación de papel de fumar desde finales del XIX y con

gran capacidad exportadora al abandonar la producción manual y apostar por el

avance tecnológico, es decir, la estructura productiva pasó a ser mecánica. (AAVV,

2006: 447). 

Este producto de diseño no es específico de este trabajo, sin embargo por su calidad

gráfica indiscutible y su primera toma de contacto con el sector tabaquero se deci-

dió dejar constancia de esta estrategia competitiva que la industria papelera, llevó a

cabo a través de su marca. Esto muestra la importancia diferenciadora del elemento

visual marcario en un producto. Según Gutiérrez i Poch “fue esencial la incorpora-

ción de la marca como valor comercial desde mediados del XIX. La marca era refe-

rente de excelencia y un instrumento para alcanzar el éxito comercial [...]” [6].

La apuesta de esta firma catalana por un cuidado diseño y el uso de campañas pu-

blicitarias tienen el objetivo de “atraer la atención de los consumidores hacia nues-

tra marca” (AAVV, 2006: 452-453]. Recurrir a los servicios de profesionales le im-

pregna calidad y garantía creativa a estos trabajos realizados a principios del siglo

XX, son acreditados artistas y fotógrafos como es el caso de Carlos Vives.

El valiente uso del anglicismo utilizado para asignar nombre a los librillos de papel

de fumar Smoking (acción de fumar), aún conserva el logotipo y el packaging tan só-

lo actuailzado pero manteniendo la esencia del producto visualmente identificable y

de inequívoco diseño que Vives diseñó en 1929. La caligrafía empleada en caja alta

y baja junto con el contraste cromático de las letras doradas y enlazadas con un leve

sombreado en negro sobre fondo rojo, refuerzan la pregnancia y su memorabilidad.

La composición en el envoltorio varia en ambas caras: diagonal con lectura ascen-

dente en el reverso [fig. 16] y horizontal en el anverso (abertura) [fig. 16b drcha.], en

el que vemos un cambio en la anatomía de la letra “g”final, el asta descendente, a

modo de rúbrica y la utilización de elementos decorativos en la parte inferior. El ai-

re sentimental en el uso sinuoso de las letras y formas vegetales nos dejan ver el ho-

menaje al Art Nouveau que transmite en este pequeño dispensador.
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16 - 16b: Reverso-anverso- de librillo papel de fumar Smoking, 1929

2.2.1.3 las primeras marcas y los primeros cigarrillos 

de “tipo americano”

Fué en 1933 cuando se emprende la función gráfica relacionada de forma

directa con el sector tabaquero. Durante la Segunda República, la Compañía

Arrendataria de Tabacos lanza al mercado las verdaderas primeras marcas de los

llamados cigarrillos de lujo: Ideales, Americanos y Bisonte [7]. Su presencia y consu-

mo ha sido muy longevo, excepto los Americanos desaparecidos en la posguerra.

La imagen para estas se realizaron en los talleres gráficos Rieusset en Barcelona, co-

mo centro creativo, cuando aún no se tenía conciencia del concepto packaging.

Carlos Vives desde 1932 trabajaba allí como dibujante, creando diseños originales y

también de “vestir” a tan trivial producto. Esta era una de las empresas más impor-

tantes del momento de donde salían los diseños y la producción de todo tipo de

productos y prácticamente en todo el mercado español.

Adentrándonos en el vestidor de este prosaico producto de consumo de masas, di-

remos que el diseño para la emblemática marca de la CAT, Ideales, nacida en 1933,

el planteamiento y solución del diseño, es totalmente opuesta al ejemplo anterior

del papael smoking. Influenciado por el estilismo Art Decó (Francia 1920-1930)

donde la geometría, el uso de colores primarios y la composición tipográfica en ma-

yúsculas, son sustitutivos del gusto decorativista y ornamental que el Art Nouveau

desarrolló desde finales del XIX hasta comienzos del XX.

La práctica tipográfica que ejerce en Ideales, está desprovista de rasgos decorativos y

de una anatomía sinuosa en las letras. Para el logotipo trabaja con palo seco y en

mayúsculas reduciendo el signo a un esquema totalmente geométrico [fig. 17] más

hermanada con los estilos promulgados por los modernos planteamientos en la
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práctica del diseño que tanto artistas como diseñadores europeos proclamaban en

los diferentes campos de la comunicación visual y escrita. La letra, para todas las co-

rrientes Según Gerard Blanchard, [1988: 82], “connotan el modernismo, la indus-

tria y el funcionalismo”.

La influencia que recibe de la nueva tipografía, tiene una clara similitud con el dise-

ño cartelístico que el constructivista ruso Wechsler [fig. 18], realizó en la segunda

década del siglo XX (Müller-Brokmann, 2005: 97). La sintetización geométrica, la

ausencia del ojo (hueco) de los caracteres cerrados A, R y P así como la transversal

central de la “E” coincide de pleno con la construcción que Vives desarrolla en la

D, E y A para esta mítica marca de cigarrillos.

17: C. Vives. Logotipo Ideales, 1933

18: M. Wechsler, cartel cinematográfico,

Rusia 1926

La diferencia entre los dos ejemplos anteriores, es la sensación espacial que estable-

ce Wechsler mediante la superposición de las letras y la trama de lineas diagonales

asimétricas y paralelas sobre el fondo, creando diferentes capas en un efecto visual

de profundidad. Carlos Vives también crea esa atmósfera de volumen, a través de la

sombra reflejada del propio logotipo al implantarla en el empaque para la presenta-

ción del producto en el mercado. 

Se sabe la fecha de lanzamiento de los Ideales, 1933, aunque a la hora de datar los

diferentes modelos de esta imagen tan valorada y conocida es difícil ya que la gran

cantidad de variantes, dificulta su cronología con exactitud. Tarea que se puede sol-

ventar teniendo en cuenta las diferentes fechas de constitución desde el punto de

vista empresarial. La primera presentación de la marca Ideales ante el consumidor lo

hizo siendo la Compañía Arrendataria de Tabacos, 1887-1945, con dos diseños dife-

rentes de empaque, según la picadura del tabaco. Los elementos compositivos de di-
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seño en ambos casos son idénticos, esceptuando el aspecto cromático y el descrip-

tor. La distinción entre un producto y otro siendo la misma marca, Carlos Vives la

planteó por medio del color azul y el verde. Los empaques de la época anterior a la

guerra lo representaba el dibujo de un cigarrillo humeante que iba liado en papel

trigo (color marrón) y posterior una vez que la empresa pasó a ser Tabacalera S.A.,

1945-1998, el cigarrillo aparece liado con papel blanco. De la impresión se encarga-

ría, como hemos anotados anteriormente, talleres Rieusset sobre papel trigo.

Este packaging, ha sido y continua siendo, su trabajo más valorado y reconocido en

el área del diseño por su rompedor y moderno planteamiento gráfico que desarro-

llamos a continuación.

Ideales al Cuadrado [fig. 19], dieciocho cigarrillos con picadura de tabaco al cuadrado

como descriptor, se identificó con el color azul. Predominando la horizontalidad

que envuelve todo el formato. El espacio es dividido en dos mitades: la superior del

color plano identificativo con la marca centrada en color blanco con una sombra

proyectada degrada en color negro dejando el logotipo suspendido en un espacio tri-

dimensional; la mitad inferior en negro centrado el descriptor en azul corporativo.

En el reverso el dibujo representativo directamente del producto; un cigarrillo hu-

meante en diagonal, que rompe la estructura horizontal ocupando ambos campos

cromáticos. A su derecha, el nombre del fabricante.

En la versión de los años 50, la estructura geométrica de todos los elementos de di-

seño es invariable. El cambio se aplica en el descriptor que se amplia a “18 cigarri-

llos selectos al cuadrado papel blanco” y la representación figurativa del cigarrillo en

la trasera se muestra liado con papel blanco por lo que la paleta de color se reduce a

dos tintas negro y azul corporativo. También aparece en el reverso en la parte infe-

rior derecha, el nuevo nombre de la sociedad encargada en la fabricación desde

1945 aunque sin marca comercial [fig. 20].
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19: Empaque Cigarrillos Ideales al Cuadrado papel arroz, 1933

20: Empaque cigarrillos Ideales al Cuadrado papel blanco, 1950

Esta marca dejó de comercializarse y fue sustituida en 1950 con la designación Ga-

nador, siendo la labor más selecta de cigarrillos con esta misma clase de picadura del

tabaco. 

Ideales Hebra [fig. 21], dieciocho cigarrillos con picadura de tabaco hebra papel trigo

como descriptor, se identificaría con el color verde. La versión más difundida de su

diseño, ha sido la de posguerra donde el color identificativo pasaría a ser caqui. En

la figura, ejemplar de 1950 fabricados ya por Tabacalera S.A., se suprime el dibujo

del cigarrillo y aparece la marca como imagen empresarial.
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21: Empaque cigarrillos Ideales Hebra, anverso-reverso, 1950

Es evidente la gran fuerza que transmite este diseño siendo considerado un ademán

vanguardista entre los profesionales en materia de comunicación. La moderna ima-

gen de este packaging, como lo fue desde su nacimiento, sigue presente en la actua-

lidad como recurso visual y reclamo en otros campos como mostramos más adelan-

te. A este respecto declara “Es el diseño de la cajetilla más popular de los años trein-

ta españoles. Para empezar, la década de los Ideales colectivos quedó refrenada en es-

te genial y oportuno nombre, que pone de manifiesto las finas cualidades de vende-

dores de los promotores españoles de entonces, antes de la formalización de las téc-

nicas que hoy deciden la estrategia para la promoción de los productos de consu-

mo: el marketing, y más recientemente, el naming. Por lo que respecta a la imagen, la

arriesgada tipografía sombreada y el cigarrillo humeante en diagonal dan fe, todavía

hoy, de los evidentes propósitos vanguardistas de Carlos Vives” (Satué, 2003: 222).

Es en el mismo año de 1933, cuando aparecen las dos primeras labores de cigarri-

llos “tipo americano”, tabaco rubio, de fabricación española: Americanos y Bisonte.

Hay que sumar la obviedad del nombre de marca que asumen una intencionalidad

inequívoca evocadora e identificable con la garantía del tipo de cigarrillo proceden-

te de Norte América. Tanto en lo fonético como la representación gráfica, pone de

manifiesto la respuesta ante una necesidad social, en la que demandaba un produc-

to moderno tanto en su aspecto como en su composición. El tabaco americano era

sinónimo de calidad y buen gusto. A través de su denominación y el apoyo ilustrati-

vo que tan cuidadosamente y maestría sabía hacer Carlos Vives, el mensaje que que-

ría transmitir el fabricante llegaba de forma directa y clara al consumidor, último es-

labón que confirmaba la aceptación de este nuevo producto.
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Americanos [fig. 22], la primera marca de “tipo americano”de veinte cigarrillos. Reali-

zada por las mismas manos creativas, también en 1933, el planteamiento del packa-

ging dista mucho de su coetánea Ideales. Podemos situarnos en el momento en el

que Vives desarrolla la hipotética solución de diseño: surcando los mares una nao

con las velas desplegadas y proveniente del nuevo mundo guarda la preciada hoja

Tabacum que el propio Colón descubrió en sus viajes y se encargó de traer a nuestro

continente. 

El nombre designado a la marca es evocador y descriptivo, según el gusto por el ta-

baco moderno demandado por el consumidor. La limitación en el uso cromático, la

magnitud del símbolo ilustrado basado en una imagen bien definida en negro sobre

fondo rojo y el logotipo, asociado directamente con el tipo de producto, en caja alta

y serifa color blanco sobre negro, lo hacen muy atractivo. Pero al contrario que sus

contemporáneos, esta labor desapareció del mercado en la posguerra por la aclama-

ción nacionalista que gobernó tras la contienda bélica.

22: Packaging cigarrillos Americanos, 1933

Bisonte [fig. 23], es la tercera labor de cigarrillos más destacada de la CAT y la se-

gunda de tipo americano creada por Vives coetánea a los anteriores [8]. La firma

creativa es reemplazada por la empresa de artes gráficas encargada de la impresión

de los empaques de estas labores, como es el caso de la empresa Rieusset de Barce-

lona. Esta se encargaba de la impresión de los empaques de muchas labores fabrica-

das por la Compañía Arrendataria de Tabaco y posteriormente para Tabacalera fir-

mando en la parte inferior del frontis del paquete. [fig. 23b] o en el lateral del mis-

mo de manera visible.
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La simbología elegida para esta marca se compone de logotipo, nombre elegido de

animal, símbolo ilustración del nombre y paleta cromática de cuatro tintas. El nom-

bre para esta marca es breve y de fácil pronunciación. Trabajada con tipografía de

palo seco en amrilla y contorno en negro, la persolidad visual está en que cada letra

tiene diferente tamaño por la adaptación con la forma del símbolo por su parte in-

ferior. El icono elegido como elemento gráfico para reprsentar la marca, podemos

decir que es un símbolo logotipado pues está tarbajado sobre el logotipo. le añade

un significado intrínseco sobre la calidad del producto pues el animal repesentado

es un bisonte que parece salido del viejo oeste americano. Ilustrado con todo detalle

en negro e inscrito en un círculo de fondo rojo y dos aureolas: amarilla y negra. De

los elementos cromáticos que simbolizan esta marca, la componen el amarillo, rojo,

negro y verde oscuro como fondo del packaging. En la parte superior e inferior deli-

mita el formato  una franja amarilla y se le aagrega una linea más fina en roja, colo-

res que simbolizan la bandera nacional. 

23: Packaging Bisonte, 1933 23b: Firma de talleres gráficos, inferior del frontis.

No se ha incluido la especialidad gráfica del cartelismo en este trabajo, aun siendo

primordial soporte publicitario por excelencia y significativo testigo de la historia de

la comunicación, ya que merece un estudio ex profeso por la singularidad e impor-

tancia a en la evolución del lenguaje gráfico. Esta breve reseña aclaró la fecha de sa-

lida de las tres labores Americanos, Ideales y Bisonte. Este cartel, fechado en 1933

[9] [fig. 24], muestra las tres marcas de la CAT, Americanos, Bisonte e Ideales aun-

que quedan representadas cuatro labores, ya que Ideales fabricó dos productos con

la misma marca según el tipo de picadura de tabaco [10] aplicó la paleta de color pa-

ra diferenciarlos.
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24: E. Kiss. Cartel

4 labores selectas de la CAT, 1933

La composición en diagonal de las 4 figuras masculinas con actitud de saludo, la

aplicación cromática en dos matices de negro y clonadas de forma secuencial, co-

mo si de fotogramas se tratara, crean movimiento. Con un cigarrillo humeante en

la boca y portando cada una de las cuatro figuras una diferente labor a una escala

mayor. Para mantener el ritmo compositivo, las cajetillas de Ideales han sido giradas

para no romper la secuencialidad diagonal, pues su formato no corresponde al “ti-

po americano”. Sobre un fondo negro, los productos a color, se vienen a un pri-

mer plano para que el mensaje llegue directo y claro al receptor, siendo este el

principal objetivo del soporte publicitario.

Coetánea a la marca Americanos, en Francia se manufactura los cigarrillos tipo

americanos Balto con un packaging muy semejante en los elementos que componen

la marca y en el planteamiento del soporte. [figs. 25, 25b] [11].
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25: Anónimo. Cartel Americanos, 1933 25 b: Anuncio Balto, 1933

Los elementos que se representan en el paquete de Bisonte, nos remite a una marca

de cigarrillos rubio norteamericana; Lucky Strike registrada en 1871, aunque en 1916

la adquiró la American Tobacco Company y pasa de ser tabaco para liar para con-

vertirse en cigarrillos empaquetados. El packaging al que hacemos alusión pertenece

a una tercera etapa en cuanto a la evolución de su imagen marcaria [fig. 26]. En un

primer impacto visual, coincide en su totalidad con nuestro Bisonte con la salvedad

del elemento gráfico del toro americano. En este caso está reprensentado de forma

abstracta por los círculos concéntricos y el logotipo con tipografía de palo seco y co-

lor negro centrado en el fondo rojo del símbolo y centrados en el pack. La palabra

“cigarettes”, se adapta a la forma circular por su parte inferior del conjunto de mar-

ca a modo del cinemascope. El elemento cromático también comparte la paleta:

verde oscuro, rojo, amrillo y negro.

26: R.A. Paterson. Packaging cigarrillos

Lucky Strike, 1916.
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Durante el conflicto español y la época de posguerra y coincidiendo esta etapa con

el inicio de la segunda contienda mundial, la Compañía sufrió graves problemas

para la fabricación y abastecimiento en las labores. La escasez en materia prima de-

riva a la reducción en la oferta demandada. Esto, además de conllevar al raciona-

miento de este producto, también afectó en la calidad de composición de los mis-

mos resultando el desprestigio en casi la totalidad de las marcas de la CAT. A todo

esto debe sumarse la mala presentación, ya que los empaques ahorraban en su aca-

bado siendo deficientes y poco atractivos para el consumidor.

Una de las marcas que disfrutó de mayor popularidad, Bisonte suspendida durante

la guerra. La Arrendataria en un intento de captar el interés del fumador, en 1944

lanzó Tritón, cigarrillos de tipo americano en sustitución de Bisonte, pero la situa-

ción y el alto precio hizo que no tuviese una trayectoria y aceptación como su ante-

cesora. Un año después, 1945, se hace un nuevo intento de este tipo de producto,

para cubrir el vacío de Bisonte y la poca acogida de Tritón, con la marca Bubi, sien-

do la primera labor lanzada por la nueva denominación empresarial, Tabacalera

S.A. Pero estos intentos no gozaron de éxito y fue en la década de los 50, cuando

podemos decir que ocurre el hecho más destacado, según el cuadro de labores de

esa etapa, con el relanzamiento de los populares Bisonte. La composición corres-

ponde a un producto de calidad, tipo americano como demandaba el fumador na-

cional y que se saciaba con otras marcas importadas pero con un precio de consu-

mo bastante más elevado que el de fabricación española. Con esta nueva apuesta y

el precio de lanzamiento, Tabacalera invitaba a lograr la fidelidad del consumidor

en volver al consumo de su marca mítica con las mismas garantías que el tabaco ru-

bio americano preferidos por los fumadores de clase de labores. Esto lo declara el

conde de Santa Marta de Babío, director general de Tabacalera, en el artículo publi-

cado en 1957 titulado “El nuevo “Bisonte” está elaborado con tabaco americano de pri-

mera calidad” [12]. A la pregunta sobre la causa de la baja calidad de Bisonte que se

fumaba anteriormente, el director general responde:

[...]

_Una de ellas, fundamentalísima, es el papel, pero ha sido

sustituido en la nueva elaboración que ahora se presenta con

un tipo similar a los de América. Otra [...] el tabaco que ve-
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níamos importando era de la cosecha última, ahora [...] de

dos y tres cosechas; es decir, curado convenientemente.

En esta segunda etapa, la estética en su presentación varió de manera significativa y

radical [fig. 27]. El color verde envolvente del fondo se quedó en el escenario bélico

y pasó a ser blanco y el bisonte del oeste americano representado en su primer lan-

zamiento, fue sustituido por el nacional de las Cuevas de Altamira liberándose del

círculo [13]. El logotipo, en la parte inferior, se rediseña eligiendo una tipografía de

palo seco en caja baja en negativo a sangre sobre una franja horizontal negra que re-

corre todo el pack. Este recurso letrístico de las minúsculas y san serif, para la desig-

nación marcaria, se realciona con las técnicas tipográficas modernas que, tres déca-

das atrás, ya se promulgaban y aplicaban en la Bauhaus de Dessau, 1925, donde re-

cibió el nombre de “Escuela Superior de Diseño” existiendo el departamento de

“Tipografía y diseño publicitario”. Su abanderado Herbert Bayer defendía la tipo-

grafía funcional-constructiva utilizando las letras de palo seco o san serif y las com-

posiciones en minúsculas de modo casi exclusivo. (Müller-Brockman. 2005: 106). 

En la formalización marcaria del logotipo, la elección tipográfica en caja baja es

opuesta a décadas anteriores que se empleó la mayúscula. 

Este testimonio también se comprueba mediante la implantación del anagrama en

el lateral del empaque de la nueva empresa Tabacalera S.A. así como el cambio de

estrategia empresarial al implantar la marca de empresa en todos sus productos para

poder competir entre las marcas extranjeras.

Al igual que en su primer lanzamiento, Bisonte vuelve a coincidir con la marca

Lucky Strike que también sufrió cambios muy notables de manos del arquitecto y di-

señador Raymond Loewy en 1940 [fig. 28]. En un primer golpe de vista, vuelve la

semejanza con el “golpe de suerte” (traducción de “Lucky Strike”). El cambio más

significativo y la justificación de un paralelismo basado en un hecho histórico como

es un enfrentamiento bélico, a diferente escala, fue la sustitución del verde caracte-

rístico del fondo por la limpieza del color blanco, causando un mayor impacto vi-

sual [14]. Además le añade un círculo blanco entre el tono dorado y el círculo rojo

central. En 1942, se lanza la campaña publicitaria para introducir esta nueva ima-
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gen de estos cigarrillos entre sus consumidores: Lucky Strike Green Has Gone to War;

“Lucky Strike se fue a la guerra”. 

La imagen creada por Loewy, con personalidad, fácil recordación y reconocimiento

mundial permanece en la actualidad. El “Eye’s Bull” (ojo de toro haciendo alusión a

la fuerza de este animal), como se designa a este símbolo, se convierte en un símbolo

de nuestra cultura e incluso como recurso creativo en otras disciplinas del lenguaje

visual como veremos en el capítulo cuatro de este trabajo.

27: Cigarrillos Bisonte, años 50 28: Raymond Loewy,

Cigarrettes Lucky Strike, 1940

Aunque no tuvo una producción continuada, ha sido la única de las primeras labo-

res con denominación comercial, marca, que aún hoy podemos encontrar en las ex-

pendidurías de tabacos, por lo que su éxito es indiscutible.

2.2.1.4 una nueva etapa para la creación gráfica de Carlos Vives 

y su continuidad en el mundo tabaquero

Tras la Guerra Civil el panorama gráfico de las vanguardias tan aceptada

en el día a día de la sociedad de preguerra, quedó enterrada bajo un estilo vigente

del poder político. Las características estéticas de esta nueva etapa se basaba en la

insistencia de implantar los símbolos del bando vencedor (bandera roja y gualda)

en la señalización de correos, estancos, cajas de cerillas y labores de la CAT (AAVV.

2000:37). 

Con este paisaje, Carlos Vives regresa a Barcelona en 1940 y continuó en el puesto

de diseñador gráfico en los talleres de artes gráficas Rieusset. Su primer trabajo de
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posguerra fue el encargo del Banco de España para realizar el primer papel moneda

de una peseta [fig. 29]. La maestría en el dominio del dibujo queda manifiesta en la

ilustración. La tipografía pasa a un campo más estandarizado aunque hay una inter-

vención en la anatomía de la letra “A” relejando el ojo en positivo con un giro de

180º y dándole una estructura geométrica desarrollada en su anterior época y como

recordatorio de aquellos movimientos modernos de la tipografía. Su interés no res-

ponde al tratamiento verbal sino que tiene un interés como expresión gráfica.

29: Carlos Vives. Detalle papel moneda 

de 1 peseta, 1940

En esta misma década de los años 40, el panorama español cambió en todos los as-

pectos debido a la situación política de posquerra que vivió el pais. La comunica-

ción visual, sirvió de mensajero para alardear de ello. Uno de estos fue en la señali-

zación, aunque pobre en su conjunto, queremos destacar el ejercicio letrístico utili-

zado para los indicadores de las expendidurías de tabacos [fig. 30]. Sobre un fondo

de repetidas franjas, representando la bandera nacional se centra la palabra “taba-

cos” en palo seco y caja alta, no tiene más interés que el de la construcción de la vo-

cal “A”; similar gesto que Vives realizó en el papel moneda de una peseta en 1940.

30: Anónimo. Señalización de estancos españoles, 

años 40

Se ha comprobado su actitud y aptitud prodigiosa y entusiasta en los trabajos ex-

puestos, Carlos Vives no disfrutó de un reconocimiento por su faceta profesional,

sino por un hecho anecdótico. A raíz de una carta suya publicada en un periódico
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en la que declaraba que era insomne. La televisión y los periódicos lo hicieron po-

pular por este hecho peculiar e insólito que repercutió en lo profesional. El docu-

mental fue proyectado en la exposición, también queda recogido en el catálogo por

Sergi Sendra, comisario de la misma:

“Cuando tenía tan sólo veintiún años dejó de dormir por

una causa todavía desconocida. Desde entonces las noches,

todas las noches de su vida, fueron horas dedicadas a imagi-

nar, crear, dibujar...

El papel se convirtió en su mayor cómplice; con él descubrió

nuevas formas, pliegues inimaginables y recortes que toma-

ban vida.

Eran sueños en forma de objeto, que él mismo ilustraba con

riqueza y todo tipo de detalles.

Sueños que sólo se detuvieron la noche en que pudo volver

a dormir, el 17 de enero de 1974”

Durante la década de los 50, la última intervención de Carlos Vives para este sec-

tor, fue el packaging de las marcas Ganador en sustitución a la marca Ideales al Cua-

dro, Jirafa y al final de este decenio, un segundo lanzamiento de Ganador con filtro

en paquete duro y blando [figs. 31].

La marca Ganador soportó variantes en su packaging desde 1950 a 1959. En el primer

lanzamiento la descripción ilustrativa se basa en una carrera de caballos con varios

competidores donde el logotipo, con tipografia de “trazo” en color negro en la parte

inferior de esta y superpuesta. En 1952 se añadió un círculo naranja para agrupar al

conjunto y diferenciar la variedad de filtro. Su última propuesta, con la ampliación de

la gama con paquete blando, el diseño cambia sustancialmente. Sólo aparece la cabeza

de dos caballos casi en el momento de llegar a la meta. La letra utilizada para el nom-

bre es de similar grafía, más recta y reduce su tamaño.
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31: Cigarrillos Ganador, 1950 Cigarrillos Jirafa, 1955 Cigarrillos Ganador, 1959

Otras marcas de cigarrillos impresos en los talleres de Artes Gráficas Rieusset entre

1944 y 1945 fueron Diana, Bubi y Tritón, entre otros tipos de labores, aunque no se

puede asegurar que la autoría proceda de las mismas manos creativas que los ejem-

plos anteriores. 

Nos detenemos en el paquete de los cigarrillos Bubi [fig. 32], por un doble sentido:

empresarial y estético. En el aspecto visual, la presentación de esta labor nos lleva a

suponer que fue realizado por Carlos Vives.

32: Cigarrillos Bubi,

1950

En el aspecto empresarial; es la primera labor “de rubio”, imitación de los america-

nos, que fabrica la nueva empresa Tabacalera S.A. en 1945, para reemplazar a la

corta trayectoria de Tritón y al vacio que dejó Bisonte.

En el ámbito de diseño, el contraste de color a base de pigmentos primarios y la

ilustración, crean la sensación de movimiento y volumen. La ilustración del elefan-

te es tomado del “españolizado” personaje infantil creado por Walt Disney, llama-

do “Dumbo” en 1941 (Comín, 1999:438). La humanización que se aplica al animal
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asignándole un nombre propio, lo hace cercano y atractivo al público. Este perso-

naje en acción de saltar a través del círculo [14], sujetando un cigarrillo entre las pa-

tas y la trompa, transmite velocidad y la necesidad de huir de la doble dimensión

[16], dotando de un volumen imaginario, como el prestigioso pionero del packaging

pretendía transmitir en sus trabajos. 

Receptivo al trabajo de autores representativos de las primeras décadas del XX, la

elección tipográfica para el logotipo, recuerda la nueva concepción tipográfica como

expresión formal, ejercida también en la marca Ideales en 1933.

Esta influencia letrística de autores foráneos nos remite a la composición puramen-

te plástica del artista francés Fernand Léger [fig. 33], haciendo un uso de letras tipo

plantilla o “mecánicas” y tratándolas simplemente como objetos careciendo de sig-

nificado y de su función comunicativa verbal. A mediados de los años 20 el artista

multidisciplinar alemán Josef Albers crea la fuente Stencil [fig. 34], pero carece de

un resultado eficaz por la desproporción y falta de equilibrio de todo el alfabeto.

Dos décadas separan la plasticidad letrística de Léger, que al parecer también influ-

yó en Jan Tschichold, destacada figura de la tipografía moderna, con el diseño del

tipo “Tránsito” [fig. 35] para la Amsterdam Type Foundry (Spencer, 1995: 151-156). 

Esta construcción geométrica de los caracteres, sumado al uso de colores pri-

marios, se manifiesta en el trabajo marcario de Bubi, 1945, con un similar re-

sultado. La formación de los caracteres, a modo de estarcido, tiene la particu-

laridad que la anatomía geométrica de las letras, son formas independientes;

como ocurre en las letras “E” y “R” que son gemelas para enunciar este he-

cho podemos aludir a la publicación de Satué “Arte en la tipografía y tipogra-

fía en el arte” o bien, de lo plástico (Léger) a lo comercial (Tschichold).
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33: Fernand Léger, 1919

34: Josef Albers, Stencil 1925-1926 35: Jan Tschichold, 1931

Si hacemos un recorrido visual cronológico, podremos observar que existe un recur-

so gráfico común empleado de modo continuado en la gran mayoría de las labores a

lo largo de la historia y evolución de las marcas de cigarrillos españoles. Esta consis-

te en el uso de dos finas lineas horizontales que recorren todo el envoltorio,en la

parte superior e inferior del empaque delimitando el espacio del mensaje. No pode-

mos asegurar que sea una coincidencia o tomara este elemento de otros diseñadores

del sector de época anterior, como también lo hemos visto este recurso, en la referi-

da marca Lucky Strike.

2.2.2 el testigo gráfico y los nuevos retos del siglo

Ricardo Rousselot

Coincidiendo con la desaparición de la figura de Carlos Vives en 1974, lle-

ga a nuestro panorama gráfico el reconocido, a nivel internacional, Ricardo Rousse-

lot que toma el relevo y protagoniza las presentaciones, que, desde la segunda déca-

da del siglo XX había realizado su antecesor, pionero del packaging, en el sector ta-

baquero español.
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Desde sus comienzos estuvo ligado al mundo del embalaje, y se inicia en el sector

del tabaco en los años sesenta durante su estancia en Chicago, donde colaboró en

el diseño de cajas de cigarros. A finales de esta década se traslada a Buenos Aires y

durante varios años trabaja en los diseños de cajetillas de cigarrillos de gran éxito

para las firmas Particulares y Reetsma. Ya en 1975 instalado en España, Barcelona, es

cuando comienza su colaboración de manera continuada con la que entonces era

Tabacalera S.A.

Se sumerge en los proyectos gráficos de la industria tabaquera española mediante

marcas míticas de principios del siglo XX. Toma el testigo del Sr. Vives, como él le

llama, rediseñando, actualizando y creando marcas de labores y productos tan rele-

vantes como Farias, Caribes, Smoking, Bisonte, Ducados, Fortuna, Lola, Diana así

como los certificados y precintos de garantía.

Ricardo Rousselot, reconocido internacionalmente como experto calígrafo y diseña-

dor gráfico, especializado en packaging, trabaja para este sector desde la década de

los 70 en diferentes labores para la empresa española Tabacalera S:A, hoy inexistente

como también su colaboración en esta. No por ello se desvincula del sector, pues su

nexo continua actualmente con la empresa Miquel y Costas & Miquel [17], fabrican-

tes de papel de fumar, que desde finales de la década de los ochenta colabora en la

amplia gama de productos de la mítica marca Smoking. 

Su primer encargo de esta firma, fue tomar el testigo de Carlos Vives de la mítica

marca Smoking que aún conservan el logotipo que diseñó en 1929, para actualizar

el conjunto del packaging. De modo respetuoso respecto al original, redibujó y es-

tudió cada uno de los elementos que intervienen: forma, marca, color y códigos,

en un espacio tan pequeño y sumando la dificultad que conlleva el rediseño de

una imagen existente y tan impregnada en el receptor con un grado máximo de

éxito en la mente colectiva. El único cambio evidente ha sido la disposición del lo-

gotipo en diagonal en ambas caras [fig. 36].
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36: Actualización marca y librito papel de fumar Smoking, 1997

[...] Al final de la década de los ochenta, la firma Miquel y

Costas & Miquel, para quienes ya trabajábamos, encargó a

Rousselot S.L. la adecuación del librito a las modernas técni-

cas de empaque con un nuevo troquel con pequeños cambios

pero que hacían necesaria una revisión del diseño tradicional

del Sr. Vives. Desde ese primer momento tuve la seguridad de

que no debía desvirtuar su “look”. La pieza era demasiado va-

liosa como icono...

Trabajé en él con mi equipo, empleé todos mis conocimien-

tos caligráficos (mi especialidad) en dibujar la marca siguien-

do en lo posible el espíritu de la anterior [...] procedimos a

estudiar cada uno de los elementos gráficos que lo confor-

maban a fin de cambiar todo para que nada cambie [...]  

Rousselot (AAVV, 2003)

La imagen mítica, a través de los años, se ha ido conformando en una identidad de

producto muy uniforme. Aunque las nuevas y recientes aportaciones a la gama, con

una nueva medida, un nuevo papel de liar, en casos acompañadas de ilustraciones,

hacen que el producto sea novedoso. Su intervención en la actualización del dise-

ño, no pierde la elegancia que la marca ha ido adquiriendo a lo largo de su existen-

cia. Así, la amplia variedad y las diferentes presentaciones, siempre llevan la huella

inconfundible: Smoking.

Uno de los retos más afín a Rousselot y la pasión que despierta en él el mundo le-

trístico, ha sido la creación para Miquel & Costas i Miquel de la tipografía corpora-
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tiva para esta marca mítica de papel de fumar [fig. 37]. El abecedario se ha desarro-

llado en caja baja, alta y numeración partiendo de la propia anatomía del logotipo

Smoking, pues según él, “siempre que hay un logotipo exitoso, existe la posibilidad

de diseñar una tipografía con sus características. Siendo una creciente e importante

disciplina en el mundo del diseño gráfico”. 

37: Desarrollo tipográfico de Smoking Font 

En el diseño de los packaging para Tabacalera S.A., tiene la difícil tarea de actuali-

zar marcas que están sobradamente impregnadas y aceptadas por la mente del con-

sumidor. Tomó el testigo para actualizar la emblemática marca Bisonte y su inter-

vención fue la limpieza del símbolo, bisonte de Altamira [fig. 38, 38b] y centrar el

logotipo dentro de la franja negra.

38: Carlos Vives. Símbolo Bisonte s/f 38b: Ricardo Rousselot. Actualización finales 

años 80

La continuidad de cigarrillos Bisonte, continua siendo marca emblemática para Ta-

bacalera S.A. Rousselot actualiza o rediseña el packaging en la década de los 70. El

consumidor de este producto, quizás no repare en los cambios que ha experimenta-

do pero como observadores de la estética de esta labor, tenemos mucho que apun-
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tar. Todos los componentes, estéticos y técnicos que la definen, han sufrido el cam-

bio necesario para caminar con los nuevos tiempos.

Los elementos básicos, logotipo y símbolo, se reducen dejando más espacio en blan-

co [fig. 39]. Al igual que el símbolo ha sido retocado, actualizado, también el logoti-

po de color amarillo cambia sutilmente la anatomía de la letra haciéndola más re-

dondeada y quedando centrada en la franja negra que circunda todo el paquete que

se desplaza hacia arriba. El descriptor “20 cigarrillos rubios” en dorado sobre el fon-

do blanco bajo el logotipo. Se añade dos filetes, color oro, en la parte superior e in-

ferior. Desde el punto de vista técnico, el papel de aluminio que separa al producto

del papel impreso de presentación se cambia por color oro, dámdole un halo de ca-

lidez y quedando dentro de la paleta corporativa de la propia marca. El precinto de

cierre se imprime en color negro y la tira de desgarre es transparente. El efecto es de

pulcritud y equilibrio entre todods los elementos que componen este paquete.

Packaging Bisonte 1950 39: R. Rousselot. Actualización finales años 80

La marca Bubi salió al mercado en 1950 en sustitución de Bisonte, eran los únicos

cigarrillos tipo americanos de la época y la primera marca lanzada por la nueva Ta-

bacalera. Aunque no se trate del packaging para cigarrillos, se debe mencionar las

mejoras que la marca tomó en su reaparición en los años 70 como tabaco de liar. El

autor del rediseño hizo variantes aunque manteniendo los elementos en su concep-

ción original. La paleta cromática suprime el negro para quitar dureza y trabaja con

la gama cálida de rojo y naranja. La anatomía del logotipo se respeta a excepción de

los colores originales. El círculo “circense” se convierte en forma elíptica por adap-

tación al formato cartera y el símbolo, representación del pequeño mamífero, se
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suaviza la paleta resultando el conjunto en una misma gama de color [fig. 40]. Su

lenguaje adopta un aspecto infantil “Su nombre derivó de la españolización del in-

fantil Dumbo de Walt Disney” (Comín, 1999: 284)

40: Cartera tabaco para liar Bubi, c.1975

Ricardo Rousselot autor de rediseños, actualizaciones y creaciones de las marcas

más significativas del panorama tabaquero español. Su dedicación a Ducados, For-

tuna, Nobel y Ducados Rubio entre otros, se prolongó durante veinticinco años.
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2.3 [notas de capítulo dos]

1 Fragmento del tríptico “El árbol de la vida”, alegoría a la sabiduría de la

naturaleza. Gustav Klimt (1865-1918), es fundador y máximo exponente de la Se-

cesión, versión vienesa del Art Nouveau, teoriza sobre la interacción de la arqui-

tectura, la escultura y la pintura.

2 Extracto de la Agencia EFECOM con fecha madrid, 25/2/2008

3 El catálogo de la exposición Sueños de papel: Carlos Vives 1900-1974 repro-

duce los trabajos  más representativos y gran parte de ellos se debe al reconocido

cartelista Armand Domènech (1920-2002 ), aprendiz de Carlos Vives durante los

años1934-1940 mostrando gran afecto y entusiasmo hacia su maestro.

4 El concepto multidisciplinar era uno de los ideales de la Bauhaus: unificar

las manifestaciones artísticas tanto artesanales como industriales denominado Ge-

samtkunstwerk o arte total. (Müller-Brockmann, 2005: 90-107)

5 Diseñador gráfico, tipógrafo y cartelista, Herbert Lubalin (1918-1981) es

uno de los más influyentes de su época gracias a su creatividad, vocación e incan-

sable trabajo. Entusiasta creador de alfabetos modernos tan reconocidos como la

Avant Garde o la Lubalin.

6 El éxito comercial de una marca y la importancia diferenciadora, era sus-

ceptible a la falsificación siendo estudiada e imitadas  por otros Mercados: “Pri-

mer Congreso Nacional de Comercio Español en Ultramar”, 1923:84 (VVAA,

2006: 452, [67] )

7 Comín Comín y Martín Aceña, “Tabacalera y el estanco del tabaco en Es-

paña1636-1998: La nueva política de marcas de cigarrillos y cigarros”, 1999: 284

8 Existen dos fechas diferentes que datan esta labor. Según Altadis el año de

salida es 1933 junto a los Americanos, sin embargo, en la documentación maneja-

da de los autores Comín Comín y Martín Aceña, 1999, lo fechan posterior a “Ide-

ales” y “Americanos” en el año 1934. 

9 (AAVV,. 2002:408) aclaración fecha del cartel “4 labores selectas” c.1950.

La Compañía Arrendataria de Tabacos dejó de gestionar esta producción en 1945

que fue adquirida por Tabacalera S.A.

En este mismo sentido la imagen correspondiente a la trasera del empaque para

“Picadura de tabaco” c.1940 no se corresponde con la marca empresarial Tabacale-

ra S.A que fue constituida en 1945.

10 Firmado y fechado en la parte superior derecha, E. Kiss 1933, despeja la

duda de año de salida de los cigarrillos Bisonte puesto que se barajaban dos posi-

bilidades, 1933 y 1934.

11 Anuncio en prensa .Archivo Provincial de Sevilla

12 ABC. Edición de la mañana. Martes 26 de marzo de 1957: 27. El conde de

Santa Marta de Babío, respecto al resto de labores rubio español, informa que se

mejorará las calidades de Jirafa  y Reno. Los fumadores dispondrán de toda la va-

riedad de tabaco rubio, en corto, largo, mentolado y con filtro que hasta ese mo-

mento se suministraba con marcas americanas.



13 El cambio radical del símbolo para esta marca, bisonte americano por el

bisonte de Altamira,responde al sentimiento nacionalista que se respiraba en esos

momentos, por lo que todo lo que viniera del extranjero no era un modelo a se-

guir (Comín Comín y Martín Aceña. 1999: 438)

14 Este cambio cromático es causado por la escasez y auemnto de precio del

cromo, indispensable para crear el color verde durante la Segunda Guerra Mun-

dial.

15 Un elemento que se repite en los diseños de Vives en este sector, es el uso

de la circunferencia bien en masa o sólo el contorno como en las primeras presen-

taciones de Bisonte, Bubi o Ganador y presumiblemente autor también de Tritón

y Timonel. De esta manera centra la mirada en las ilustraciones que como gran

dibujante realizaba con maestría.

16 En la búsqueda del volumen y el movimiento desde la bidimensionalidad,

el crítico de arte Daniel Giralt-Miracle declara en Tribuna el 9/1/2004: “Aporta-

ciones significativas de Vives a la historia de la gráfica [...], y su intuición de que el

porvenir de la publicidad debía superar las dos dimensiones y de que su propio

triunfo estaba  supeditado a la incorporación del movimiento a los mensajes pu-

blicitarios”.

17 En el epígrafe “Soñador gráfico y pionero del packaging: Carlos Vi-

ves1900-1974” se hizo referencia a esta firma. La importancia que ha tenido histó-

ricamente desde el punto de vista industrial, económico y su apuesta por el dise-

ño, lo desarrolla Miquel Gutiérrez i Poch “La producción de papel de fumar en

España 1750-1936”, en “Tabaco e Historia Económica” Altadis nº 7, 2006: 435-

457.
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capítulo tres

el packaging en tabacalera

y su evolución 

“El packaging es un apasionante medio multicanal que trasmite

información visual y verbalmente, directa y subliminalmente, en

dos o tres dimensiones, una potente herramienta que nos invi-

ta a pensar, a comprar, a actuar y a disfrutar”

Janice Kirkpatrick
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La disciplina del packaging y todo cuanto engloba, creemos

que es producto de un mundo moderno e industrializado. Pe-

ro esta creencia no es del todo cierta.

La designación del término tal y como hoy en día lo conoce-

mos, es así, sin embargo, tomando la raíz del significado de es-

te vocablo anglosajón, se refiere tanto al concepto como a los

materiales que contienen cualquier producto de nuestro entor-

no diario sea cual sea su categoría o sector. 

No es fruto de la invención del hombre, sino de la imitación de

este a la sabia naturaleza. Si nos detenemos y observamos, todo

aquello en lo que el hombre no ha intervenido de manera di-

recta, nos damos cuenta que siempre ha existido un elemento

protector de aquello que ha necesitado consumir para subsistir,

evolucionar y mejorar. 

La propia producción natural de los alimentos que consumimos

crea sus sistemas (elemento-materia) con la función principal de

conservación y protección Claro ejemplo podremos citar pro-

ductos que necesitamos en nuestra alimentación diaria. como: la

fruta, hortalizas, cereales, huevo, etc. Todos producen su propio

“envase” natural para protegerse: la cáscara, la corteza, la piel,

etc. Al igual que la propia naturaleza humana, protege su gesta-

ción y desarrollo biológico con un sistema de protección y con-

servación propio. 

Pongamos el ejemplo con el huevo, tiene un envasado natural pa-

ra protegerse, que sería su estado natural y primario, luego el



hombre vió la necesidad de inventar un sistema de envasado de

protección para poder conservar y transportar y luego por necesi-

dad de un mercado cada vez más competitivo, se desarrolló un úl-

timo nivel que llamamos envase de diseño o packaging; median-

te el cual se hace diferenciador a través de unos códigos visuales

que le impregna personalidad y originalidad ante sus iguales.

El packaging hoy, es el resultado de los primeros envases moder-

nos que surgieron de los avances industriales y económicos del

siglo XIX que pusieron al alcance de fabricantes y granjeros la

posibilidad de ofrecer sus productos preenvasados a los estable-

cimientos. Así nació, y con él, las nuevas técnicas de mercado.

Desde estos comienzos del packaging en el XIX, la sociedad ha

cambiado de manera abismal y poco se asemeja a la de enton-

ces. En primer lugar nos vimos sumergidos en una sociedad de

masas donde todos actuábamos de una manera similar hasta lle-

gar en la actualidad a un concepto globalizador donde todos te-

nemos el deseo de ser diferentes dentro de un mismo marco

que produce y consume de forma universal.

Desde el siglo XX y en el actual siglo XXI, el packaging ha deja-

do de ser únicamente y primitivamente el envoltorio de cual-

quier producto. Es una de sus mejores armas de presentación

en sociedad y uno de los factores últimos de decisión de com-

pra por parte del consumidor.

Por esta razón y para crear la necesidad al consumidor, un buen

packaging debe sobresaltar el aspecto innovador y atractivo, uti-

lizando recursos gráficos, formales y materiales que respondan

a un proceso de diseño global, teniendo en cuenta los nuevos

medios que ofrece el mercado.

El objetivo de este trabajo no consiste en hacer un histórico so-

bre el desarrollo y evolución del packaging, pero sí tenemos la

necesidad de hacer una breve exposición en rasgos generales so-

bre cuál es el significado, en qué consiste y para qué se emplea

esta disciplina en las competencias del diseño gráfico.
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3.1 packaging, el soporte expresivo 

de un producto

Para poder analizar el packaging en tabacalera se hará una exposición general en

cuanto a los niveles según la función y el objetivo que desempeña en cualquiera de

las categorías en las que se desarrolla esta disciplina del Diseño.

Packaging es el anglicismo que se utiliza igualmente para designar envase, estuche,

empaque o caja y embalaje de cualquier producto. Consultado el diccionario de la

Real Academia Española, para definir estos términos y sus símiles nos encontramos

con el denominador común a todos ellos según su significado y función principal:

Todo soporte o continente de productos realizados con material y forma determina-

da y destinados a conservar, transportar y mostrar artículos en los comercios con la

finalidad de llegar al consumidor final.

Consultado el diccionario de lengua inglesa, vemos como primera acepción del sus-

tantivo pack: fardo m. siendo este sinónimo en castellano de envoltorio, paquete,

embalaje; y con un significado más específico encontramos (of cigarette) paquete m,

cajetilla f. 

3.1.1 la funcionalidad y finalidad del packaging

Hemos sintetizado todos los términos mencionados anteriormente, en las

tres “e”, para determinar las funciones y objetivos según el nivel en los que actúa el

packaging: 

nivel Primario: envase. Es el elemento contenedor del producto que está directa-

mente en contacto con él y su función principal es la protección, conservación y se-

guridad de mantener el producto en perfectas condiciones. Los materiales variarán

según el producto a envasar. En esta primera fase, el envase tiene un valor racional

y tangible y una función práctica. 

Podemos adelantar, según veremos más adelante, que con la evolución del hombre,

social y culturalmente, al envase se le dió un valor intangible desde el momento que
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se le aplica un lenguaje emocional y tendrá una doble función; proteger y presentar-

se al público de forma visual y sugerente. Esta función o valor intangible, es condi-

ción y objetivo indispensable del empaque. 

nivel Secundario: empaque Es la combinación de las funciones que intervienen en

la programación del producto desde la ideación y el diseño a su fabricación.

El objetivo es proteger el producto directamente y/o bien al envase como objeto

contenedor. Además de este primer nivel funcional y práctico, tiene que desempe-

ñar la tarea de venta, es decir, que la presentación que se le de ante el target es deci-

siva. Mediante el uso del color, texto, formas, imágenes, acabados y materiales el res-

ponsable de la comunicación gráfica, el diseñador, debe establecer los códigos apro-

piados para lograr destacar, creando una propuesta diferenciadora para comunicarla

de tal manera que quede impregnada en la mente del receptor.

El empaque llega a ser tan importante para el fabricante, que quizás sea la única

manera de poder presentar, identificar y diferenciar su producto del contexto en el

que compite. Además de mostrarnos su estética y captar nuestra atención, debe des-

cribir quién es, cómo se consume o se manipula el producto que representa.

La estrategia del empaque, puede hacer que aumente las ventas o crear nuevos gru-

pos de consumidores. A esto se llega realizando un cambio o innovación del mis-

mo, plantear la posibilidad de rehuso una vez el producto sea consumido aumen-

tando sus posibilidades de utilidad. Pero en la mayoría de los casos, el empaque es

desechado para quedarnos sólo con el envase. Sin embargo, en ocasiones tienen

acabados con calidades lujosas resaltando su valor, estatus social y el consumidor es

capaz de pagar más, superando el coste del producto.

nivel Terciario: embalaje Son los materiales y métodos encargados de dar protección

al producto ya envasado y empaquetado. Este elemento terciario, realizado en caja de

cartón o madera, contiene un número determinado de envases y/o empaques con el

objetivo de poder manipular y almacenar un producto protegiendo su contenido pa-

ra transportar desde la fábrica y distribuir a los diferentes puntos de consumo. 
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Estas tres “e”, se refiere el “packaging”. Podemos ejemplificarlo con el sector perfu-

mería: El envase está directamente en contacto con el perfume. El empaque sería la

caja que contiene al envase y el embalaje, la caja que contiene un número determi-

nado de envases y empaques de un mismo producto como promotor de la mercan-

cía dentro del canal de distribución.

Su significado globalizador, es producto de la evolución del hombre y la cultura, ori-

ginada por el progreso tecnológico y la necesidad de consumo que implica el au-

mento del materialismo. 

La evolución y funciones han variado constantemente a lo largo de la historia; des-

de lo primario, proteger, hasta convertirlo en nuestros días en un objeto de identi-

dad personal [1] . Se ha llegado a convertir en algo que tiene valor propio, traspa-

sando la linde de su papel práctico. Los consumidores reclaman un envase atractivo

con un diseño que se adapte a nuestra manera de ver la vida mediante lenguajes vi-

suales llegando a formar parte de nuestro entorno y nuestras vidas. Le hemos cedi-

do un sitio especial en nuestro entorno personal siendo expuestos y competitivos

entre ellos. Incluso la imagen llega más allá que el propio producto siendo reciclado

y reutilizado una vez el producta ha sido consumido.

No debemos descuidar ninguna de sus dos funciones. Por muy exquisito y complejo

que sea el producto, necesita ser protegido. No sirve de nada que un empaque sea

fuerte y proteja al producto de manera excelente si este no es claro en su estética,

no refleja la calidad del producto y no inspira interés de compra en el consumidor.

Lo mismo ocurre a la inversa, no sirve si ese lenguaje es perfecto en diseño si el en-

vase no cumple su función primaria de proteger y conservar en unas condiciones

adecuadas y puedan ser expuestas perfectamente.

A consecuencia de la gran oferta de productos existentes en el mercado, el packa-

ging surge como medio diferenciador, ya que es un buen medio para crear una bue-

na imagen del producto y posicionarse para poder competir con los demás. Es por

este motivo que, además de estudiar tanto el producto como al público al que va di-

rigido, se debe observar las preferencias existentes en el mercado: formas, materia-

les, comodidad, para poder diferenciar el producto en el entorno expositivo.
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Los avances tecnológicos derivan en la mejora de la cadena de producción incre-

mentando la productividad y calidad, una de las principales metas en este campo.

Esta evolución del envase de calidad, tuvo un efecto social-laboral en el momento

que hizo desaparecer al comerciante de venta al por menor y apareció el minorista

de autoservicio. Los espacios expositivos y la competencia se ampliaron notablemen-

te. Esto llevó al packaging a desempeñar el nuevo papel que ocupa en el marketing, y

entra a formar parte de los medios de comunicación de los que se vale la publicidad. 

“en 1960, James Pilditch acuñó la frase el vendedor silencioso para describir el pa-

pel del packaging en el punto de venta. El mayor de los casos, el consumidor elige

el producto sin asesoramiento del personal de tienda. Por ello, la relevancia y reso-

nancia de los envases entre los consumidores en el punto de venta es de vital im-

portancia, si su intención es persuadirlos para que compren un producto en parti-

cular o ayudarlos a identificar el que necesitan” (Gilver G, 2004: 252). Con esta re-

flexión en 1973, Pilditch publica en su libro El vendedor silencioso: cómo realizar enva-

ses que venden, dice:

[...] Por todo esto, traspasa el aspecto funcional que en un

principio tuvo para ser una herramienta “inquieta” que co-

mercialmente puede llegar a destacar en un mundo expositi-

vo de productos  con la finalidad de ser adquirido por el con-

sumidor.

Es evidente que hay marcas que se venden por lo que ella en sí significa y otros en

los que el propio packaging es el vendedor. En todos los elementos y funciones que

son aplicados, hay un estudio explicito del contexto y del receptor al que va dirigido

y en el que va a desarrollar su competencia.

Podemos decir, que lo que hace diferenciar a un producto de otro, para atraer a los

clientes potenciales mediante las características del envase, cada vez está más funda-

mentado en propuestas emotivas. Lograr con la elección de imágenes, color, lengua-

je, forma, tamaño, materiales, atraer la atención del consumidor en un espacio de

tiempo muy reducido. 
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Como dice Jonathan Ive, director de diseño de Apple Computers:

Ser diferente es fácil. Ser mejor, muy difícil

3.1.2 su existencia no sólo es consecuencia 

de la era moderna

Desde un primer momento, el hombre tuvo la necesidad de preservar los

alimentos. En segundo lugar, la obligación de poder transportar los productos y

por último, precisó un sistema para presentar y diferenciar a un producto de otro y

posicionarlo en los lineales de ventas para ser competitivo dentro del ámbito de

consumo.

Podemos pensar que el sistema de envasado, empaquetado, embalaje, etc., es decir,

continentes ideados para cualquier producto u objeto desde su fabricación hasta lle-

gar al usuario, lo que denominamos packaging, son conceptos modernos. Y esto no

es del todo cierto. 

Desde la antigüedad siempre existió la necesidad de conservación. Desde nuestro

cuerpo hasta la de los alimentos u objetos. Así, la historia del hombre y la de los en-

vases ha corrido a la par, evolucionando este último y siendo influido de acuerdo a

los eventos que han transcurrido a lo largo de ella.

Con el objetivo de conservar y proteger el paso del tiempo, y más tarde para presen-

tar a un consumidor cada vez más exigente, la evolución de la tecnología nos ha per-

mitido crear envases y empaques innovadores y muchos con grandes historias tras

ellos. Es por esto que no deberíamos verlos sólo como “algo” que resguarda y protege

a un producto (Kirkpatrick, 2009). Se les da diferentes usos pero siempre sin olvidar

su principal función conservadora.

3.1.2.1 indicios históricos en la práctica del envase y empaque

En la prehistoria el hombre estaba rodeado de envases naturales que prote-

gían, y cubrían a las frutas u otras clases de alimentos. Viendo su utilidad de la

práctica de conservación, buscó imitarlas, adaptándolas y mejorándolas según las

necesidades sociales. 
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En el año 8000 a.C podemos decir que se inicia la historia de esta disciplina. Se

descubren los primeros intentos formados por hierbas entrelazadas y vasijas de ba-

rro sin cocer. Posteriormente, los Griegos y Romanos utilizarían botas de tela y ba-

rriles de madera, así como botellas, tarros y urnas de barro cocidos. En el siglo

XVIII se envasa champagne en fuertes botellas y con apretados corchos. y en el XIX

se vende la primera mermelada en tarro de boca ancha y se utilizan objetos de hoja-

lata soldada a mano para alimentos secos.

Desde aquellas hojas entrelazadas y las vasijas de arcilla antes de nuestra era, su uso

ha ido aumentado y progresando. La diversificación se ha ido incrementando en las

últimas décadas al amparo de las nuevas tecnologías y tratando de satisfacer las nue-

vas necesidades sociales. Se utilizan envases en el sector de la alimentación, cons-

trucción, cosméticos, electrodomésticos y en general todo tipo de productos, rehu-

sando incluso el consumidor, de aquellos que no disponen de un empaque adecua-

do. Cada vez se encuentran nuevas maneras de idearlos y fabricarlos con distintos

materiales según sus propiedades. Pero esta diversificación, han surgido normas que

fomentan la reutilización de los envases y empaques y el reciclado de los materiales

empleados según la naturaleza del producto.

Muchos de los productos que se ofrecen al mercado tienen que empaquetarse por

su naturaleza. El empaque incluye el diseño y la producción del envase y/o envoltu-

ra del producto. El empaque puede incluir el envase inmediato del producto, es de-

cir el recipiente que contiene el producto por ejemplo una botella de loción. Un

empaque secundario que se tira cuando se pone en uso el producto, por ejemplo la

caja que contiene la botella de loción. El empaque que envío, que se necesita para

guardar, identificar y enviar el producto, por ejemplo una caja que contiene una

cantidad determinada de botellas de loción.

El empaque tiene que desempeñar muchas de las tareas de venta, desde captar la

atención y describir el producto, hasta realizar la venta en si. El desarrollo de un

buen empaque para un producto nuevo exige muchas decisiones, la primera tarea es

establecer un concepto de empaque que establece lo que éste debe ser o hacer por el

producto. Luego hay que tomar decisiones en cuanto a elementos específicos como

tamaño, forma, material, color, texto y signo de marca. El empaque debe ir de acuer-
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do con la publicidad, el precio y la distribución del producto.

Hay tres motivos por los que se debe empaquetar un producto: el práctico y comer-

cial tiene la finalidad de protegerlo en su ruta de transporte desde el fabricante has-

ta el último consumidor, y en algunos casos, durante su vida con el cliente. Tam-

bién debe formar parte de la mercadotecnia de una compañía. Un empaque puede

ser la única manera en que una empresa pueda diferenciar su producto. 

La gerencia puede empaquetar su producto de tal manera que logren aumentar sus

posibilidades de utilidad. Un paquete puede ser tan atractivo, que los clientes paga-

ron más sólo por obtener el envase especial, aun cuando el aumento en el precio ex-

cede el costo adicional del envase.

3.2 políticas y estrategias del empaque

Cambio del empaque: Actualmente se está a favor del cambio y esta tenden-

cia es cada vez más aceptada. La dirección tiene dos motivos para considerar la in-

novación de empaque: combatir una disminución en las ventas o un deseo de am-

pliar el mercado atrayendo nuevos grupos de consumidores.

Empaque de la línea de productos: Una compañía debe de decidir si produ-

cir un empaque parecido en todos sus productos. Esta estrategia mantiene una identi-

dad uniforme en la linea de productos.

Empaque de reuso: Otra estrategia que debe de considerarse es la del em-

paque que puede volver a utilizarse. Cuando el producto original es consumido, el

envase puede rellenarse y volver a utilizarse, por lo que la comunicación de la marca

es continua y su recordatorio persistente.

Empaque múltiple: Es cuando contiene varias unidades. El empaque múlti-

ple también puede ayudar a introducir nuevos productos y a ganar la aceptación

por parte de los consumidores de un nuevo concepto. Hace aumentar la frecuencia

y el consumo.

Esta estrategia del cambio de empaque para favorecer las ventas y dejar satisfecho al

comprador, ya se aplicó a finales del siglo XVIII principios del XIX por la Real Fá-

brica de Tabacos. Se realizaban experimentos para envasar y ofrecer una mejor pre-
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sentación al consumidor. Este perfeccionamiento del empaquetado suponía un cos-

te adicional en producción que quedaría reflejado en una subida del precio final de

venta. Prueba de esto lo demuestra el extracto del documento “Expediente sobre los

experimentos que ha dirigido el Sr. Dr. Segundo de Labores” [fig. 41] consultado en

el Archivo Histórico Provincial de Sevilla.  

Transcripción fig. 41:

[…] trabajo que han hecho los dos operarios destinados al experimento y al

tiempo que han invertido en esta labor. Y así me parece que está bien gra-

duado el quarto con que propone compensar el esmero y cuidado con que

lo han practicado y el precio que señala de los 32 quartos por la fabrica-

ción de cada libra de cigarros en lo sucesivo. Respecto a la prolijidad con

que es necesario construirlos por su perfección. U porque este es igual al

que se da por la hechura de los cigarros chicos cuya libra se compone de

ocho atados y cada uno de estos de 42 cigarros.

No es de menos consideración el puesto de los embases que

se proponen por don Pedro Guzmán para los cigarros que se construyan

por el método del experimento practicado últimamente.

Dice, que podrán ponerse en cajitas de madera de cedro por

el olor grato que presta al tabaco de Oja de la Havana para humar; que

sean de 2 y de 4 libras cerradas y lacradas con tiras de papel almidonado,

precintandolas? Además con zintas con el respectivo sello sobre lacre; y

que en estos términos podrán remitirse a las Administraciones del Reino

para su consumo, haciéndose la venta de ellos en esta disposición.

Aun separándome de la duda, que puede ofrecer la adquisi-

ción o acopio de toda la madera de cedro que se necesite para la construc-

ción de estas cajitas;

Me ocurren sobre este particular algunas reflexiones y entre ellas encuen-

tro la de que para la conducción de estas pequeñas cajitas, seria indispen-

sable ponerlas
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(Pg.2)

dentro de otros cajones mayores como sucede con los frascos o tarros de

tabaco de polbo para no ser aquellos capaces de componer carga para las

Caballerizas que las hayan de portear; Y en este caso habría resultar

indispensable que el porte o coste de su conducción fuese mas crecido que

el que se paga actualmente por los que se remiten; a menos que se dispon-

ga que aquellas cajitas pequeñas se coloquen e incluyan en sacos de lienzo

y esos cubiertos con esteras como se dirigen algunos tercios de frascos de

tabaco en polbo y aun de ese modo, juzgo que habrá de ser mas subido su

costo.

También encuentro que de hacerse la venta de estas cajitas

cerradas y selladas en los términos propuestos había de resultar que al con-

sumidor o comprador se le hiciese pagar su valor; sin ver lo que compraba,

y parece que eso ofrece algún genero de violencia; con cuya consideración

se extinguio el uso que estaba en practica de vender cerrados, estañados y

sellados los frascos de 2 libras y demás de tabaco de polvo , haciéndolo

ahora en frascos cuya tapa se abre con facilidad para ver y reconocer lo

que contienen. 

Esto parece que lo exige la razón y la justicia y asi se ve

que en cualquier otro genero que se compra no tiene reparo el que lo

vende de que se examine antes de percibir su valor; por que parece justo y

aun preciso que preceda la satisfacción y conocimiento del que haya de

comprarlo; para ver si encuentra lo que solicita o apetece. 

[…]
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Una vez entendida la doble función del packaging y la que nos ocupa en este trabajo

como soporte mediante el cual su objetivo es atraer al público por medio de su ima-

gen, cada vez son más los productos similares que salen al mercado. La batalla que

existe en los lineales de las grandes y pequeñas superficies es cada vez mayor, la com-

petencia se dispara y es en este momento cuando surge el packaging como medio de

atracción y diferenciación. Por este motivo, debemos considerar el packaging como

uno de los elementos de diferenciación, ya que es un método fundamental para po-

sicionar y crear una buena imagen del producto capaz de competir con los demás.

Estas tecnologías están sujetas a constantes cambios debido a la evolución de las

sociedades humanas, una de las principales metas en esta área es la racionalización

entendida como; “mejorar la producción con un simultáneo incremento de la pro-

ductividad y calidad”, para lo cual se confronta a productores, usuarios y consumi-

dores a dichos cambios en el marco de una sociedad crítica.

3.2.1 de su origen funcional a un valor añadido

Con el objetivo de conservar y proteger del paso del tiempo y en conjunto

con la evolución de la tecnología, se han creado envases innovadores acorde a un

consumidor más exigente cada día, dándoles diferentes usos, siempre sin olvidar su

principal función: conservar. 

La historia del hombre y la de los envases ha corrido a la par; evolucionando éste últi-

mo y siendo influido de acuerdo a los eventos que han afectado a la historia. En la

prehistoria el hombre estaba rodeado de envases naturales que protegían las frutas u

otras clases de alimentos. Viendo su utilidad, buscó imitarlas adaptándolas y mejo-

rándolas según sus necesidades. En el año de 8000 a.C se encuentran ya los primeros

intentos formados por hierbas entrelazadas y vasijas de barro sin cocer y vidrio. Poste-

riormente, los Griegos y Romanos utilizarían botas de tela y barriles de madera, así

como botellas, tarros y urnas de barro cocidos. En 1700 se envasa champagne en fuer-

tes botellas y con corchos. En 1800 se vende la primera mermelada en tarro de boca

ancha y se utilizan los cartuchos de hojalata soldada a mano para alimentos secos. Así

ha ido creciendo el desarrollo de los envases y cada vez se inventan nuevas maneras

de producirlos con diferentes materiales según sea la naturaleza del producto.
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El valor del packaging es la imagen de un producto y puede llegar a ser un factor

determinante en su éxito. Por esta razón, sorprender a los usuarios con una aparien-

cia original y atractiva es fundamental en un mercado cada vez más competitivo. Y a

esto se refiere el término packaging. La relevancia que tiene al ser la primera impre-

sión que se lleva el receptor de algo antes de elegir. Por esto que la mercadotecnia

sabe la clave, en gran medida, del éxito: el diseño. Si posee el aspecto indicado, que-

dará guardado en la retina de los consumidores. La importancia de un buen packa-

ging en el proceso de venta, es esencial.

Si se entiende el packaging como la imagen que representa a un producto, podemos

decir que fué en el s. XIX, cuando las nuevas tecnologías hizo posible que los fabri-

cantes enviaran a los comercios sus productos (alimenticios) envasándolos recién re-

colectados con un formato atractivo para llevarlos al mercado y poderlos vender con

mayor facilidad.

Desde su nacimiento, la evolución del packaging se ha visto influenciada

tanto por los aspectos tecnológicos como por los cambios sociales: artísti-

cos, culturales y del estilo de vida [2]
.

Los profesionales del diseño se sienten atraidos y se abastecen de las diferentes in-

fluencias quedando reflejadas en el mensaje que trasmiten en sus trabajos. Un buen

diseñador debe saber elegir, adaptar, reflejar el espíritu del momento para ir más allá

de la propia moda, entendida desde un punto de vista superficial para que tenga sen-

tido y validez para los consumidores.

El packaging siempre ha sido un elemento diferenciador importante para cualquier

producto con independencia del sector de consumo en el que será expuesto y la pri-

mera prácica en este sentido fue mediante las etiquetas, una de las aplicaciones que

lleva implícita la especialidad del packaging. Hoy en día, el factor de diferenciación,

no es solamente como en un principio que se encargaba de ello el diseño gráfico, si-

no que este factor y su proceso se han hecho más sofisticados. Así, actualmente, la

estructura del propio envase “habla” mucho sobre la marca. Esto se consigue me-

diante la forma (botella coca-cola), el color (tono verde de la botella Perrier que el

fabricante es propietario en el sector del agua embotellada), el acabado y materiales
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utilizados (cosmética y perfume) enviando un mensaje subliminal de las aspiracio-

nes vitales del consumidor.

Factores como el color y la forma del envase representan mucho del producto en sí

mismo, y es importante que el packaging cause impacto y sea muy novedoso a los

ojos del consumidor. A veces, la calidad en la presentación supera a la del propio

producto y en muchas ocasiones triunfan sólo por su estética.

De esta forma, el color juega un papel muy singular en el producto. Algunos como

el blanco denotan pureza, así como el azul puede reflejar tranquilidad y seguridad o

el rojo pasión y poder.

La exteriorización de una marca mediante el packaging, no se manifiesta sólo con

los valores físicos, sino también los que se forman en la mente del consumidor; los

inmateriales o intangibles. Hay marcas en las que su envase se convierte en la ma-

nifestación en sí mismo. Esto ocurre, por ejemplo, con el envase de Coca-Cola. Es

tal los recuerdos, sensaciones, en definitiva, percepciones que están tan arraigadas

en nuestra mente, que se ha convertido en símbolo de la marca a la que representa

[3]. Calver G., 2004: 44]. Demuestra lo trascendental que es el packaging. Siempre

ha mantenido su imagen, su “vestimenta” llegándose a convertir en un símbolo

universal.

El ejemplo de esta simbólica marca nos vale para reflexionar sobre el poder del pac-

kaging tanto en su envase como en su gráfica. Está tan impregnada en la memoria

del consumidor que puede irrumpir en el canal de distribución para el que ha sido

producido. Deja de ser un producto de consumo de masas para ser un objeto cultu-

ral como es una obra de arte. 
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3.3 un packaging singular.
empaque, cajetilla, pack

El packaging de las cajetillas de tabaco, se diferencia de cualquier otro producto del

mercado. Mientras que, en cualquier otro sector, se diseñan y producen un envase y

embalajes personalizado, dotándola de unas características propias de forma y mate-

riales, para los cigarrillos existe un modelo o troquel universal. La estructura o tro-

quel es un elemento muy importante adecuándose este al calibre y cantidad de ciga-

rrillos a empaquetar.

Tal es la relevancia del packaging, que algunos especialistas le entregan la responsa-

bilidad de todo el producto, como es el caso de las marcas de cigarrillos que provo-

can mucha fidelidad con sus clientes. Algunas marcas han llegado a ser productos

emblemáticos.

El paquete de cigarrillos tiene un valor singular y único porque el consumidor está

constantemente mostrando allí donde esté forma parte de él. A diferencia del pac-

kaging de otros productos que se desechan o no son mostrados en público.

Para el sector tabaquero, una definición y una relación de los vocablos, que se apli-

can para el envasado y su transporte, utilizaremos uno que está definido en concre-

to para este producto: empaque, cajetilla- (de cajeta, caja) y pack vocablo anglosajón

acogido a nivel internacional en la actualidad. 

Dicho lo anterior, trascribimos las definiciones según el diccionario de la Real Aca-

demia de la Lengua Española:

Empaque1 //2. Conjunto de materiales que forman la envoltura y armazón de los

paquetes; como papeles, telas, cintas, etc. 

Cajetilla: (d. de cajeta’) f. Paquete de tabaco picado o de cigarrillos con envoltura

de papel o cartulina.

Cajeta: f.d. de caja // 3. desus. cuba. Caja de tabaco, tabaquera.

Caja: (del lat. capsa) Recipiente de materia y forma muy variables, que cubierto

con una tapa suelta o unida a la parte principal, sirve para guardar o transportar

en él alguna cosa.
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Pack: (anglic.) Envase que contiene varios productos del mismo tipo. Sinóni-

mos en español para este vocablo: empaquetar, envasar y cajetilla entre otros.

Según estas definiciones, es a partir de aquí cuando hablaremos de cajetilla, paque-

te o empaque (de pack) como elemento contenedor de los cigarrillos, traducción li-

teral del término anglosajón packaging. Vamos a dirigir nuestro análisis, no al fac-

tor primario de envase funcional, práctico y racional, sino como especifica Favio

Galizzi, en El mundo de los negocios en el siglo XXI, a un plano comunicacional, con

un valor emocional e intangible al que se dirige el packaging.

Andrew Miller. 
Spirit , 2012

3.3.1 echemos la vista atrás; un poco de nuestra historia

Muestra de la importancia que tiene que un producto de calidad,

necesita de una presentación cuidadosa consta en la historia de la produc-

ción española. En las continuas consultas en el Archivo de Indias de Sevi-

lla, donde ha estado en calidad de depósito desde 2006 [4], toda la docu-

mentación histórica de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla desde el ini-

cio de su producción fabril en 1636, hasta finales del siglo XIX [figs. pp.

126-128] [5]. Encontramos el legajo en el que se comunica la Real Orden
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por el Ministerio Real de Hacienda, dirigida al Sr Dtor primero de Labo-

res, con fecha 30 de septiembre de 1793, y que de forma explícita, , in-

dica el aumento del precio por el “embase” para mérito del producto:

[...] 

Para reintegro el expresado exceso, me paxece llebaria el Pu-

blico con mucho agrado el recaudador dos reales mas sobre

el valor general, por cada libra de estos Zigarros , pues que

veo soportan gustoso igual aumenta a los chiquitos. Aunque

por otro lado, obserbo me sale al encuentro de este pensarro

el reparo de que componiendose la libra de estos, de algo

mas de un tercio de piezas, que la de aquellos; en el consu-

mo al mas numero de libras, que sin duda alousia, el publi-

co hara de ellos, debe la renta encontrar mucho mas supe-

rior ventaja, que la de los 16 quartos al deseado reintegro.

En orden a la calidad de embases, que contemple mas probe-

choso para estos Zigarros , dire a Vos: que según mis expe-

riencias, ninguna lo sera tanto, como el que se tome con ma-

dera de zedro : ello no solo beneficia si no que presta un olor

sumamente grato al tabaco de oja Havana para fumar.

Fundo la conjetura , que al final de mi primer informe de lo

indicado, de que por bien que parezca a la Superioridad es-

ta labor, no resolberia se bulgarice manzando se de a la ven-

ta al por menor, en que , no puede dejar r tener presente, la

dificultad de haber de dar en aquel caso , el necesario apro-

vechamiento, para aplicación a las enormes porciones de pi-

caduras y recortes que de ella se produxian.

Partiendo de este principio, yo opinaria, que no se diese si

no a la benta del por mayor con la propia economia casi, que

se distribuyen las clases de polvo ¿  ¿ y otras en botes de 2 o

4, y de 6 libras para los consumidores pudientes.

Entre los aficionados a humar el zigarro puro, comprobando

tendrian estos la mayor aceptación, ofreciendo en cajitas de

2, y de 4 libras, puestas a la venta en Madris, Cadiz, Cartage-

na y Ferrol, como residencias de la oficialidad de Marina y

demas Navegantes, cuya ¿ numeroso esta acostumbrado al

uso del Zigarro Havano, y lo echan mas de menos, quando

no lo encuentran.

Nada tendria de violento, que sobre el precio del tabaco, se

exigiera del comprador el valor del embase (*), asi como se

(*)
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exige el de la Lata, de ¿ tabaco polvo con ¿ mucho mas cuan-

do se sabe, que el unico medio de conservar el Zigarro con

todo su merito, es el de tenerlo expre bien resguardado en el

cajon, de donde no se saca hasta el momento, casi, de irlo a

humar; por que expuesto a la ventilación, pierde considera-

blemente de su virtud. Siendo esta la causa mas poderosa

que yo encuentro para que en el efecto no se hallasen las

grandes ventajas, que entrebeo, experimentación, de circu-

larse o darse a la benta del por menor, otros Zigarros, la ¿ de

Cuba, el comercio, la ¿ Mercantil, Plantel de nuestras Arma-

das Nabales, todo el estado en general, y en su particular la

preciosa renta del tabaco.

Tres Aresenales tiene el Rey en la peninsula. Son enormes los

desperdicios de madera de Zedro que en ellos se hallan, ya de

cabezas de fosas que no tienen util aplicación en aquellos ta-

lleres, é ya de otras que casi entendieron separar ó por aben-

tadas?, ó ¿ nabe.

Que en estos Arsenales tienen su valor estas maderas, no

obstante los indicados defectos ni adiciones, es constante;

pero así como son varios particulares, quienes las compran,

vea la Venta de el Tabaco, puede mui bien facilitarse:Para

quando en ellos faltase, el de la Havana solo, es suficiente a

dar todo el abasto, que3 se necesita en estas fabricas para el

explicado objeto.

El ultimo, de los medidos que se deberan obserbarse para

asegurar el resguardo del genero dentro de los cajones, de un

modo, que ni pierda de su  virtud, ni menos les quede arbi-

trio a los manipuladores para desconcertarlos, es facilisimo

de allanar, disponiendo ¿ las ¿ de cada cajon con tiras de pa-

pel almidonado del ancho de 2 a 3 pulgadas  [fig. 5?], cruzan-

dole además con zinta de hilo cuyo lazo baya afianzando con

el respectivo sello, sobre lacra.

Sevilla 30 de Sepiembre 1793

Perdro Ant. De Sarión

Sevilla 1º de oct.re de 1793

Pase el sr. Director primero de Labores para que me informe
todo quanto se le ofrezca y […]
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3.3.1.1 el embalaje como soporte identificador

Los tres niveles o estadios que comprende el packagin, envasar-empaquetar-

embalar, también se dan en el mundo tabaquero dejándonos muestra de ello a lo

largo de su dilatada historia mercantil. Así pues, la necesidad de preservar y trans-

portar la materia prima, hojas de tabaco tratadas y las labores preparadas para su

distribución, venta y consumo, antecede al hecho competitivo marcario para una

presentación del producto final dirigido a un público deseoso y fiel.

El método de embalaje de las labores para su óptimo traslado a los diferen-

tes puntos de reparto, se realizaban en cajones marcados y precintados me-

diante fajines de lienzo o papel como se observa en el fagín del siglo XVIII,

con una dimensión de 400 x 62 mm. (abierto) [6] e impreso mecánicamnete

con tinta negra y tipografía en caja alta clásica. Este texto referenciaba la de-

nominación de producción, “REAL FAbRICA DE TAbACOS DE SEVILLA” y data-

do sólo con el milenio y centuria “AñO DE 17” sin determinar el año para

que tuviese una utilización prolongada en el tiempo. Un mínimo de orna-

mentación de tipo vegetal en la parte superior e inferior a modo de enmar-

cación hace dirigir la mirada hacia el texto [fig. 42].

42. Muestra nº 24. Fajín, 17?
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Damos un salto considerable en el tiempo, prácticamente dos siglos, para dejar

constancia del sistema de embalaje en un empleo cualitativo de las especificaciones

tipográficas empleadas. Aunque no tenemos datos de autoría de estos trabajos, pro-

bablemente realizados por los mismos operarios de las fábricas de forma artesanal,

si creemos importante reseñar la aplicación de los caracteres y del sistema de repro-

ducción empleados.

Las tipografías utilizadas para marcar los cajones de las diferentes labores

a principios del siglo XX, se denominan de plantilla, también conocidas

como estarcido o esténcil, del inglés stencil [7]. Es una técnica de impre-

sión manual a partir de un molde de papel o cualquier material resisten-

te y se caracteriza por sus letras divididas en varias partes, facilitando así

el poder recortarlas peromanteniéndolas completas. Lo que permite vi-

sualizar, es pasar la pintura por las áreas donde hay espacio libre previa-

mente recortado en la plantilla. Por estas cualidades hace que esta técnica

sea un instrumento rápido y de sencilla reproducción.

La Compañía Arrendataria de Tabacos, hace uso de esta técnica en las cartelas de

papel grueso para marcar e identificar los cajones, con formatos cuadrangular y dife-

rentes dimemnsiones como Picado Fino Superior de 220x280 mm; Cigarrillos Entrefi-

nos de 420x320mm; Cigarrillos Superiores de 330x325 mm; Cigarros Comunes Entrefuer-

tes de 370x320 mm; Cigarros Peninsulares Marca Chica de 320x370 mm; Cigarros Mar-

ca Grande Modernos de 340x370 mm. En el texto descriptivo de estas “marcaciones”

se emplea el juego tipográfico de caja baja y alta (minúscula/mayúscula) a excepción

de Marca Grande Modernos que sólo utiliza la mayúscula, síntoma de modernidad de

ese momento y de características propias de esta tipografía hasta nuestros dias. 

En el bloque de texto se indicaba, encabezando la empresa productora, en segundo

lugar tipo, labor seguido de la cantidad total contenedora en el embalaje y la canti-

dad y el modo de empaque final para cada una de estas labores. 

El tipo de empaquetado no guardaba un criterio unitario según el tipo de

producto pues vemos que para tabaco picado fino y cigarros Marca Grande

se hacían en paquetes, los cigarrillos en cartera y otros cigarros en mazos.
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Otro concepto era el peso en “kilogs” que se indicaba para el tabaco pica-

do. Toda esta literatura tenía una disposición de lectura vertical y justifica-

ción centrada [figs. 43, 44] [8-]. En algunos casos, están datados a lápiz  en

el anverso, ángulo inferior derecho: “(Noviembre 1914)” o “(Mayo 1916)”.

43. Marcación de cajones para Picado Fino Superior, Cigarrillos Entrefinos, 

Superiores y Cigarros Comunes Entrefuertes, 1914-1916.

Otros originales utilizan la anatomía de sus letras de palo seco, sin remate o serifa,

señal de una tipografía moderna. Es el caso de los Cigarrillos Peninsulares Marca Chi-

ca, hace uso indistintamente de las dos familias tipográficas (con y sin remate),

mientras que Marca Grande Modernos prescinde de los adornos finales siendo en su

totalidad de palo seco y caja alta, características propias de la fuente stencil.
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Estos ejercicios tipográficos son coetaneos, 1914-1916, aunque creemos que el paso

de elegir una fuente con serifa en mayúscula y minúscala a palo seco y toda la litera-

tura en caja alta, se debe a la facilidad y rapidez con la que se recortan las letras en

la plantilla para luego colocarla sobre el papel y entintar sobre estas partes huecas

con el método de pulverizado, para lo que en la actualidad se utiliza la técnica del

spray o aerógrafo..

44. Marcación de cajones para Cigarros Peninsulares Marca Chica 

y Marca Grande Modernos, 1914-1916

Se analizó este modelo por la anatomía tipográfica del estilo stencil o plantilla tomó

relevancia por su uso y la evolución que ha experimentado desde estos ejemplos

hasta una centuria después. Esto se refleja en la amplia variedad de fuentes con es-

tas características que han ido apareciendo en diferentes campos creativos así como

el legado a lo largo de la historia del arte y la comunicación. 

Un año después de los ejemplos anteriores realizados en la CAT, surge un

movimiento significativo en el panorama del arte y la comunicación: el

grupo De Stijl [9]. Surge en Holanda en 1917, esta nueva corriente artística

con el mismo planteamiento de construir las letras a base de lineas sin

unir aunque el método de reproducción es industrial. Este grupo, trabajó

con las mismas premisas para su tipografía en la revista que lleva el mismo

nombre. Diseñada en mayúscula, las letras se formaban por bloques rec-

tangualres o lineas verticales y horinzontales sin ninguna unión .
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Presentamos dos fuentes que comparten esta característica de plantilla y

anatomía mayúsculas pero biendistanciadas en el tiempo [10] y de su apli-

cación en otros ámbitos, traspasando el lenguaje puramente verbal:

Stencil: Diseñada por Gerry Powell en 1937 [fig. 45] para la American

Type Founders, esta tipografía imita los caracteres impresos por medio de plantillas

para cajas y cajones. Sus bordes redondeados y el gran contraste entre las astas finas

y gruesas le proporcionan una apariencia fuerte y pesada. Posee un vínculo militar

debido a la década de guerra en la que se creó y fue utilizada frecuentemente en la

rotulación de los equipos militares.

Glaser Stencil: Tipografía creada por el reconocido diseñador gráfico

e ilustrador norteamericano Milton Glaser en 1970 [fig. 46]. Se trata de una

perfecta combinación de las proporciones modernistas vigentes en aquella

época. Mantiene el aspecto de plantilla pero su realización y sistema de es-

tampación no es manual sino que emplea los nuevos medios digitales.

45. Tipografía Stencil, Gerry Powell 1937 46. Tipografía Glaser Stencil, 
Milton Glaser 1970

Se presentan estas dos versiones de la stencil aunque existe gran variedad de esta ti-

pografía. En la actualidad es utilizada por los publicistas en sus campañas ya que co-

mo expresión alternativa a la manera de comunicar y hacer cultura en la sociedad

de hoy, el uso de estas fuentes de plantillas, abarca todo tipo de diseños donde se

quiera impactar al espectador. Su forma se relaciona con lo que se puede ver en la

calle, por ello la hace ser más cercana.
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La aportación del diseño gráfico a través de la práctica del stencil como

medio con fines comerciales, hace viable su uso en el ámbito artístico, tan-

to es así que la tendencia hacia la democratización del arte llega a su máxi-

ma expresión a través del stencil desembocando en el movimiento que a

finales del siglo XX es llamado Arte Urbano [11]. 

Volviendo a los trabajos realizados en la CAT para la marcación en los elementos pa-

ra transportar los productos, encontramos unos singulares ejemplos por el innovador

tratamiento de los textos en el que se aplicó un nuevo sentido al lenguaje verbal. 

A comienzos del siglo XX, los innovadores movimientos artísticos dan a la tipogra-

fía una importancia estética que hasta el momento no se había planteado. El poten-

cial expresivo de la tipografía como un signo que se posiciona entre lo verbal y vi-

sual hace que se independice de la exclusividad lingüística.

Se rompe la composición de lectura lineal horizontal y se opta por una ilusión ópti-

ca creando volumen y perspectiva a través de la disposición del texto en forma circu-

lar y empleando diferentes tamaños en los caracteres en una misma palabra para

crear una sensación espacial [fig. 47]. El efecto visual de sello y un formato de

330x410 mm, establecen diferentes niveles tipográficos y distintos planos visuales en

este soporte bidimensional.
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47. Marcación de cajones pa-
ra Cigarrillos Superiores Hebra,
1914-1916

En este mismo bienio, 1914-1916, encontramos otros ejemplos de mayor interés

plástico. El empleo de la caligrafía para rotular los cajones que transportaban las di-

ferentes labores, corresponden a los gustos nouvocentista, de principios de siglo XX.

La técnica y el arte de la caligráfía, empleada en el ámbito industrial y comercial, ha

estado ligado a los estilos artísticos y culturas de cada época. Es una manifestación

plástica personal en la que se combina la destreza gestual de la mano, las formas ar-

mónicas y equilibrio en las proporciones.

Su contenido escueto, clase y nombre de labor o sólo nombre del producto toma la

forma de expresión personal. Trabajada en caja alta y baja, es una tipografía expresi-

va con efecto itálica (inclinada) y con alargamiento de sus trazos descendentes [figs.

48, 49]. Son los de mayor formato que se analizaron y se utilizó dos pliegos unidos

para dar el formato original de 740x320 mm. 

Los remates de los caracteres con movimientos sinuosos y elementos ornamentales

como si de una rúbrica se tratara, lo hacen ejercicios de un maestro calígrafo aun-

que debido a la poca importancia que se le deba a los creativos en esta época, no
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hay constancia de su autoría. Aunque la estructura de cada letra dan el aspecto de

plantilla o estarcido, toda su anatomía se desarrolla en trazos curvilíneos y rasgos en

los remates de sus astas alejándose de la rectitud impronta una característica del es-

tencil de los ejemplos anteriores. Otro aspecto importante diferenciador es el em-

pleo de tinta color roja [fig. 48] con efecto de aguada que le acrecienta expresividad

al trazo. Esto le añade valor estético más creativo, sofisticado y lo hace más atracti-

vo. La disposición ascendente del grafismo que se enlaza con la “m” y “s” de la pala-

bra “Modernos” sumandole positividad y fuerza junto al color empleado.

La marcación para “Entrefinos” [fig. 49], transmite limpieza y equilibrio entre los

elementos del nombre del producto, unidades y un doble signo de puntuación. La

letra central es la “f” y en su parte descendente recorre el papel conformando una

lazada o signo infinito donde se inserta cantidad “2000” y tipo de envasado “Cs. ”

contracción de “carteras”. El tratamiento de los signos tipográficos y la relación en-

tre ellos abandonan las estructuras estereotipadas verbales para convertirse en for-

mas visuales. 

Estos documentos demuestran el interés por incorporar otros sentidos al

lenguaje verbal en combinación con el lenguaje visual, “… a partir de la

interacción de la función lingüística y la simbólica, y de la combinación

del contenido verbal y de la expresión formal, se genera la producción e

interpretación de los signos tipográficos. […]” [12) (Calles, 2005: 88).

48. Marcación de cajones para Cigarros Modernos.1914
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49. Marcación de cajones para Entrefinos. 1916

3.5.1.2 La práctica diferenciadora en los empaques 

La presentación se basaba en una literatura escueta y concisa pero claramen-

te descriptiva del producto contenedor en el empaque. Iba acompañada del símbolo

institucional (escudo), centrado y enmarcado con una cenefa que lo enmarca. Todo

este conjunto está delimitado por una linea continua en ambos lados. En los latera-

les del empaque se indica el peso, precio e impreso con tinta negra [fig. 50].

50. Muestra nº 7. Empaque vacío de ta-
baco Picado Virginia, 1857
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La estrategia actual respecto a la diferenciación marcaria, es el empleo del

color. Esta práctica cromática se suma a la descripción impresa del produc-

to tal y como se clasificaba en épocas anteriores. Este elemento sínico, el

color, como factor visual diferenciador, se llevó al pliego o soporte y no a

la tinta utilizada para imprimir o estampar. Según la procedencia de la ho-

ja de tabaco utilizada en la composición del cigarrillo, resultaba de un aro-

ma y sabor diferente para los que lo fueran a “humar”. Aquí el color juga-

ba un papel claramente codificador para poder diferenciar la variedad de

productos que se ofertaban. La designación a finales del s. XIX, para el ta-

baco picado era: el pliego de color grisáceo se asignaba al tabaco Virginia

que daba un sabor fuerte; el color anaranjado al Habano y Filipino para el

suave; verde al Mistdo Superior para fuerte y por último de color rosáceo al

Habano extrafuerte [fig. 51] [13]. 
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51. Muestra de pliegos del papel para envasar labores, 1870
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La presentación austera y la parquedad estética estaba muy alejada de la estrategia

de mercado que se practica eb la actualidad en este sector. Pero los inicios en la bús-

queda de un lenguaje visual como es el color, en el s. XXI se continua utilizando co-

mo parte indispensable de los elementos básicos identificativos de las múltiples

marcas comerciales y la identidad visual empresarial, como se pudo comprobar en

las marcas más significativas que hemos considerado en este trabajo.

Hemos comprobado el incipiente compromiso armónico an la última déca-

da del XVIII aumentando el precio por el “embase” para añadir mérito al

producto. Casi un siglo después, con motivo de la Exposición de Viena en

1872 se fabrica el muestrario y vitolario, modelo de la importancia de una

buena presentación y el uso del color como código singular de las diferen-

tes labores, dispuestas obedeciendo a una retícula, que se elaboraban en ca-

da una de las nueve fábricas del estado español existentes en aquel momen-

to; Madrid, Alicante, bilbao, Cádiz, Coruña, Gijón, Sevilla, San Sebastián y

Valencia [15] [fig. 52]

52. Muestrario de labores de las fábricas epañolas  para la Exposición de Viena. 1872
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3.4 packaging antes que marca

No creamos que el empaquetado del tabaco es una práctica del siglo XX. Ya en la

primera mitad del siglo XIX, existe la necesidad de mostrar la producción tabaquera

de una manera especial para que el consumidor se sienta atraído por una presenta-

ción cuidada que merezca su atención; una estimulación visual para la elección de

ese producto en concreto y no otro.

Nuestro análisis se basó en la fabricación española pero se tuvo en cuenta

el estudio que Laura Náter recoge en “El negocio colonial de tabaco en el

Imperio Español”, Universidad de Puerto Rico en el que se revela la exis-

tencia de un mercado tabacalero a finales del XVI. Entre los productores

y la demanda por parte de los consumidores estaban los intermediarios

que dirigían y orientaban esta necesidad social. La mayor producción esta-

ba en Veracruz y la Ciudad de México era el centro distribuidor para todo

el territorio. Este juego entre oferta y demanda llevó a “producir una cier-

ta distinción de calidades, preferencias de consumo y estabilización de pre-

cios” (Céspedes, 1992: 39). Como dice Náter. “Esto, a su vez, dio lugar a

la aparición y perfeccionamiento de técnicas de envasado, que facilitarán

el transporte en mulas y que preservarán el producto de forma que no des-

mereciese su calidad y, por lo tanto, que no se afectara el precio”.

Volviendo al caso de España, la importancia de un producto de calidad,

necesita de una presentación cuidadosa. Esta necesidad se descubrió en

unos de los legajos consultados en el Archivo de Indias en Sevilla [16], por

la Real Orden por el Ministerio Real de Hacienda, dirigida al Sr. Superin-

tendente de las Fabr.cas de tabco de Sevilla, con fecha 3 de marzo de 1839

y de forma explícita en el punto 2º, 3º y último , se refiere a la manera y

el modo de realización y presentación de las cajetillas y paquetes de tabaco

[figs. pp.: 142-147]:

(*)
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[...] 

2º Que no se emplee el papel plomo en los paquetes, sino un

papel fuerte, y azulado, o de otro color que agrade asímismo

al comprador, estando aquellos muy bien formados y llevan-

do cada uno un membrete que esprese la clase de picado, en

esta forma: Tabaco picado con cuchillas o tabacos picado a la

holandesa.

3º Que las contratas de las cajetillas se realicen en las mismas

Fabricas, admitiendo tan solo como licitadores a las Maes-

tras, u operarias de ellas, y siendo una de las condiciones que

dentro de los propios Establecimientos ha de hacerse esta la-

bor [...]

Finalmente encarga a V. la Dirección que en la construcción

de las cajetillas y paquetes se emplee un celo esmerado pues

que la buena bista que ellos presenten es siempre un estímu-

lo para los consumidores.
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3.5 empaquetado de tabaco, imagen de marca.

míticas marcas con sello español

El paquete de tabaco es un espacio para construir la identidad del producto, la mar-

ca. El paquete siempre comunica y debe ser atractivo. Es muy importante Se convir-

tió en el único espacio promocional. 

La doble función que desempeña el empaque o cajetilla, deben ir siempre unidas y

siguen condicionando la forma y la función, proteger y mostrar para vender por me-

dio de un lenguaje visual propio, el cual desempeña un valor intangible pero priori-

tario; nos referimos a la imagen de marca. 

Las compañías tabaqueras no ignoran ni descuidan el valor del paquete de tabaco

por esto que debe protegerse la imagen de marca. Trabajan desde la premisa de que

más que el producto en sí, la importancia está en la imagen que emana de cada mar-

ca. Tabacalera lo confirma en 1993, presenta los resultados de un estudio a doble

ciego de paquetes de cigarrillos sin marcas. Encuentran que los fumadores no distin-

guen los distintos sabores. De lo que deducen que se compra la imagen. Cuando a

los cigarrillos anónimos se les coloca envase y marca, el fumador se decide una vez

los ha identificado.

La finalidad de elegir un producto y no otro, lo consiguen el complejo y minucioso

mensaje que nos trasmite el packaging en su conjunto, así asegurará al consumidor

la percepción que debe tener de la marca tanto como del producto en sí.

Ducados, Fortuna y Nobel, marcas de cigarrillos más significativas de la fabril Tabaca-

lera se dieron en la segunda mitad del siglo XX. El lanzamiento de nuevas labores

de tabaco, otras sustituyendo a un producto existente, ha sido una constante en las

fábricas nacionales. Centraremos el análisis en las que llamamos míticas, por su pre-

sentación, aceptación y fidelidad en el tiempo y por su seguidores. Marcas con nom-

bres buena pregnancia y una imagen idónea a la necesidad de cambio que la socie-

dad reclamaba. Cada una de ellas representaban décadas muy relevantes.
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3.5.1 ducados marca estelar de cigarrillos negro español

Surgió en los años de expansión productiva de Tabacalera y ha

sido su marca magistral de los años 60. Época en la que se bus-

caba lo novedoso y la sociedad sentía la necesidad de olvidar la

dura posguerra y la decadencia. Se convirtió en la marca más re-

presentativa, y tal vez la labor más importante producida por la

empresa a lo largo de su historia fabril, tanto en el mercado in-

terior como exterior. 

La primera marca de cigarrillos negro de lujo lanzada por Taba-

calera el primer mes del año 1963: Ducados.

En un primer momento, la denominación de esta labor era Ducal y para su símbolo

se utilizaría la antigua moneda “excelente”, pero presentó problemas en su registro,

por lo que en 1963 se aprobó el segundo nombre: Ducados. La insignia que comple-

taría el diseño de la marca fue la antigüa moneda veneciana “ducado”, acuñada en

España en 1483, por efectivo de los Reyes Católicos (Comín, 1999: 467).

Hasta la llegada de Ducados, no existía un cigarrillo con tabaco negro de calidad en

su composicióm, liados en papel blanco y filtro así como el esmerado cuidado en su

presentación. Esta labor de tabaco negro puro algo más refinado, también era acce-

sible al público general aunque algo más sofisticado, más identificable con la liber-

tad y de modernidad, propios de la sociedad española del momento. Su imagen,

por tanto, es más serena, equilibrada y su sabor, intenso.

En su primera presentación, lo hizo con dos variantes del empaque: blando y duro.

Nos referimos al material contenedor, que denominamos en apartados anteriores, con

los vocablos: cajetilla o empaque.

La confección en el primer caso, blando, es con forro interior de aluminio, exterior

en formato americano, con sello en la parte superior a modo de precinto de garan-

tía y seguridad en el cierre y envuelto en papel celofán. Para la segunda variante, du-

ro, también forro en aluminio y cajetilla de cartulina, provista de una tira de papel
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glascine (Comín y Martín, 1999: 466].para extraer el cigarrillo y finalmente encefa-

lonado el exterior y provisto de tira para desgarre. De 20 cigarrillos cada una y cada

diez cajetillas o empaques, se encartonaban reproduciendo en el exterior de este, el

diseño que representaba a esta labor en su packaging.

3.5.1.1 evolución en su estética

Durante la media centuria que esta prestigiosa marca lleva en los bolsillos

de sus fieles consumidores y la imagen de esta mítica cajetilla, ha sido la que ha vivi-

do una variedad de cambios y evolución en su estética, un tanto sutiles y que anali-

zaremos a continuación, en el de entre todas las labores coetaneas así como de sus

predecesoras desde su lanzamiento por Tabacalera, posteriormente con Altadis y en

este siglo XXI Imperial Tobacco.

Durante sus cincuenta años de existencia, ha pasado por diferentes mesas de creati-

vos y estudios de diseño para ir adaptando su imagen a los nuevos tiempos. Desde

su primera salida al mercado, autor anónimo, fue rediseñada en varias etapas por es-

te orden cronológico: Ricardo Rousselot, La Tinta China y Mate Diseño Estratégico.

3.5.1.2 elementos identificadores y su pack

El packaging del clásico paquete de cigarrillos Ducados, se compone de ele-

mentos visuales que lo identifican: logotipo, símbolo (moneda) y colores corporati-

vos que constituyen la marca. Estos a su vez distribuidos en el emapque o cajetilla

que determina su packaging. La imagen con la que se presentó por primera vez al

mercado, en 1963, no tiene autoría, es anónimo.

El logotipo [fig.53] utiliza una tipografía de serifa estrechada, reservado en color

blanco. Las fuentes tipográficas serif o de adornos, tienen una pequeña terminación

en los extremos de sus caracteres y permite que el ojo siga la línea de lectura con

más facilidad. Podemos decir, que la fuente del logotipo Ducados, pertenece al sub-

grupo de las serifas llamadas “Serif Moderna o Didona” con intervención. Utilizan

diferentes grosores en el trazo y el remate es recto careciendo de enlace entre sus

trazos. Estas fuentes modernas, tienen su base en la historia, y les proporcionan un

efecto de firmeza, dignidad y naturalidad de estilo.

El símbolo, situado en la parte supeior sobre la franja blanca y centrado, presenta la
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moneda antigüa ducado. Con trazo un tanto tosco, y de forma circular irregular, re-

presenta los bustos de los Reyes Católicos circundado con el texto “HOM + QVOS: DEVS:

CONIVNXIT”. 

53: Logotipo Ducados  

símbolo (drcha), Anónimo 1963

Los colores que lo identifican, corporativos, son el azul, blanco y oro. Según Eva

Heller sobre la actuación de los colores en los sentimientos y la razón (Heller, E:

2004), el azul es el color más apreciado (45%) que junto al blanco y oro, simbolizan

lo ideal y noble, la verdad y el honor, una mezcla perfecta, para promover un nuevo

tabaco en una sociedad que busca la renovación y el cambio.

El packaging se resuelve con el color blanco de fondo y el símbolo (moneda) en oro y

sobreimpreso en negro en la parte superior. Una mancha color azul prusia (popular-

mente llamado azul ducados) ocupa gran espacio del formato sobre la cual aparece el

logotipo reservado en color blanco y centrado sobre esta. Todo queda enmarcado

con línea dorada que se prolonga hasta los laterales, que, en su visión frontal, pare-

cen estar sólo en la parte superior e inferior del mismo. En la parte inferior de la

mancha azul, aparece la descripción del producto, “largos con filto”, en tipografía de

palo seco o sans serif en caja alta y color blanco. Los elementos se disponen de forma

centrada en el paquete y la relación entre estos es centrada sobre un eje vertical.

También en el precinto de cierre, se componen del logotipo y el símbolo en tinrta

oro [fig.54].
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54: Packaging Ducados negro y precinto de cierre  vers.
b/n. Anónimo, 1963

Ducados negro, junto a otras marcas, era un fuerte negocio para las imprentas. El

funcionamiento de las máquinas en las imprentas eran de veinticuatro horas para

hacer los paquetes blandos y duros. La causa de esta constante productividad, tan-

to de los cigarrillos como de su presentación, fue el éxito inesperado y por lo tanto

la demanda de los puntos de venta para poder abastecer al consumidor final. Para

poder atender todas las peticiones, se dedicó un mayor número de maquinaria, ad-

quirir nuevas y la adecuación de instalaciones para su fabricación. Su éxito, tam-

bién estuvo respaldado por la campaña promocional que Tabacalera desarrolló, por

primera vez , para dar a conocer la nueva labor al consumidor (Comín y Martín,

1999: 467).

De esta primera presentación gráfica, no consta documento alguno de su au-

toría y argumentación con respecto a su diseño, pero fue a comienzo de los

años 80, cuando Tabacalera plantea una revisión de la imagen de su marca

estrella. Este encargo cayó en manos del reconocido calígrafo y profesional

del packaging Ricardo Rousselot [17] que junto a su equipo forman el estudio

Grupoerre. Desde 1975 colaboró en otras labores para esta empresa. 

Según él, refiriéndose a Ducados, “esta marca sin padres”, fue creada en los

mismos talleres de artes gráficas, encargados de la impresión de esta labor pa-

ra los paquetes blandos y duros. 
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Ducados negro, hecho por las mismas gentes, no te olvides

que estas marcas eran un gran negocio para las imprentas [...]

Había unos veteranos en Graficas El Gayá, que se vanagloria-

ban de que ellos, en comité, habían dado los rudimentos pa-

ra el Ducados y otros.

(Rousselot: 2011)

La marca Ducados, tan característica, fue rehecha por alguien que sabe de tipografí-

as y de packaging, como hemos mencionado; Ricardo Rousselot. Este rediseño fue

un trabajo bastante extenso pues al elaborarse en distintas fábricas para Ducados de

toda la piel de toro, debian prepararse diferentes originales para impresión; cada

una con una medida y troquel especial. Se volcó en todos los originales para surtir a

todas ellas. Rousselot la adaptó a los nuevos sistemas de empaque para cigarros, pu-

ritos y cigarrillos, en diferentes presentaciones.

Cada uno de los elementos que integraban el empaque, desde la revisión del Azul

Ducados hasta suprimir la tosquedad en los trazos y la falta de proporción de los ele-

mentos del paquete original de Ducado negro, fue un largo proceso hasta llegar a la

solución de diseño presentada en 1980?. 

El símbolo fue actualizado observándose una gran diferencia con respecto al utiliza-

do en 1963. No sólo en el contenido representado sino también en el trazo, siendo

este más cuidado y limpio. buscó la moneda de oro [18], y a partir de una foto de

calidad, realizó un dibujo minucioso, en el que se representa los bustos enfrentados

de los reyes y la leyenda “Ferdinandvs Elisabet Rex CA” [fig.55] (Rousselot; 1991: 2).

55. Ducado, antigüa moneda veneciana y símbolo Ducado (b/n),

Ricardo Rousselot, 1973?.
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El logotipo refleja cambios sustanciales que quizás, en una visual rápida, no se perci-

ben. Se rediseñó tomando como base el mismo estilo tipográfico serif. Se le aplicó

una condensación mayor , estrechamiento de la base de los caracteres así como el in-

terletrado; el grosor de las astas es más fino y se suprime la serifa en el vértice de la

vocal “A” y los caracteres “AD” quedan unidos por el remate inferior. Estos cambios

le otrogan altivez y elegancia [fig. 56].

56: Rediseño del logotipoDucados. Ricardo Rousselot, 1980

El diseño del packaging [fig. 57] mantiene su composición original y los colores

identificativos, pero implantando el rediseño de los elementos de marca a excep-

ción del logotipo que se desplaza a la parte superior de la mancha azul prusia, así el

símbolo y el logotipo tienen una visión más de conjunto entendiéndose como mar-

ca. En la parte inferior sobre el azul, se reduce el texto y aparece la palabra “filtro”.

También el precinto de cierre-seguridad conlleva estos mismos cambios identificati-

vos manteniendo la tinta oro para su reproducción .

57: Ricardo Rousselot. Rediseño packaging Ducados
negro. y precinto de cierre (drcha.b/n), 1980

En otras variantes dentro de la marca, encontramos cigarrillos bajo en nicotina y al-

quitrán; que sigue manteniendo la composición equilibrada. A esta variante se le

añade una franja azul claro en la parte inferior, este color simboliza los bajos conte-

nidos en estos productos o los llamados “light”. bajo el logotipo la descripción Bajo
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en Nicotina y Alquitrán, con la maestría caligráfica que caracterizan los trabajos de

Rousselot, esta reservada en color blanco. En esta fecha, ya existía la obligación de

incluir los textos de advertencias sanitarias que se ubicaban al pié del frontal con ti-

pografía de palo seco, caja alta y baja e impresa en oro [fig. 58]. 

58: Variedad packaging Ducados negro blando, duro y bajo en Nicotina 
y Alquitrán.Rousselot 1980?

También lanzó al mercado una edición de lujo, más sofisticada, casi objeto de joyería

por la alusión del color plata al metal precioso. Este color simboliza lujo, la solemni-

dad; un producto así presentado, será objeto de deseo [19]. También Ducados ha cre-

ado una línea de productos destinados a exportación de tabaco español, cambiando

esta vez de registro y buscando recursos que sugieran lo exótico de lo extranjero.

Al final de la década de los ‘90, fin de siglo, vuelve a actualizarse la imagen para

Ducados negro, en esta ocasión en el estudio creativo La Tinta China. En 1998 los

elementos identificativos de la marca y su empaque, se actualizan en la mesa de tra-

bajo de este estudio. Por un lado, el logotipo que guarda la anatomía clásica sólo

mantiene la serifa o remates en la consonante “D”, y en la base de la “A” permane-

ciendo unida el asta derecha por la serif de la segunda “D” [fig. 59] 

59: Rediseño logotipo Ducados negro. La Tinta China, 1998
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El otro elemento modificado, es el símbolo, que aunque se emplea la misma mone-

da realizada con mimo cuidado por las manos de Rousselot más de una década

atrás, la única tinta que interviene es el oro sobre el fondo blanco, se suspende la

sobreimpresión de los trazos en negro. El empleo del oro en la publicidad y en par-

ticular en los envases y cajas, se utiliza para ennoblecer al producto y por esto se di-

ce que es el color de la presuntuosidad (Heller, 2004: 239)

La disposición en el packaging, se mantine y se añade un valor al producto rubrican-

do bajo el logotipo el texto “100% Tabaco Natural” en caja alta-baja, con tipografía

clásica e impresa en oro sobre el fundo azul prusia que continua hasta el borde infe-

rior del empaque suprimiendo el trazo oro inferior [fig. 60].

60: Rediseño packaging Ducados negro

Agencia La Tinta China, 1998

Desde hace años ¿1999? hasta hoy, la firma de diseño que colabora para esta marca

y otras labores para Altadis hoy Imperial Tobacco, es el estudio de diseño Mate Di-

seño Estratégico [20], que han desarrollado la actualización y/o el rediseño de For-

tuna, Ducados Rubio entre otras. 

La actuación en la presentación para el empaque de Ducados negro planteada por

Mate Diseño Estratégico ha siso según sus propias palabras: “limpiamos y rejuvene-

cimos la marca buscando su esencia” [21].

En la variedad de Lights se reduce la mancha azul ducados y se añade una línea

oro, quedando centrada en el empaque, para calar en color blanco la especificación

del producto. Para el Extra Lights se invierten los colores; fondo blanco puro, que

hace que respire y se libere todo (muy relacionado con la idea de un cigarrillo lige-
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ro, suave), el logotipo en azul prusia y líneas transversales doradas. El juego compo-

sitivo y connotativos es similar; el blanco es un color atemporal, que a la vez se aso-

cia a la objetividad, la neutralidad, a la limpieza. Sobre él, el azul destaca y a la vez

potencia muchas de sus virtudes, y junto al dorado, el trio cromático se transforma

en símbolo de la divinidad [fig. 61].

61: Variedad Ducados negro, Lights y Extra Lights. 
Mate Diseño Estratégico, c. 2000-2009

Los elemntos gráficos y el aspecto compositivo del empaque ha guardado relación

estética con el planteado anteriormente por el estudio La Tinta China, pero es en la

primera década de este nuevo siglo XXI, los profesioinales de la comunicación vi-

sual se enfrentaban a nuevo reto por necesidades sociales. La nueva ley en vigor pa-

ra este sector tabaquero desde 2003, donde se debía reducir el espacio de actuación

casi un cincuenta por ciento en el frontis de la cajetilla, provocó un estudio de los

elementos gráficos y por consiguiente un nuevo planteamiento en el packaging.

A finales de la primera década de su lanzamiento, Ducados se adaptará a la nueva

normativa publicitaria en manos de Mate Diseño Estratégico. En primer lugar anali-

zando y actualizando la anatomía de la marca para luego trasladar estos elementos a

los empaques, como desarrollamos a continuación.

El logotipo [fig. 62] ha mantenido la fuente tipográfica, su condensación horizontal

ha disminuido, y un cambio en su anatomía se aplica en las aristas de cruces en sus
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trazos, ahora tienen un grado de curvatura provocando un efecto más redondeado y

le resta verticalidad . 

Los cambios producidos en el símbolo ducado (moneda) son muy notorios tanto en

el continente como en el contenido [fig. 63]. Mantiene la representación de los ros-

tros de los reyes de perfil suprimiendo detalles para dar claridad y limpieza en su

lectura. También en el plano verbal, se sustituye la leyenda en latín por la descrip-

ción del producto “Ducados Tabaco Negro Original” con unos caracteres formales

sans serif. Los bustos representads quedan inscrita en un círculo perfecto.

62: Rediseño logotipo Ducados negro. Mate Diseño Estratégico, 2009?

63:Actualización símbolo Ducados. Mate Diseño Estratégico, 2009?

El nuevo packagin [fig. 64], está sujeto a la nueva normativa del espacio publicitario

del que dispone ahora este sector desde que se pusiera en práctica esta nueva ley en

el 2003, viéndose reducido al cincuenta por ciento. La relación de los elementos

gráficos y las franjas de color, están compensados y centrados entre ellos aplicando

un eje vertical en su lectura. En la franja superior color blanco, se coloca el símbolo

ducado manteniendo el oro como tinta y se reduce de escala. Debajo en el color

azul corporativo flanqueado por dos lineas doradas, superior e inferior, se presenta

el logotipo reservado en color blanco. En la línea dorada inferior se mantiene la

descripción del pruducto: 100% tabaco natural y se sustituye la tipografía con serifa

por una fuente de palo seco o sans serif en caja alta y reservado en  blanco. La franja

azul y ambas lineas doradas recorren todo el empaque a modo de envoltura y en los

laterales se vuelve a reproducir, por primera vez, el símbolo, centrado en la linea in-

ferior respecto al logotipo [fig. 64b].
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64 y 64b: Actualización packaging Ducados negro (frontis y lateral). 
Mate Diseño Estratégico, c. 2000-2009?
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3.5.2 ducados rubio
garantía y liderazgo de marca

Durante años se fue produciendo un traslado de fumadores de

cigarrillos negro a cigarrillos rubio y desde 1988 se convierte en

la participación mayoritaria del segmento. Se observa que en el

sub-segmento de precio medio va en aumento y la perspectiva a

corto y medio plazo es muy dinámica. En este sentido Tabacale-

ra S.A. no es competitiva.

Al analizar Tabacalera los productos que la componen, dentro

del cigarrillo rubio, se observa el liderazgo que disfruta en el

sub-segmento de “bajo precio” a través de las marcas Fortuna y

Nobel, pero no está presente en el sub-segmento de precio “me-

dio y alto”. Y es en estos donde se está produciendo los mayo-

res incrementos de ventas en los últimos tiempos. 

Con el proyecto de investigación y estudio realizado para este

nuevo producto, Tabacalera S.A quiere corregir la carencia en

este tramo de mercado en el que no ha estado presente duran-

te su historia fabril y necesita potenciarla con una marca que le

permita ampliar la posibilidad de crecimiento en consumidores

potenciales.

A principios de mayo de 1991, fue lanzado al mercado un nuevo producto, tras un

largo proyecto de análisis e investigación de mercado para comprobar la viabilidad y

necesidad de una nueva labor de excelente calidad, según las tendencias y exigen-

cias del mercado para este segmento del “rubio”. 

Según las conclusiones obtenidas en del proyecto de estudio para esta nueva labor

realizado durante 1990-1991, “El mercado del rubio está dominado tradicionalmen-

te en la mayor parte de los países por el mito de lo “americano” como Winston,

Marlboro, Camel, Lucky Strike o Chesterfield. La única estrategia de competición

es apoyarse en una franquicia de marca sólida: Ducados, que permita ofrecer un mi-

to alternativo, a través del terreno emocional. La idea de pertenencia a la historia
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del consumidor, sus recuerdos y al ritual de iniciación de esta práctica del tabaco,

que puede reclamar la marca Ducados, le permite convertirse en el mito alternativo.

El capital de marca queda completado con la oferta de Ducados Rubio, ya que ofre-

ce al consumidor una marca llena de referencias y significados propios y tan presti-

gioso como el americano”.

El nuevo producto, marca Ducados Rubio [fig. 65], rompe con la imagen tan im-

pregnada en el receptor, pero debe llegar a tener el mismo prestigio y personalidad

del que disfruta la marca en el sector de cigarrillo negro. Necesita una nueva identi-

dad tanto en la composición del packaging como en los elementos gráficos que lo

identifican, aunque sin cambiar de nombre.

El autor de esta marca es Ricardo Rousselot, que junto a su equipo forman Grupoe-

rre. Según él, “Ducados Rubio, era una marca muy ambiciosa, de la cual se hicieron

muchos estudios de Marketing para ver su viabilidad. Participaron estudios extranjeros

en una especie de concurso, para desarrollar la marca, pero triunfó la mia” [22]

Con la aportación de material original, “Proyecto: Ducados Rubio” y “Ducados Ru-

bio. Manual de Normas de Identidad” remitida personalmente por Ricardo Rousse-

lot, nos hemos basado para analizar la identidad de la nueva labor.

3.5.2.1 Los elementos centrales que componen la marca 

el logotipo; “Ducados”, con tipografía diferente, redondeada y cada letra pa-

rece enlazarse con la siguiente de modo armónico, en caja baja y alta y una sobra

desplazada respecto al eje horizontal y vertical.

el símbolo; constituido por la “moneda ducado”, realizada por Rousselot,

empleada también para la identidad “Ducados negro”.

la palabra denominativa; “Rubio” es complementaria al logotipo y nodebe

utilizarse por separado. 

Estos elementos forman el eje de la identidad y entre ellos se potencian, por lo que

es importante que, siempre que sea posible se utilizará en conjunto entendiéndose

como un todo símbolo, logotipo y denominación. Su eje de lectura es vertical con

el símbolo centrado respecto al logotipo y la denominación al pie con un ángulo de
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inclinación de 21º respecto a la horizontal, esta es complementaria al logotipo “Du-

cados” y no puede utilizarse de manera independiente.

65: Marca Ducados Rubio b/n. Ricardo Rousselot, 1991

Los colores elegidos para los elementos centrales de Ducados Rubio, tienen una im-

portancia primordial para la pregnancia y permanencia de la identidad del produc-

to. Se desarrolla sobre un fondo cuadrangular Rojo Pantone, circundado por un fi-

lete Oro de 1,5 el ancho del logotipo como referencia: 

Logotipo reservado blanco sobre fondo cuadrangular rojo, con sombra desplazada

en Oro; Símbolo, moneda ducado, en Azul Pantone, con textos, filetes y siluetas de

los Reyes Católicos en Oro; Denominación, palabra Rubio, en Oro sobre fondo Ro-

jo con un ejercicio caligráfico referencia clara de Rousselot, y esta subrayada en el

mismo color para remarcar la denominación del producto [fig. 66]. Para el uso de la

marca prescindiendo del fondo, la aplicación cromática varía sólo en el logotipo,

que se invierte la reservca en blanco por el Rojo Pantone identificativo [fig. 67] .

66: Colores corporativos Ducados Rubio 67: Marca sin fondo
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La composición del packaging, sigue siendo pulcra y sencilla. Utiliza colores y for-

mas primarias: fondo blanco sobre el cual aparece el cuadrado rojo con la marca

centrada, haciendo este referencia a la estabilidad y solidez. El círculo (símbolo) a lo

envolvente, la calidez y el rojo y blanco unidos crean un efecto exótico, de poder y

elegancia con cierta memoración oriental [fig. 68]. 

Un encuentro curioso, es el que descubrimos entre la documentación gráfica refe-

rente a Ducados negro. Y es que en 1963, cuando esta marca se presentó al consu-

midor, se realizó diferentes pruebas de packaging, y la definitiva sería la que ante-

riormente mostramos siendo anónimo, y el hecho es que encontramos un empa-

que, que curiosamente o no el logotipo corresponde con la misma anatomía que va-

rias décadas después se implantaría para la marca Ducados Rubio, que estudiamos

en este mismo apartado [fig. 69]. Prueba para datar este ejercicio de diseño, es el

uso del mismo símbolo (moneda ducado) así como los textos complementarios en

todo el formato. 

68: Packaging Ducados Rubio. 69: Packaging Ducados negro.
Rousselot, 1991 Anónimo, 1963

Además de los elementos centrales, eje principal de la marca, existen elementos

complementarios, que sin pertenecer a la identidad visual, debe incluir el empaque

con una visibilidad correcta. Su papel informativo es muy importante pues el consu-

midor debe estar informado de la descripción, contenido del producto y razónsocial

del productor; las informaciones que indica la legislación vigente y el código de ba-

rras EAN para llevar un control de existencias en todo el proceso de distribución.
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En la integración de estos elementos complementarios, se presta gran interés para

llegar a una solución armónica en el conjunto del paquete o cajetilla.

3.5.2.2 nuevos tiempos y nueva imagen para ducados rubio

Cuando la marca Ducados Rubio fue lanzada por vez primera en 1991, no tu-

vo un buen posicionamiento en el mercado por precio, por esto, la hispano-francesa

Altadis lanza un rubio con caracter propio con el objetivo de liderar el segmento de

bajo precio, considerándose realmente el nacimiento de esta labor de manera “ofi-

cial”, en junio de 2005 como marca que ocupa una quinta posición dentro del mer-

cado de cigarrillos rubio meses después de su lanzamiento en enero de 2006. 

La necesidad de ser una marca única, tener propia identidad para ser diferenciada y

recordada con fuerza es lo que se logra a través de un lenguaje propio. Por eso, la

singularidad que busca Ducados Rubio, es saber cuáles son los elementos que la iden-

tifican para transmitir el carácter y los valores que la definan.

La firma encargada de la renovación gráfica de Ducados Rubio es el estudio de diseño

Mate Diseño Estratégico, ubicada en Madrid que colabora en el sector tabaquero es-

pañol desde 1991?. La nueva imagen que plantean para la marca y por lo tanto para

el packaging, podríamos decir que es rotunda. Adaptándose a los nuevos tiempos,

rompe con toda similud estética planteada dos décadas atrás en Tabacalera S.A.

Los elementos identificadores para la nueva imagen son opuestos al primer diseño

planteado por Rousselot: y son:

logotipo: Un cambio evidente se plantea en el logotipo Ducados en el que

la fuente utilizada ya prescinde de los rasgos clásicos de la serifa. Se elige una tipo-

grafía que refleja modernidad y limpieza como es la de palo seco o Sans Serif (sin

serifa, exenta de remate en los extremos) [fig. 70]. Este tipo de fuente da aspecto de

modernidad, sobriedad,alegría, seguridad y neutralidad. Se asocian al mundo co-

mercial ya que su legibilidad y durabilidad eran idóneas para soportes comerciales

donde se utilizan textos o palabras cortas como es el caso del sector del packaging y

embalaje. La similitud que se observa en el logotipo con las versiones originales que

desde 1963 se ha practicado para esta insigne marca, es la reserva en blanco y la

condensación en horizontal (estrechamiento de los caracteres, en este caso, contor-
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neados con un filete dorado). En un segundo plano y superponiéndose el logotipo,

aparece como anagrama “DD” superpuestas, redundancia con respecto al nombre

(plural) y que existe un doble producto con el mismo nombre bien diferente en su

imagen (negro y rubio). La palabra denominativa Rubio está justificada en la parte

inferior derecha del nombre.

70: Rediseño logotipo Ducados Rubio versión b/n y color . 

símbolo y nueva función: El símbolo, es la moneda ducado aplicada en la

marca creada por Ricardo Rousselot en 1991 para el primer lanzamiento de esta la-

bor pero hay un cambio significativo respecto a la nueva función que desempeña.

En esta línea de productos, el símbolo no es utilizado como parte integrante de la

marca como hasta ahora había apoyado al logotipo centrándose en el frontis de los

empaques, sino que pasa a ser un elemento secundario. Se utiliza como sello o pre-

cinto de cierre y sellado de calidad y el color empleado será el corporativo del fondo

de la cajetilla, según sea la variedad del producto. Por lo tanto deja de formar parte

de la marca, para ser un elemento complementario en el packaging.

La presentación de los empaques se componen gráficamente por la marca centrada so-

bre un fondo de color principal y una trama de multiplicidad compuesta por el logoti-

po en un color más intenso dentro de la misma paleta cromática. Esto le da un carac-

ter dinámico y moderno ajustándose a los nuevos tiempos . Y centrado encabezando

la parte superior, el precinto-garantía donde se plasma la moneda ducado y el anagra-

ma “DD” de significación secundaria o complementaria [fig. 71].
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71: Packaging Ducados Rubio (duro). 

Mate Diseño Estratégico, 2005

3.5.2.2 evolución de la marca

Según las preferencias de sus consumidores, Ducados Rubio se ha ido adap-

tando, afreciendo nuevos formatos y sabores. La presentación y construcción de ga-

ma se desarrolla en diferentes períodos. Su principal variedad rojo y azul empaque

duro de 20 cigarrillos, fueron los primeros en producción, 2005, tres años después,

2008, salió Mentol, verde pack duro y en el 2010 la gama completa rojo, azul y ver-

de en empaque blando. Aunque la gama de productos contempla otras variedades

que no se van a analizar como los packs de 25 duro, bolsa y bote de Picadura, Pack

100’s presentados entre 2006 y 2010.

Los colores aplicados en cada producto de gama que lanza al mercado, se hace iden-

tificar con la paleta cromática utilizada por otras marcas a nivel internacional en es-

te sector, según la composición del cigarrillo [fig. 72]. Es así que existe un código de

color entendido como lenguaje único en la identificación de las diferentes labores

en un mercado globalizador.

Ducados como marca mítica, ofrecía garantía para poder competir en el mercado de

tabaco rubio. Así queda reflejado en el informe anual del 2007 de Altadis:

“Ducados Rubio se ha convertido en un año, en la quinta

marca del mercado de cigarrillos rubio. Ninguna marca del

segmento se ha constituido como el mayor éxito alcanzado

en el mercado español en la última década”.
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72: Packaging gama empaques blando Ducados Rubio, bNA  y Mentolado. 
Mate Diseño Estratégico, 2010

A comienzos de la segunda década de este siglo, siendo ya Imperial Tobacco desde

2008, se hace un rediseño tanto de la marca como del packaging basando la filosofía

de cambio en la necesidad que piden sus consumidores y en la decisión de cambiar pa-

ra mejorar: “Los tiempos cambian y los gustos de los consumidores también. Por esto,

las marcas deben adaptarse y cambiar con ellos”, según el Manual de Marca (Brand Ma-

nual) editado para el correcto uso y puesta en práctica de su imagen [23].

Los elementos básicos del rediseño de marca está basado en el anagrama formado

por las dos letras capitulares “DD”en hueco y contorno color blanco, que junto al

nombre de la marca “Ducados Rubio” forman el logotipo [fig. 73]. El cambio prin-

cipal en este rediseño, es el desplazamiento del anagrama hacia la izquierda con res-

pecto al nombre de la marca ganando protagonismo y claridad de lectura. Sin em-

bargo, la anatomía tipográfica del logotipo se mantiene y los colores descriptivos en

la gama, se mantienen con respecto al pack original lanzado en el 2005, reserva en

color blanco y contorno dorado. La marca tiene dos aplicaciones: el logotipo y el

anagrama que pueden funcionar de manera independiente siempre que en la mis-

ma pieza aparezca el logotipo principal. 
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73: Actualización logotipo principal b/n y color.

El sello o moneda es revisado y actualizado manteniendo la nueva función desde

2005. Este es considerado elemento básico de identidad de marca pero entendido

como recurso gráfico complementario El color del escudo va en reserva blanco so-

bre fondo del color base de cada empaque y línea de contorno en oro. Sigue repre-

sentando los perfiles de los reyes, centrados en un círculo o moneda y cambia la le-

yenda: “DUCADOS RUBIO. AMERICAN BLEND” [figs. 74]. No hay relación entre el elemento fi-

gurativo y el verbal como fue dibujado en el original de Ducados en 1973, se acuña

el nombre del producto y la mezcla de tabacos empleados.

74: Símbolo Ducados Rubio. Recurso complementario

Mate Diseño Estratégico, 2011

En el estudio y rediseño del packaging, se opta por la limpieza consiguiendo un re-

sultado más atractivo. La actualización y modernización de este planteamiento es el

resultado de evolucionar acorde con las nuevas tendencias. La marca principal que-

da centrada en el frontal con una lectura del nombre más limpia y directa. El escu-

do se utiliza como trama de fondo creando un efecto visual más atractivo, moderno

y sugerente, anulando la multiplicidad del logotipo como fondo, aplicada en el pack

original del 2005. También se aplica como pieza gráfica en el sello-precinto despla-

zado ahora a la derecha desde el frontal hacia la parte superior de la visagra en el

empaque duro y sólo en el frontal a sangre en el paquete blando. Se observa el uso

independiente del nombre y anagrama, en los laterales del empaque [fig. 75 ].
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75: Actualización packaging (duro). 
Mate Diseño Estratégico, 2011

La paleta cromática que conforman la marca son el rojo, blanco y dorado y para la

aplicación a gama su aplicación sólo será para los packs tanto para duro como blan-

do; azul, blanco, oro o verde, blanco,oro, según la composición del producto [fig.

76]. La particularidad es el uso del color de fondo degradado lo que aporta lumino-

sidad. El color base que define al producto se aplicará degradado con otro más os-

curo dentro de la gama cromática; así para el rojo será Pantone 185 C (base y sello)

degrado hacia el oscuro Pantone 216 C; para el azul Pantone 3005 C degrado hacia

el oscuro Pantone 2736 C y para el verde Pantone 355 C con el Pantone 343 C. Pa-

ra las tres cajetillas, los colores claro, primera referencia Pantone, se utilizará para la

base y el sello [fig.77]

76: Actualización packaging (duro) presentación frontal y visagra superior. Ducados Rubio,
bajo en Nicotina y Alquitrán  y Mentolado. Mate Diseño Estratégico 2010.

77: Paleta cromática Rojo, Azul, Verde Oro
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La gama de pruductos está compuesta en empaques duro de 20 cigarrillos, 24 y

100’s y para los packs blando sólo se fabricarán en Rojo y Azul de 20 cigarrillos.

Amplía la gama en la categoría de picadura. Ducados Rubio, se consolida en el mer-

cado reafirmando su posicionamiento en el segmento de rubios.

Al igual que es importante la materia con la cual se fabrica el producto, también la

calidad de la imagen que lo representa debe tener esta consideración. Todos los

packs de la gama completa de productos, han sido rediseñados con el principal ob-

jetivo de transmitir la calidad y personalidad de la marca a la que representa. A con-

tinuación se muestra el estudio del packaging para 20 cigarrillos packs duro y blan-

do desplegados [fig. 78]. Cada elemento y su función que hemos descritos en apar-

tados anteriores, podemos “leerlos” en esta representación bidimensional así como

los textos que deben incluirse según las normativas legales y otro lenguaje oculto pa-

ra el consumidor, como son los signos y registros para ser impresos y poder ser ma-

nipulado para cumplir su función contenedora.
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78: Desarrollo gráfico packaging Rojo, 20 cigarrillos, duro y blando (drcha) 

Mate Diseño Estratégico, 2010.
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3.5.3 fortuna
el rubio español con “sabor americano”

En la nueva década de los ‘70, Tabacalera, como hasta ahora ha-

bía practicado con éxito, se enfrenta a retos impuestos por las

nuevas tendencias del mercado y las preferencias por parte de

los sumidores. La sociedad de estos momentos solicitaban un

nuevo cambio en las costumbres tabaqueras y seguian los gustos

internacionales del sabor rubio americano.

Avalado por un pormenorizado estudio de mercado por parte de la propia Sociedad

como de empresas externas especialistas en este tipo de análisis, ponían de manifies-

to la necesidad de lanzar nuevos productos al mercado entre otras razones por la ba-

jada en consumo de la clase alta de la sociedad, la tendencia hacia un tabaco negro

más suave, cigarrillos largos con filtro y muy destacada como anotan Comín y Mar-

tín: “la mujer estaba cobrando una especial importancia en el consumo; las labores

de tabaco rubio y las variedades de negro más suaves eran las más aceptadas por el

público femenino”.

Tabacalera debía ir a la par de los nuevos modelos de demanda, dejando atrás los

sin filtros, producir con ligas de negro más suaves y de calidad y como no, lanzar al

mercado una labor de rubio que será su indiscutible éxito en esta nueva década y

así, abarcar todos los segmentos.

El lanzamiento de un cigarrillo rubio supuso un gran enfrentamiento a las grandes

marcas americanas por lo que la elaboración debería tener unas características pare-

cidas y con un precio competitivo a estos últimos. La reacción y estrategia llevada

por Tabacalera ante la entrada y subida del consumo del rubio americano, firma en

1974, los contratos de fabricación (1977) bajo licencia para las marcas Winston,

Marlboro y LM , pues constituían la cuarta parte del consumo de mercado rubio

(Comín, 1999: 508).

La fabricación de un blend (mezcla) americano no era fácil pero la antecesora de For-

tuna fue la marca Lola, en cooperación con Philip Morris, dirigido a un público jo-
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ven y de consumo en alza en el sector femenino. Quedó demostrado que el consu-

midor estaba preparado y deseoso de una labor de rubio que se convertiría en el

gran éxito en esta nueva década para Tabacalera al igual que sucedió con Ducados

negro en la etapa anterior.

El cambio sociológico en la sociedad española y el éxito del sector industrial son sig-

nos de la ruptura que la Compañía disfruta entre 1964 y el gran salto en 1974 a través

del significado que Fortuna confirió a una sociedad moderna y con ganas de progreso.

En junio de 1974 se situó en el mercado Fortuna, marca estrella y éxito indiscutible

para Tabacalera S.A, posicionándose por delante de las grandes marcas que goza-

ban de gran aceptación en el ranking de ventas (Camel, Marlboro). 

La presentación de Fortuna al mercado y el estrellato conseguido por la Compañía

con Fortuna, fue fruto no sólo del estudiado y cuidado que se depositó en la ela-

boración y mezclas de una gran variedad de hojas selectas y de alta calidad [24], si-

no también disfrutó de una esmerada imagen y precio competitivo con respecto a

las marcas internacionales de prestigio. Superó las espectativas de ventas incluso

por encima de Winston. Esta desbordante demanda supuso un reajuste en las fá-

bricas, teniendo que adaptarlas de la fabricación de cigarrillos negro a rubio (Co-

mín, 1999: 512-513).

Tabacalera elaboró y lanzó al mercado otras marcas de cigarrillos rubios entre 1975 y

1980 para acaparar un consumidor del segmento de rubio que no accedían a Fortu-

na. Estas otras marcas fueron Florida, Diana, Davidoff o Royal Crown. Sin embargo,

quien se mantuvo en el ranking de mercadocompitiendo con marcas notablemente

reconocidas a nivel internacional, fue Fortuna. De ahí nuestro interés en analizar es-

ta marca tan significativa a lo largo de su historia en Tabacalera.

Desde el punto de vista de la presentación, Fortuna está en un entorno competitivo

y debe adaptarse a él. Y al igual que las marcas y cajetillas más famosas de la historia

del tabaco han evolucionado en su imagen, Fortuna también lo ha practicado como

veremos a lo largo de este capítulo.
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3.5.3.1 identidad de la marca insigne de rubios

Como cualquier identidad de marca, Fortuna se asocia con sus elementos

identificativos: logotipo, escudo y colores corporativos, apareciendo estos en todos

los soportes impresos y elementos de comunicación del producto. Su imagen es

muy reconocible por los consumidores y está muy definida tras muchos años de ex-

periencia. Su objetivo principal de cuidar relación calidad-precio lo ha mantenido

en todos los lanzamientos de sus nuevos productos, bien por la variedad de forma-

tos como por nuevos sabores. Un factor que ha contribuido a que esta marca se ins-

taure en un lugar de liderazgo, ha sido el aspecto de patrocinio y pormoción en los

que ha actuado. Y otro, no menos importante, su identidad gráfica dándole perso-

nalidad y diferenciándola de sus competidores.

Fortuna es una marca primordial para Tabacalera S.A., y esta es consciente de la ne-

cesidad de actualizarse y adaptarse a los nuevos tiempos desde que fue lanzada en

1974. La responsabilidad creativa en la evolución de la marca y de la imagen implan-

tada en todos los soportes de comunicación, está en la mesa de diferentes creativos. 

Hasta finales de la década de los ‘90 y finalizando el siglo, se ocupó de esta labor,

Ricardo Rousselot, tomando el original de autor desconocido. Con su interven-

ción, mejoró la legibilidad, el proceso técnico de impresión, resultando la actualiza-

ción un beneficio para su estética general. A partir de este año hasta la actualidad,

la firma encargada de la imagen de esta marca es el estudio creativo Mate Diseño

Estratégcio.

Para mejorar la imagen se plantean cambios en un principio, poco evidentes sin

que el consumidor las aprecie de modo instantaneo, pero que hacen mejor la co-

municación del producto con el receptor. En una segunda etapa, los cambios son

mucho más evidentes, incluso se aleja a como fue presentada en sus comienzos.

A continuación veremos los cambios y evolución tanto en los elementos identificati-

vos como su implantación en los paquetes y cajetillas de este producto tan impor-

tante para la empresa tabaquera española.
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3.5.3.2 Un maestro para los cambios de mejora en el diseño

Los motivos que planteaba Rousselot para los cambios que practicó sobre la

imagen original, de autor desconocido, fueron las desvantajas de Fortuna frente a

sus rivales en el punto de venta: tamaño del logotipo pequeño, dificultosa lectura a

cierta distancia, y desequilibrio en la composición del packaging entre las piezas que

la definen. (Rousselot, 1986: 4)

Se detalla los cambios realizados tomando la información del “Proyecto de unifica-

ción y mejora de Diseño”, que realizó en 1986. Pero queremos dejar constancia,

con palabras del autor, una visión general de su implicación con esta marca:

“Fortuna y Fortuna Light, aquí se trabajó muchísimo. Su Logotipo fue di-

bujado siguiendo el antiguo que estaba hecho con una tipografía Stan-

dard, los escudos Heráldicos de todas las labores, incluida Fortuna, co-

rrieron a mi cuenta, siendo esta una de mis especialidades. (Hubo un

Fortuna De Luxe, diseñado por David Taylor) 

Esta marca leader, la fuimos arreglando de a poco, eran muy reticentes en

esas épocas a tocar mucho los envases, por cada centésima de milímetro

en el afinamiento de la banda vertical, hubo multitud de reuniones.El

nombre “Fortuna” que estaba compuesto con una tipografía de Letraset,

(Americana), y los dos leones que flanquean el escudo con dos colores

del envase... luego el uso de la tipografía y la ubicación del WARNING,

más pequeño en esos tiempos. Todo era complicado, hasta que un día

nos ordenaron hacer un Manual de uso, y explicar los cambios con dibu-

jos [fig. 79] y luego se procedió a los cambios en el Ultra Light y el Light.

(También en los 80, era un trabajo muy largo).

Esta marca estaba realizada en comité, como todas, siempre intervenía al-

guien de la imprenta y sugería no poner muchos relieves y que las tintas a

usar sean lo más simples posibles... el rojo fortuna casi lo patentamos,

querían que se pareciese al de Marlboro, lo teníamos registrado. Experi-

mentamos con paquetes de 25 cigarrillos, hicimos todo el merchandising

[...]

En un momento, ante el cambio para bien de Fortuna, me pidieron ha-

cer 3 cambios sucesivos de los envases, los dos primeros muy leves, has-
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ta llegar al cambio que nosotros sugeríamos... hubo un lapso de indeci-

sión, hasta que el presidente de Tabacalera mandó que se empezara por

el último con los cambios sugeridos por nosotros. (También le agrega-

mos la leyenda American blend, a pesar de que la consideraban muy

pro americana)” [25]

Ricardo Rousselot, agosto de 2011.

79. Logotipo, packaging Fortuna.

Analizamos los cambios tan significativos y la evolución que, durante casi cuatro dé-

cadas, ha afrontado su marca y su packaging.

logotipo. La tipografía original, Americana AFT Letraset, tiene dificultades

en su impresión al tener zonas de estrechamiento en su anatomía, la remates de cur-

vas con el asta principal, tendían a desparecer y esto esra más acuciado en cuanto la

escala de reproducción era menor, por lo que su legibilidad no presentaba calidad

[fig. 80]. En el rediseño, se engrosó los caracteres, el interletrado se le aumentó (se-

paración entre letras) y las transversales de la letra “F” se acorta, sumándole persona-

lidad. Esto anuló los inconvenientes de reproducción y la legibilidad era óptima [fig.

81, 85-a].

80. Logotipo Fortuna. 81. Rediseño
Anónimo, 1974 Ricardo Rousselot, 1978?
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escudo. Este elemento heráldico, escudo, leones, sol y banda inferior y un

tanto desproporcionado entre ellos, está colocado en la franja vertical centrada. La

función simbólica que desempeña le da prestigio a la marca [fig. 82]. Las modifica-

ciones que se aplican son evidentes: el contorno del escudo se afina y se elimina el

elemento superior; el sol aumenta de tamaño; la banda inferior se independiza de

los leones y se le da movimiento mediante las curvas de pliegue; los leones que flan-

quean al escudo, las lineas de la barba se engruesan y suprime inclinación, se añade

la lengua, los ojos, orejas y cabeza cambian de forma, la corona aumenta en propor-

ción con la cabeza, las garras de manos y patas se modificó, la posición y orienta-

ción del rabo se cambió hacia abajo y la pata que avanza se separa dejando espacio

en blanco. La variación de las dimensiones entre estos elementos, proporcionan al

conjunto más equilibrio [fig. 83, 85-b].

82. Escudo Fortuna. b/n 83. Rediseño
Anónimo, 1974 Ricardo Rousselot, 1978?

banda central. El color de la banda, granate y su forma, rectangular centra-

da, es un elemento muy importante en la identificación de este producto. Su tama-

ño da sensación que el paquete es más pequeño; la relación con el escudo y la pala-

bra “Filtro” no es correcta; a cada lado está enmarcada por una barra dorada separa-

da de otra del mismo grosor blanco y rompe la unidad de la banda central. La solu-

ción en el rediseño se estrecha la banda y se pronlonga hacia abajo dando un efecto

de esbeltez y parece más alto el paquete; se reduce el escudo y dejarle un mismo

margen en los laterales y borde inferior; las barras oro laterales se unen al granate y

se le añaden dos lineas paralelas finas a cada lado; la palabra “Filtro” se desplaza ha-

cia arriba dejando más distancia hasta el escudo [fig. 85-c].

colores corporativos. El color es un elemento muy significativo y la asocia-

ción entre ellos resuelven en gran medida la pregnancia y sensación percibida por el

receptor sobre el producto. Los colores representativos de Fortuna es el blanco co-

mo fondo del empaque, negro, burdeos o granate, y oro. El negro se utiliza para el
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logotipo sobre el fondo blanco, esta combinación crea el efecto psicológico de lo

creible e inequívoco dando a la vez elegancia y sencillez. Se dice que es “el color más

objetivo y el favorito por los diseñadores” (Heller, 2004: 149-150]. El rojo burdeos o

granate aplicado en la banda vertical centrada y en el precinto. El oro en el escudo,

con azul y rojo para interior heráldica, tira de desgarre, elementos complementarios

verbales “Filtro y “20 cigarrillos rubios” y para los filetes laterales de la franja grana-

te. Al igual que el papel de aluminio interior del paquete es dorado [fig. 84, 84b] .

Según Psicología del color de Heller (2009), la utilización del oro junto al rojo y

blanco simbolizan la belleza y se encuentran en la escala de los colores más aprecia-

dos (Heller, 2004: 5]

84. Empaque blando Fortuna. 84b. Rediseño 
Anónimo, 1974 Ricardo Rousselot, 1978?

La relación entre los elementos, distancia y proporción, del logotipo, escudo y ban-

da vertical, conforman la imagen del empaque. En el diseño de 1974, los tamaños

excesivos y el escaso espacio entre ellos no dejaban “respirar” unos a otros, dificul-

tando la lectura cuando compite con otras marcas en los puntos de venta. El espa-

cio del logotipo está supeditado al contenido “20 cigarrillos rubios” y al isotipo de

Tabacalera, restándole importancia. Rousselot coloca el isotipo en el lateral del pa-

quete pues no es un elemento del diseño de producto; el contenido lo disminuye y

desplaza hasta el margen inferior; el logotipo sobre un fondo blanco toma el prota-

gonismo que requiere el nombre [fig. 85].

elementos complementarios. Otros elementos que intervienen en el conjun-

to del packaging tienen caracter complementario; la palabra “Filtro” situada en la
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banda y por encima del escudo, es de tipografía de Letraset caligráfica con áreas de

trazo fino que ocasionan problemas de impresión al igual que le sucedía al logotipo.

Lo primero en su rediseño es rehacer esta caligrafía y dejar más espacio en las letras

[fig. 85-d]. La especificación de contenido “20 cigarrillos rubios” realizada con fuen-

te de palo seco, en caja alta y condensada apenas con espacio entre ellas, se coloca

entre el logotipo y el isotipo de la Compañía. Para el rediseño elige la Helvética

light, mayor legibilidad, justificada al ancho de la banda y en el margen inferior del

paquete dejando ahora el protagonismo al logotipo [fig. 85-e].

cierre y apertura. El cierre se compone del precinto que une el papel metá-

lico y este incluía un filete dorado que rompía visualmente la banda granate. y el

isotipo de Tabacalera en la parte superior entre filetes dorados, dando sensación de

desequilibrio en conjunto. La funda de celofán sella el paquete exteriormente. Y la

apertura se hace mediante la tira de desgarre de celofán dorado que hace otra rup-

tura visual. Todo esto se soluciona en el rediseño sustituyendo del precinto el isoti-

po de Tabacalera por “American blend” y se elimina el filete dorado [fig. 85-f]. La ti-

ra de desgarre para la apertura se modifica por una línea discontinua más fina en

oro el resultado es una visión de continuidad cromática  mejorando la estética [fig.

85-g].

Todos los cambios descritos anteriormente con respecto al original del primer lanza-

miento de la marca, para mejorar la estética del packaging y la legibilidad de sus ele-

mentos lo realiza Rousselot. De forma detallada todas las especificaciones y estudio

de los inconvenientes en el primer diseño y la solución de diseño que se aplicó, que-

dan recogidos en el Proyecto encargado por Tabacalera S.A [fig. 85]. Este proyecto so-

bre la identidad de la marca y el futuro en su diseño, se confeccionóaños después al

lanzamiento del producto, una vez que la marca tuvo implantación, reconocimiento

y aceptación en el mercado y por los consumidores.
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27. Dibujo frontal comparativo de empaque blando Fortuna

original anónimo 1974 (izqda), cambios por R. Rousselot 1986 (drcha)

3.5.3.3 desarrollo de la variedad del producto

Los primeros cambios de actualización realizados por Ricardo Rousselot en

Fortuna Rojo blando, se implantaba en el lanzamiento de nuevas variedades en las

que se aplicarán los mismos criterios estéticos para crear unidad de marca [fig. 86].

El comienzo de la ampliación de la gama es en 1976 lanzando una variedad con

nuevo sabor como Fortuna Mentolado, designando el color verde a este nuevo pro-

ducto, color que se identifica con la naturaleza. En 1983 le sigue Fortuna Light para

ofrecer al consumidor con preferencia a los bajos en contenido. 1985 presenta De

Luxe en empaque duro diseñada por David Taylor, como deja constancia el propio

Rousselot. Su impacto visual es diferente, aún conteniendo los mismos elementos.

Exento del pulcro fondo blanco, la superficie está impresa en su totalidad en dos in-

tensidades de granate oscuro. El escudo mantiene la paleta original y el contenido

verbal pasa a color oro y se incluye un filete oro enmarcando a toda la información.

Tanto el nombre de la variedad como la asignación cromática, hacen referencia a un

público de nivel más elevado y exquisito. 

El rápido posicionamiento y desarrollo de los productos bajo en contenido, hace

que en 1987 se incorpore a la gma Fortuna Extra Light. Y en 1988 la marca ofrece al

comsumidor un formato de más calidad presentando el producto en empaque duro.

a

e

d

f
g

b

c
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86. Rousselot. Gama Fortuna (duro): 
(izqda a drcha): De Luxe, Rojo, Light, Extra Light, Mentolado, c. 1980.

En 1997, Rousselot volvió a realizar un cambio en el empaque al tener que introdu-

cir las primeras advertencias sanitarias. Se sustituye el contenido “20 cigarrillos ru-

bio”, inferior del frontis, por el nuevo texto sobre salud utilizando fuente de palo

seco, en caja baja y alta e impresa en tinta metalizada oro.

3.5.3.4 necesidad de cambio. la imagen del nuevo siglo XXI

En los once años que llevamos del nuevo siglo, la imagen de la marca Fotu-

na ha vivido los cambios más evidentes en toda su  historia. Desde 1974 la evolu-

ción de su imagen se realizan en la marca y en los pack, en ocasiones tan sutiles

que casi eran imperceptibles para el receptor. Fué en el 2002, cuando se produjo el

primer cambio que no pasaría desapercibido, consiguiendo reforzar su posición de

gran marca, para competir al nivel de las labores internacionales más importantes.

Un aspecto muy determinante para la imagen de los elementos contenedores del

sector tabaquero, ha sido la nueva normativa legal a la que está sujeta estos pro-

ductos afectando a la publicidad en los puntos de venta y a los elementos de visibi-

lidad en la identificación de la marca. 

3.5.3.5 las manos creativa del nuevo cambio 

y el lanzamiento de nuevos productos

Mate Diseño Estratégico. branding & Packaging es la empresa creativa que

toma el testigo para el diseño para labores de cigarrillos, que durante una dilatada
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trayectoria tabaquil, más de 25 años, Ricardo Rousselot dedicó de lleno a ello como

deja constancia sus palabras y los trabajos presentados en este trabajo.

Contratada esta por Altadis, se buscan nuevos retos visuales con una capacidad in-

novadora, con la intención de llegar a sus consumidores y tener el posicionamiento

en el mercado que hasta hoy mantiene dentro de su segmento. Se hacen modifica-

ciones compositivas y cromáticas para más tarde hacer un cambio más acorde con el

resto de las marcas internacionales. 

El primer producto lanzado al comenzar el siglo, año 2000, emplea una importante

innovación tanto en el formato como en la composición gráfica; Fortuna 25 [fig. 87].

Este novedoso pack duro de 25 cigarrillos, rompe con la composición frontal de to-

dos los elementos identificativos de la marca que hasta ahora estaba posicionada y

aprendida por el consumidor. En primer lugar, la franja vertical roja (en este caso)

donde se insertaba el escudo, se gira horizontalmente y los dos filetes laterales en

plata también se adaptan a este giro. El logotipo no aparece sobre el fondo blanco

ni de forma completa y centrada, sino que aumenta bastante su tamaño, color blan-

co y contorneada cada letra en plata. Se inserta en la franja horizontal roja. La lectu-

ra se rompe “For-tu-una”, obligando al consumidor al giro de la cajetilla para poder

leer el nombre completo (lectura envolvente). Se ha suprimido el escudo heráldico y

en la parte superior y hacia atrás, se incluye un código de barra a modo de precinto.

87. Fortuna 25, 2000.

Este primer impacto visual del frontis con el recurso gráfico fragmentado del nom-

bre ,“For”, nos recuerda la campaña publicitaria que esta marca lanzó en 1997 para

cambiar su comunicación y hacerla más moderna. Más tarde, en 1999, la marca,
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comprometida con las necesidades que padecían en paises subdesarrollados, utilizó

este recurso y la convirtió en “For 0’7”; campaña dirigida a los jóvenes para hacerlos

partícipes con un programa solidario de ayuda a los más desfavorecidos.

Sin embargo, el cambio más notorio hasta este momento, aplicado en esta nueva

etapa de la comunicación de marca es en el 2002. Se da en la paleta cromática; se

sustituye el color oro, aplicado hasta ahora, por plata. También observamos un

cambio casi imperceptible en el logotipo; la serifa de remate del asta superior, es

recta y las de base suaviza el grado de curvatura en el enlace [fig. 88] 

88. Acualización elementos, 2002

El color sólido utilizado hasta ahora para la franja central se aplicará con una degrada-

ción diagonal con diferente intensidad. El color plata también se emplea en el papel

metalizado del interioir y la tira de desgarre del celofán [fig. 89]

89. Mate Diseño Estratégico. Packaging Fortuna Rojo y Azul duro, 2002

En el 2004, salió un producto elaborado con los mejores tabacos de diferentes luga-

res del mundo que se le denominó “Orígenes”. La competencia de otras marcas de

bajo precio, había hecho que Fortuna perdiera su posicionamieniento lider que hasta

entonces había disfrutado en relación calidad-precio. 
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El diseño de packaging transmite aventura mediante la representación de lugares

exóticos con fotografías descriptivas de fondo tratadas en monocromo. Estos paisa-

jes hacen alusión directa al sabor de la composición del producto; Africa, Oriente y

Trópico. La paleta de color tienen un significado geográfico designando con ellos a

estos lugares [fig. 90]. Los elementos de identidad mantienen la forma y composi-

ción aunque con la particularidad de la franja central degradada. En este caso, utili-

za la imagen de hojas de tabaco secas también en el color designado y los filetes la-

terales plata son cenefas de motivos étnicos. Evoca un mundo de sensaciones, aro-

mas y sabores. 

90. Mate Diseño Estratégico. Cajetillas Fortuna Orígenes, 2004

3.5.3.6 modernización de su imagen 

Fortuna, marca líder de los productos de Altadis en el mercado de cigarrillos

rubios, moderniza su imagen a tavés del diseño del embalage arrastrando con ello al

cambio de la marca en cuanto a su composión y color. Requería modernidad y un

estilo de acuerdo con la estética actual pero que se reconociera, sin perder sus códi-

gos y los valores de un principio.

Los responsables directos, realizaron durante dos años un estudio de percepción de

los consumidores a través de múltiples cuestionarios tanto cualitativos como cuanti-

tativos de la misma. Y la conclusión, tras el tiempo dedicado y esfuerzo para el redi-

seño de la marca, ha sido clar y rotunda: la marca debía actualizarse y modernizarse.

Estos estudios dejaron ver una gran diferencia entre la imagen de la marca y la ima-
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gen que proyectaba la cajetilla. Aunque los consumidores de Fortuna la veian como

una marca joven, dinámica y con fuerza, también consideraban que era seria y clási-

ca. Por tanto, pedía el cambio.

El objetivo era hacer una cajetilla más visible y diferenciada, que transmitiera esa mo-

dernidad y estilo según la estética del momento, que el consumidor pedía. El resulta-

do es todo un acierto, como veremos a continuación. Los cambios realizados en el di-

seño presentan grandes beneficios para la marca y pone de relieve que Fortuna sabe

evolucionar e impone su presencia con fuerza y originalidad, diferenciándose de este

modo del resto de las marcas competentes.

En el 2008 y coincidiendo con el traspaso de la hispano-francesa Altadis a Imperial

Tobacco, Fortuna realiza el cambio más importante y diferenciador de su imagen.

Con posterioridad al lanzamiento de este nuevo reto gráfico, se elabora un manual

de identidad y uso de marca: “Fortuna brand Manual”, en el que se hace un reco-

rrido por la historia de este producto y la evolución de la marca y en el que nos he-

mos apoyado para este trabajo. 

Siempre avanzando con los nuevos tiempos y las apetencias del consumidor, ha sido

y continua siendo una marca estrella con un “sello” muy nuestro y de gran impor-

tancia para las tres Sociedades en las que ha experimentado todos estos cambios:

Tabaclera, Altadis y en la actualidad Imperial Tobacco. 

3.5.3.7 elementos en el cambio de identidad de marca

El cambio de identidad no se da tanto en los elementos que componen la

marca como en el conjunto identificador del packaging. Las modificaciones aplica-

das y que veremos en las siguientes imágenes, han logrado reflejar la modernidad

de la marca con una estética cuidada y limpia, transmitiendo simplicidad y elegan-

cia; esencia de la marca.

El principal cambio realizado en el nuevo diseño es que el nombre de la marca, lo-

gotipo, está en vertical y el color blanco, situado anteriormente en los laterales de

las cajetillas, sobre la franja del blasón ampliada y degradada en diagonal con varia-

ción de intensidad cromática flanqueado en los laterales por un filete plata, se con-
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vierte en el principal elemento diferenciador, incrementando notablemente la visibi-

lidad del nombre de la marca. 

La tipografía corporativa es la American bold; sencilla, elegante que le da solidez y

personalidad a la marca. Al logotipo y se le añade una sombra negra desplazada a la

derecha y descendente [fig. 91]. Justo a su derecha y con la misma tipografía, la frase

“American blend” que continua reforzando la calidad del producto con la idea de

expresar claramente que el cambio de diseño sólo implica una nueva imagen visual,

pero sigue siendo el mismo producto de siempre con el atractivo de “sabor rubio

americano”. El escudo manteniene los colores, se desplaza ligeramente a la derecha

creando un eje vertical al superponerse a la franja del blasón y el filete lateral plata,

manteniendo cierto protagonismo [fig. 92]. 

91. Logotipo principal y sobre fondo

92. Rediseño frontis pack
Mate Diseño Estratégico, 2008

La lectura de la marca -de abajo hacia arriba- y siendo el tamño la altura del fondo

del blasón, podemos decir que es una estrategia para que el consumidor se despren-

da de la llamada de atención del warning. En este nuevo diseño del pack, Fortuna

muestra que es una marca en permanente evolución y crecimiento.

los colores identificativos La nueva cajetilla basada en la verticalidad y ampli-

tud de la franja del color identificativo en cada variante de gama, se prolonga hasta el

margen izquierdo constituyendo más de la mitad de la superficie [fig. 93]. Los colores

corporativos empleados en los packs del producto son el rojo, color identificativo de

Fortuna, verdes y azules [fig. 93b]. Además de la paleta cromática propia para cada pro-

ducto, hay colores comunes a todos los packs: Pantone 877 C (plata), Pantone 485C

(rojo), Reflex blue (azul) y Pantone Process black (negro).
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93. Nueva imagen gama Fortuna. Rojo, Mentolado y Azul

Mate Diseño Estratégico, 2008

93b. Colores corporativos Fortuna Rojo, Mentolado y Azul

Otro de los cambios, en cuanto formato y diseño de cajetilla, ha sido la presenta-

ción de 25 cigarrillos que pasa a ser Fortuna 24 y se comercializa en sus variedades

rojo y azul [fig. 94]. En el pack actual de 24 cigarrillos, no hay cambios cromáticos,

sin embargo sí en cuanto a composición. El nombre Fortuna, su ubicación sigue

siendo vertical pero la particularidad y novedad, es que su lectura es envolvente, es

decir; comienza la palabra en el frontal (For) siguiendo en la tapa de apertura y ter-

minando en la trasera. 

Es el único producto en el mercado, que el nombre de la marca interrumpe su la

lectura. Por otro lado, podemos observar, cómo ha habido una sustitución de o

cambio de elemto (elemento símbólico muy importante dentro de la marca; el escu-

do que ha sido sustituido por el elemento de contenido de la originalidad del pa-

quete, 24 calado en blanco inscrito en un círculo negro. 
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94. Mate Diseño Estratégico.
Packaging Fortuna 24, 2008

Otro cambio importante en el 2008, en la gama de sus productos con el fin de uni-

ficar la línea cromática bajos en contenidos, Fortuna Extra Light de 1987, es el ac-

tual Fortuna Plata tomando un color azul claro, más acorde con el propio producto.

También en este mismo año, se incorpora un nuevo producto; Fortuna Fresh, nueva

variedad extra mentolada y la utilización de la imagen en la franja del blasón, añade

esta sensación extra de frescor [fig. 95, 95b].

95. Packaging Fortuna  Plata y Fresh,
2008 

95b. Colores corporativos

La última incorporación ha sido Fortuna Red Line [fig. 96] en el 2010 que toma la es-

tética de la presentación de Fortuna 25 lanzado en el 2000. Este pack duro de 20

unidades, es el único producto de esta marca que la lectura es en horizontal y envol-

vente; frontal-lateral-trasera. En esta variante, se incorpora el escudo en la parte su-

perior del frontis sobre fondo blanco.
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96. Packaging Fortuna  Red Line, 2010.

3.5.4 estreno de una imagen innovadora

para la nueva década 

La fidelidad que ha mantenido el consumidor de Fortuna a lo largo de su

historia, es el caracter tan definido y la personalidad de la marca en cuanto calidad

de producto y la comunicación de marca lider: es nuestra de rubio.

El objetivo de seguir mirando hacia adelante, hace que Fortuna a través de sus redise-

ños y continuos lanzamientos y actualización de imagen sigua consolidando los vlo-

res del producto para que el consumidor la considere su marca de futuro.

la actual imagen del pack para esta marca lider de siempre ha protagonizado unos

cambios rotundos que se observan en cada uno de los elementos que la identifican.

El rediseño innovador de la imagen continúa en las mesas de los creativos de Mate

Diseño Estratégico, veamos cada uno de los elementos que la componen:

El logotipo aplica una nueva tipografía más moderna y limpia al desprenderse de los

rasgos de los caracteres, serif, que hasta ahora había utilizado [fig. 97].

El escudo se actualiza, simplificándolo formal y cromáticamente. Las tintas se redu-

cen quedando como única tinta de impresión el plata. Está integrado por los dos le-

ones simétricos rampantes, sosteniendo el escudo, ahora sólo contorno. Sobre este,

el sol de 16 puntas y se suprime la orla base donde se apoyaban estos [fig. 98].
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98. Actualización escudo.

97. Rediseño logotipo Fortuna. 

La franja de color, reminiscencia del blasón original, continua el planteamien-

to de querer transmitir caracter y cercanía, como una característica del sello español

de la que ha disfrutado esta marca desde su primer lanzamiento en 1974.

En este último diseño, según palabras de Mate D.E. “se ha querido transmitir el “carac-

ter español” mediante las formas ondulantes de fondo del blasón a modo de “llama”. Es una

evolución a formas más dinámicas, casi orgánicas, en contraposición al degradado diagonal y

estático del diseño anterior”. El contorno se ha redondeado en sus ángulos mediante

un filete plata añadiéndole suavidad según el planteamiento general. Se añade los

descriptores, en caja alta y tipografía de palo seco, para una mejor identificación de

cada una de las variedades [fig. 99].

El aspecto del packaging con los elementos identificativos anteriormente descritos,

es de limpieza, legibilidad óptima y transmite modernidad y dinamismo. 

99. Rediseño packaging Fortuna Red. Gama Fortuna: (pack duro drcha a izqda) 
Red, blue, Plata, Menthol y Fressh 
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3.5.4.1 evolución de la imagen en el empaque rojo fortuna [fig. 100]

1974; Anónimo es el diseño de su primer empaque: con logotipo horizontal

franja roja y escudo heráldico a gran tamaño. 

1997; Ricardo Rousselot hasta este momento, había aplicado modificacio-

nes en el diseño a veces poco reconocibles por el espectador. Pero en este año, se

debía introducir las primeras advertencias de salud y como observamos en la ima-

gen, el cambio más evidente aplicado fue la reducción del escudo y el color de fran-

ja pasó a ser rojo burdeos. 

2002; Mate Diseño Estratégico. El primer cambio importante para la marca

fue la sustitución del color dorado por plata en todos los elementos gráficos y en el

material del papel metalizado interior. La franja granate deja de ser color plano a

degardado y otro cambio muy importante es la inclusión según ley sanitaria de

Byrne que cambia la percepción inmediata.

2008; se produce el mayor cambio compositivo hasta el momento. El logoti-

po pasa a posicionarse en vertical, la franja se ensancha y el escudo se reduce y cam-

bia ubicación.

2011; El cambio se pruduce en el logotipo adoptando una nueva anatomía

más limpia; la franja del blasón de color juega con degradados y formas en movi-

miento; el escudo sale de la identidad de marca y se posiciona en la parte superior

derecho del pack y con un formato más pequeño e impreso en tinta metalizada plata.

100: Evolución de la imagen en el Packaging Fortuna Rojo.

Haciendo un recorrido retrospectivo (2011-1974), en esta insigne marca de rubio es-

pañol, y cumpliendo su mayoría de edad, existe una evidente transformación entre

las tres marcas estrellas de las labores españolas en estudio, Ducados Fortuna y No-

bel, la que se ha visto sometida a cambios más evidentes es la marca Fortuna. El ele-
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mento más antónimo formalmente con respecto al original es el logotipo. Tanto en

la anatomía de las letras, en la aplicación del color así como en el sentido de su lec-

tura. El escudo se ha modernizado y limpiado en elementos compositivos en su pa-

leta de color. a su vez la composición de estos en el soporte packaging también se

ha visto modificado de manera sustancial [fig. 101].

101 Escudo y logotipo 1974 Logotipo y escudo 2011

3.5.4.2 la innovación imparable de fortuna

Justo antes de cerrar este apartado, nos encontramos, al paso por un punto

de venta de tabacos, que Fortuna vuelve a capturar nuestra atención con la última

incorporación a su amplia variedad de productos con Fortuna Glide-Tec. Con esta

moderna imagen y novedoso e inusual packaging, Mate Diseño Estratégico, nos dan

la explicación sobre esta última incorporación: 

“ [...] el punto de partida en el 2011 y puesto a la venta en mayo del 2012,

ha sido desarrollado como producto independiente dentro de la gama For-

tuna, sin ser edición limitada. Partiendo de la idea de lanzar un producto

con la marca Fortuna, que destacase por su modernidad y sorprendiese

por su innovación en la apertura de la cajetilla (deslizando el dedo por la

ventana). En relación a esto, asociamos el proyecto a la representación de

un “gadget” tecnológico-táctil (tablet, móviles, ipods...).

En principio, salvo cambio de orientación, esta imagen del pack está plan-

teada para permanecer así indefinidamente”

Fortuna Glide-Tec se debe a un novedoso mecanismo de apertura. La patente es ex-

clusiva de Altadis en España, y su nombre viene de la únión de los términos en in-

glés Glide (deslizamiento) y Tec (Tecnológico). Según declaraciónes de la compañía,

este lanzamiento “responde a la necesidad de atender la demanda del consumidor,
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expuesto permanentemente en la sociedad actual a la innovación y la pasión por la

tecnología”. Presenta unas nuevas modificaciones desde la técnica de empaquetado

al lenguaje gráfico. En este ejemplo, se muestra cómo el avance tecnológico propicia

y moderniza la presentación de este segmento, donde el reto y peripecia creativa au-

menta en tiempo record. Estas novedades siempre crean espectación e intriga en el

consumidor.

Referente a la imagen gráfica [fig. 102], el logotipo no varía del rediseño del 2011,

aunque la franja del blasón se estrecha e imprime sobre un burdeos plano. El escu-

do desaparece y en su lugar con tipografía “tecno” aparece el descriptor “GLIDE-TEC”

en relieve, color blanco sobre fondo rojo. 

102: Mate Diseño Estratégico. Versión de marca para
pack duro Glide-Tec (frontis), 2012

Su packaging cambia por completo. Los avances e innovaciones tecnológicas dan

lugar a soluciones creativas basadas en los acabados. Si se comienza por observar la

tira de desgarre en el celofán comprobamos la originalidad. Esta se desplaza hacia

el centro del pack para dejar libre el sistema de apertura de la cajetilla, que utili-

zando el anglicismo -glid- como descriptor, es por desplazamiento táctil a través del

troquel o ventana, hasta la “indumentaria” de presentación. Otra innovación de

esta marca, sólo para esta variedad, es el entintado de la superficie al completo en

otra intensidad de rojo y utilizando una cartulina metalizada, lo que le da un as-

pecto más tecnológico llevándolo al terreno de los “gadget” que nos describían sus

autores. A esto se añade la simulación impresa en plata, en la ventana deslizante y

centrada en el frontis del pack. El formato también ha variado en altura mante-

niendo la cantidad de producto envasado con 20 cigarrillos [fig. 103]. 
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103: Presentación packaging 3D y producto final Fortuna Glide-Tec, 2012

Para la implantación de un nuevo producto o cambio de imagen, siempre se inicia

el proceso por el designado color Rojo. Si este es aceptado por el consumidor y su

demanda consigue un posicionamiento en el mercado, se procede a la producción y

presentación del resto de variedad.
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3.5.4 nobel la marca más joven 
para un nuevo mercado

Uno de los aciertos más evidentes de Tacalera fue la producción

de cigarrillos bajo en nicotina al inicio de la década de los

ochenta. La motivación para la fabricación de este tipo de pro-

ductos fue las campañas anti-tabaco y por lo tanto la preocupa-

ción en ventas. En 1980 el primero en salir al mercado fue BN,

logotipo de la contracción bajo en nicotina y un año después se

creó Nobel. Este segmento que tomó gran notoriedad en la grá-

fica de ventas durante los 80 y 90, propició al resto de marcas

tanto de tabaco rubio como negro a ampliar su gama denomi-

nadas light. 

El gran éxito del sector light en tabaco rubio fue sin duda Nobel. Creada en 1981 y

para obterner este nombre, Tabacalera firmó un contrato con la sociedad austriaca

Tabak.(Comín, Martín, 1999: 314). No es un nombre común, se debe a Alfred No-

bel (1833-1896), inventor sueco y fundador de los premios que llevan su nombre.

Su gran fortuna la cedió como fondo para premiar a los mejores exponentes en el

campo de las Ciencias y Humanidades como Literatura, Física, Química, Medicina

y la Paz. Este bisílabo, Nobel, de fácil pronunciación y memorabilidad es la más jo-

ven y última labor lanzada al mercado por la empresa tabacalera española. Podemos

decir que el valor añadido y la garantía del nombre, así como su limpia presenta-

ción le impregna a este producto un éxito anticipado. Al éxito inmediato contribu-

yó la buena campaña publicitaria en los diferentes canales de comunicación.

A lo largo de las tres décadas, desde que en 1981 se lanzó al mercado, la nueva

marca de cigarrillos Nobel, ha ido evolucionando para adaptarse a las tenden-

cias del mercado tanto a nivel de marca como de comunicación, es decir, el

packaging.[26]. .

[...] mediante el lenguaje visual evolución del packaging en la empresa tabacalera 199



200 inmaculada Peña Cáceres diseño gráfico: espejo socio-cultural [...]:

Este capítulo analiza de forma independiente la evolución de la marca que abarca

1981-2010 y por otro el nuevo planteamiento comunicacional 2003-2011, marcando

esto último un antes y un después en la estrategia de este sector en España.

3.5.4.1 evolución marcaria y packaging 1981-2010

El primer diseño de la marca [fig.104] y empaque con el que Tabacalera

lanzó esta labor en 1981, tiene unas características similares a las de Fortuna. Su

presentación limpia, elegante y de colores suaves, realizado por el diseñador londi-

nense David Taylor, hoy desaparecido, dato que nos aporta Ricardo Rousselot aun-

que no ha podido ser confirmado por la empresa. bien es cierto que en 1980 creó

la empresa Tailor brands, la cual después de más de tres décadas, sigue especializa-

da en este sector con marcas líderes en el mercado nacional e internacional.[27].

104. Registro de la Marca en negativo Nobel, 1981

La marca está compuesta por el logotipo bisílabo “Nobel” en caja alta y baja con ti-

pografía de serifa. Centrado en negativo, sobre un rectángulo granate corporativo y

a su vez se enmarca con aristas clásicas en tinta oro, su lectura visual del empaque,

es en vertical descendente, centrándose la mirada en el nombre [fig. 105] 

El packaging de Nobel no ha sufrido grandes modificaciones estructurales a lo largo

de su historia dado que representa en sí mismo el posicionamiento único de la mar-

ca y su ventaja competitiva frente a la competencia.



105. Primer empaque/cartera (cajetilla blanda) Nobel Bajo en Nicotina, 1981

La composición de su empaque es sencillo y directo. Se mancha todo el fondo de

color crema y tanto en el anverso como el reverso se ubica en la parte superior y

centrado, el elemento símbolo, el mismo escudo heráldico utilizado para la marca

Fortuna, y debajo el descriptor “bajo en Nicotina” en letra inglesa, en la parte infe-

riror y centrado, el logotipo en blanco negativo sobre pastilla color granate y enmar-

cada en oro a modo de orla. Se añade un filete en tinta oro en todo el perímetro

del anverso y reverso. A todo el conjunto conjunto de elementos tanto formales co-

mo cromáticos tiene componentes heráldicos que le imprimen una seña noble y de

garantía al producto [fig.106].

Tras este primer lanzamiento se incorpora a esta marca la profesionalidad y trayecto-

ria de Rousselot, como hemos visto en otros epígrafes de este trabajo. Siguiendo

con su testimonio, veamos de sus propias palabras la evolución y planteamiento con

respecto a su implicación en el rediseño de esta labor:

29 /11/ 2011 Asunto: imagen de la que te hablé...

“ Primeramente,mirando ayer el apartado que me enviastes de NObEL,

allí, hasta aproximadamente el año 1997, todo era hecho por estas ma-

nos[...] 

Hicimos mucho ruido con NObEL, incluso con Camilo José Cela, a

quien yo hice una especie de cuadro que acompañaba un regalo, que con-
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sistía en una botella de Cava, con la marca NObEL, etc. etc., El cuadro

está en el palacio que contiene el Museo en Padrón... 

Muchos no entendían mi permanencia durante tanto tiempo en Tabaca-

lera [...] por eso no te extrañe si nunca ves mi nombre asociado a ningu-

na de sus labores [...] aunque fui felicitado por muchos.

Las leyendas de bajo en Nicotina, Ultra Lights, etcétera de los paquetes,

en cursiva Inglesa, también fueron sometidas a referendum, el escudo he-

ráldico es el mismo que el de Fortuna, (no quisieron cambiarlo) [fig.2-

2b].

Hago la aclaración de que este trabajo, fue para mi un RE-DISEñO... pero

eso no quitó que yo le pusiera todo mi amor, y eso se nota... el original,

si no me equivoco fue diseñado por David Taylor, de Londres, hoy des-

aparecido...

La palabra Nobel, fue compuesta (dibujada por mi) en la letra “America-

na” de Letraset [...] (También la de Fortuna fue en Americana, se ve que

les gustaba mucho).”

Ric

La composición de los elementos que constituyen la marca, han variado su disposi-

ción a ecepción del escudo heráldico que sigue en la parte superior en la visagra de

despliegue. El logotipo toma más fuerza en el grosor de sus caracteres por lo que

lectura es más nítida y el descriptor cambia la tipografía por una caligráfica y se

cambia el orden compositivo quedando por debajo del logotipo.La línea que enmar-

ca toda la superficie es doble y con diferente grosor. En la parte inferior y de trata-

miento muy diferenciado, se compone el texto de advertencia sanitaria en color

oro, tipografía de palo seco condensada, en caja alta y baja. Este nuevo bloque no

interrumpe el impacto, ni legibilidad de la marca, sigue estando en primer plano.

En 1995 comienza a ampliar la gama con labores lights, siendo su principal y único

diferenciador el color corporativo del logotipo. Cambia el burdeos por el azul, códi-

go cromático designado a todos los productos a nivel internacional con estas mis-
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mas caractrísticas dentro del sector. Así como con el descriptor “Ultra Lights”,

Rousselot nos muestra una leve pincelada de su maestría caligráfica, más personali-

zada que el realizado en 1981 [Fig. 106b].

106. Nobel, 1981 106b. Ultra Lights, 1995
Ricardo Rousselot

En 1997 se realizó un importante rediseño a nivel de marca y de packaging. Obser-

vemos que a escepción del logotipo y la advertencia parte inferior, han variado: el

color crema del fondo se ha aclarado con el objetivo de rejuvenecerlo y se suprime

la doble línea perimetral, el escudo heráldico que encabeza el conjunto es nuevo di-

señado de la mano de Ricardo como nos explica en su correo “Leones por caballos”

su estrctura se mantiene pero los elemntos son diferentes. Una apreciación respecto

al escudo, es que se invierte la diagonal y se añade la “N” tomando la inicial del

nombre. Esto también es recurso de otros fabricantes como por ejemplo Philip Mo-

rris, insertó en el centro del escudo las iniciales “PM”. Una incorporación funda-

mental es la banda de desgarre del celofán, color corporativo con la leyenda “todo

el sabor y menos nicotina”caracteres en caja alta y con serifa. Los descriptores aban-

donan la persuasiva caligrafía por una tipografía clásica en cursiva-negrira y a su vez

se suprime la denominación lights quedando sólo “ultra”. Sin embargo, “Nobel” es

un producto de salida bajo en nicotica, denominados lights al ampliar la gama se le

aplicó el color azul como diferenciador para este segmento, en su composición es

“Ultra light” [fig.107 y b].
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Escudo Philip Morris

29 /11/ 2011 Asunto: Leones por caballos...

“Hola Inma,

Otra vez tengo que rectificarme..., cuando amplié los paquetes de NO-

bEL, vi los escudos...y me acordé de una cosa muy importante... 

Primero figuraba el escudo similar al “Fortuna” (con los leones), después

pidieron que los diferenciara, y me inventé unos caballos rampantes y

una corona hecha de hojas de tabaco... He hecho tantos escudos heráldi-

cos en mi vida, que  a veces se me mezclan [...].

Esa banda de color que cruza transversalmente el pack, ¡no veas lo que

costó! 

107,107b. Ricardo Rousselot. bajo en Nicotina y Ultra, 1997

En 2002 se realiza un cambio importante en el logotipo. Se crea un supersigno, es

decir, una de las letras del logotipo es sustituida por un símbolo: el caracter “O”es

reemplazado por el signo de admiración o exlamación de cierre, utilizado para ex-

presar o enfatizar algo “!” e inscrito en un círculo [fig 108], dotando a la marca de

un toque de originalidad y la llamada de atención del consumidor 
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108: Mate Diseño Estratégico. Cambio logotip, 2002

El marco se convierte en un rectángulo con remates de aristas limpias y ensanchán-

dose en su parte inferior para incluir al descriptor: “bajo en Nicotina” y “Ultra”que

vuelve a ser de nuevo “Ultra lights” ambos en negativo y en caja alta con fuente de

palo convirtiéndose en un solo grupo. Igualmente se adopta el cambio tipográfico

en la banda transversal. Por otra parte, el escudo varia en su parte central, dando

más importancia a la letra “N”. Ahora, su anatomía corresponde con la inicial del

logotipo ya que cuando se realizó el diseño del nuevo escudo en 1997, se aplicó de

forma casi imperceptible. Se ha prescindido de la cinta ondeante que sostenía a los

elementos del escudo. Todo el conjunto adquiere limpieza, luz y contraste visual.

[figs 109, 109b]

109: Nobel, 109b: Ulytra Lights, 2002

Tras la búsqueda de la autoria del cambio significativo del logotipo que apareció en

las cajetillas a partir del 2002, es todo una incógnita. Roousselot, como siempre, tu-

vo una respuesta a mis dudas haciéndonos la siguiente observación:

“ [...] Lo de ponerle un signo de admiración, dentro de la O es mucho de

Herb Lubalin, además es un recurso muy viejo, ya se hacía en los siglos

pasados, siempre que había un agujero, ponían un punto... "Horror va-

cui" se llama esto, o miedo al vacío... (mirate el logotipo "Mother and
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Child” de Herb Lubalin, donde el ampersand cabe dentro de la O como

si fuese un niño no nacido... [Fig. 110]

¿Habrán querido hacer un guiño a Herb? Ric.”

110: Herb Lubalin. Logotipo para revista Mother and Child, 1965

Meses más tarde (mediados de febrero), conseguimos aclarar esta vital duda po-

niéndonos en contacto directo con las dos empresas encargadas de la imagen y las

campañas para Nobel. El Director de Marketing Nobel nos facilitó esta informa-

ción: “Mate Diseño Estratégico:branding & Packaging es quien se ocupa de la ima-

gen de marcas y con la Agencia de Publicidad Contrapunto es la encargada de las

campañas”.

El concepto innovador del uso de la exclamación/admiración, se creó por la Agen-

cia Contrapunto como elemento de comunicación para las campañas creativas de edi-

ción limitada que posteriormente serían lanzadas al mercado a partir de 2003 y que

en un principo era utilizado de modo independiente a la marca. Pero el motivo de

su inclusión en el logo y en el pack, fue por necesidad de tener un icono que cuan-

do fuera solo, remitiera a la marca de forma directa, según testimonio del Director

de la empresa Mate Diseño Estratégico; encargada de los packs y la imagen de los pro-

ductos para Altadis en los últimos años.

Este mismo ejercicio de supersigno, letra por imagen, se llevó a cabo anteriormente

para la marca de cigarrillos “Erste Sorte”[fig 111] y producido por Reemtsma Cigaret-

tenfabriken, Alemania, comercializada actualmente por Imperial Tobacco. Se ratifica

el horror vacui mencionado por Rousselot en su carta anterior. Vemos cómo el carac-

ter “O” es sustituido por un elemento gráfico, cabeza de animal sintetizada centrada

en un círculo; versionando el símbolo identificativo de Reemtsma [111b],  
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111: Empaque Erste Sorte, 1977 111b: Marca Reemtsma

Las modificaciones en el diseño que se han producido a lo largo de los años, como

se vió, responden fundamentalmente a una necesidad de modernización o a reque-

rimientos legislativos. Es en el año 2003, cuando esto último marca un punto de in-

flexión en la imagen y comunicación, como explicamos al comienzo del capítulo el

significado y funcionalidad del packaging.

La normativa en el packaging de estos productos que entró en vigor en 2003, ade-

más de reducir el espacio de comunicación de marca a un 70% en su frontal, tam-

bién había restrinciones en la utilización del lenguaje escrito. Palabras como nicoti-

na, lights, etc dejarían de usarse por no transmitir un mensaje subliminal al consu-

midor final, y llevarlo a una idea errónea con respecto a estos avisos. Por lo que No-

bel hubo de sustituir su histórico descriptor bajo en Nicotina y Ultra Lights por

“menos es más”así como la leyenda de su banda de desgarre, que evolucionó de ser

“todo el sabor y menos nicotina” al actual “todo el sabor en su medida” [fig.112].

Como nos indica el departamento de Marketing para Nobel de la Imperial Tobac-

co, este cambio fue aprovechado para redefinir el color identificativo de la variedad

Ultralight, actualmente Nobel Plata [fig.112b], con el objetivo de acercarla más a los

códigos cromáticos aplicados de este segmento en el mercado.
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112 y 112b, 2003

En 2005, se suprime definitivamente el descriptor del logotipo permaneciendo única-

mente la leyenda de la banda transversal “todo el sabor en su medida” [figs.113 y 113b].

113 y 113b, 2005

En 2008 la gama se amplia con la fabricación de Triple y Filtro. Este descriptor se

compone en una pastilla elíptica y se superpone al logotipo por su parte inferioir.

Se le asigna un nuevo color corporativo de gama, ocre de sensación cálida y nunca

aplicado en estos productors [fig114]. Y en 2009, la variedad Plata vuelve a ser redi-

señada [fig.115] hacia colores más coherentes con su segmento. Se aplica en todo el

fondo este color metalizado y cromáticamente, el logotipo se invierte, es decir, el

nombre se imprime en oro sobre la pastilla de fondo en blanco.

La evolución del packaging desde que hizo su incursión en el mercado hace tres dé-

cadas, ha ido avanzando con el lanzamiento de variedades coherentes. Estas exten-

siones de gama se han enfocado para proporcionar productos con menores conteni-

dos como Plata, Triple filtro. 
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114. Nobel Triple filtro, 2008 115. Nobel Plata, 2009

En el 2010, la marca es actualizada hacia formas más suaves. La intervención se ha-

ce en la pastilla del logotipo adptando curvas en sus aristas dándole calidez. El escu-

do se reduce a dos tintas; oro y granate. También el tamaño entre estos dos elemn-

tos se modifica, dándole más protagonismo al nombre al reducir la escala del blasón

[fig.116].

Con esta última actualización de la marca, Altadis la aplica en Nobel Style, última va-

riedad en presentarse al mercado en el 2010 [fig.117]. La diferencia de este producto

con el resto de la gama Nobel es su calibre que es menor, 70mm., denominados slim.

Su aspecto tanto de la cajetilla como del propio cigarrillo, se dirigen a un consumi-

dor diferente; femenino, joven y elegante a la vez. 

El packaging varía en los elementos y composición. Su aspecto se estiliza, el conjun-

to de marca es desplazada hacia la derecha y se reduce considerablemente su escala

y en el fondo de la cajetilla ondas entrelazadas y el elemento símbolo de admira-

ción/exclamación creado en 2002 para la campaña de edición limitada Disfruta tus

Contradicciones. Un elemento importante es la eliminación de la leyenda “todo el sa-

bor en su medida” en la banda de desgarre.
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116. MarcaNobel

117. Nobel Style Mate Diseño 
Estratégico, 2010

Actualmente son cuatro los productos de continuidad que componen la variedad

de gama y que nos encontramos en los puntos de ventas: Nobel clásico, Plata, Triple

filtro y Style.

A lo largo del 2011, se desarrolla la renovación del pack de la gama regular y se

lanza al mercado en el 2012. Todo el planteamiento del pack es más sutil mediante

formas redondeadas que le impregna suavidad y calidez en su aspecto general. Hu-

ye de lo estático del color plano y uniforme del fondo para entrar en un “mundo

orgánico” [12], mediante la trama de multiplicidad del fondo con líneas ondulan-

tes, las esquinas de la pastilla del logotipo y la novedad de los cantos curvos de la

cajetilla. La leyenda “todo el sabor en su medida” ahora se desprende de la tira de

desgarre y se compone entre el escudo y el logotipo en la parte de la visagre de

apertura. Mantiene la tipografía de palo seco y la tinta oro [fig. 118].

118. Rediseño packaging Nobel regular (duro) 

Mate Diseño Estratégico, 2011 
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3.5.5 transformación y comunicación de la imagen 

2003-2011

Un hecho decisivo y que determinó el cambio en cuanto a la variación co-

municacional de los empaques, es la entrada en vigor de la nueva legislación de pro-

tección del cliente en el 2003 mediante warning o etiquetas explícitas, que toman

importancia formal y espacialmente. Este hecho causa intranquilidad en la repercu-

sión de ventas para la empresa Altadis (Tabacalera) y busca una estrategia para des-

viar la atención y restarle protagonismo a estos. Siendo las cajetillas el único soporte

donde el emisor puede expresar la naturaleza comunicativa, esencia de la publici-

dad, y seguir influyendo en el comportamiento de los consumidores, decide contra-

tar a profesionales de la comunicación. 

Es a partir de 2003 cuando vemos el proceso en el cambio reflejado en la imagen y

comunicación de la marca, evolucionando desde mensajes puramente racionales a

mensajes emocionales, siendo más originales y cercanos al receptor. Gráficamente,

el mensaje ha ganado en impacto y diferenciación, gracias a la introducción del có-

digo gráfico de la ilustración conjugándolo con un personalizado uso de la tipográfi-

co y la paleta cromática, como elemento identificador de la marca, como comproba-

remos más adelante . 

La “Agencia Contrapunto”, es la encargada de planificar y formalizar el proyecto.

Este nuevo reto, basado en el lanzamiento de ediciones limitadas, romperá con la

estética hasta ahora empleada en este sector del packaging. El esquema de la/s cam-

paña, consistente en frases originales y de gran carga emotiva, están asociadas a ilus-

traciones llenas de personalidad e innovación tanto en significante como significa-

do. Para conseguir el target, la misma agencia, contó con la colaboración del joven

diseñador gráfico e ilustrador madrileño Iván Solbes, quien logró, con éxito no pa-

sar desapercibido. Su experiencia profesional pese a ser corta, no por ello es menos

importante la calidad de sus proyectos.

Este nuevo planteamiento en la comunicación del packaging, ha sido por primera

vez aplicado por Altadis. Aunque en la etapa de Tabacalera se lanzaron ediciones li-

mitadas para patrocinar eventos deportivos con las marcas Fortuna y Ducados. Pero

es Novel quien ha unido el mundo del tabaco al arte, utilizando el empaque de los
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cigarrillos como si de un lienzo o papel de dibujo se tratara en el que el ilustrador

cree sus obras.

3.5.6 influencias artísticas un siglo después

Partiendo de la premisa de Satué “Diseñar es el “arte” de combinar letras e

imágenes”, Iván Solbes como ilustrador, cumple este principio tratando a la tipogra-

fía como una forma más. Este tratamiento formal y significativo de la tipografía, tie-

ne sus orígenes en la última del XIX hasta bien entrado el XX cuando irrumpió en

escena el nuevo estilo cartelístico llamado por la crítica del momento “el arte en la

calle” (Satué, 1994: 43]. Artistas tan revolucionarios como Toulouse-Lautrec, crea-

dor del cartel moderno, Pierre bonnard, Lucian bernhard, Alphonse Mucha o Ra-

món Casas han sido considerados cartelistas comerciales, anunciadores de eventos

culturales y ocio, o bien, de los primeros productos publicitados dirigidos al poten-

cial consumidor. Estas obras eran diseñadas en un idioma de texto e imagen, dando

a la anatomía de los caracteres un sentido formal como es el caso del pintor francés

Pierre bonnard (1867-1947) quien introdujo una importante innovación. En la lito-

grafía anunciadora del periódico La Revue blanche [fig. 119], realizado en 1894, el

texto no sólo desarrolla una función lingüística, sino que forma parte del discurso

gráfico utilizando el texto como parte integral de la ilustración. La “l” del artículo

está suspendida del brazo de la figura femenina como si fuese una sombrilla, el ojo

de la “a” entra y contornea alrededor de la pierna, el detalle de la panza de la “b”

define uno de los lados del vestido. La otra “l” diviude el cartel en dos partes y se-

para a los dos figuras que lo componen. Todo el contenido tipográfico interviniene

en el campo del dibujo que incluso el fondo está compuesto por múltiples palabras.

Otra acaracterística diferenciadora de este estilo, es la aplicación del color plano

con inspiración en la estampa japonesa. Este nuevo estilo otorgará gran vitalidad so-

bre el diseño venidero. 
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119 Pierre bonnard. La Revue Blanche, 1894

Esta concepción tipográfica la experimentamos tanto en los bocetos iniciales  como

en las ilustraciones finales, que Iván Solves realiza para la primera campaña de No-

bel edición limitada en el 2002 llamada Disfruta tus contradicciones. En primer lugar,

la manera de enfrentarse al soporte Y al igual que los cartelistas, Solves comienza a

trabajar como si de un cartel se tratara. En formato Din A-3 y ajeno a cualquier con-

dicionante, desarrolla su trabajo con esta misma concepción compositiva. Lectura

vertical, división diagonal, yuxtaposición de los colores primarios y plano así como

la ruptura de convenciones tipográficas. Del mismo modo que hemos visto en la fi-

gura de bonnard, las letras se adentran y pertenecen al mundo de las formas. A par-

tir de frases incoherentes como “hay segundos que se me hacen eternos o cuanto

más quiero olvidarla más pienso en ella” [fig. 120], adquieren un significado indis-

pensable para la comprensión íntegra del mensaje. Su planteamiento de trabajo nos

lo explica en la conversación mantenida, via correo electrónico, el 27 de julio de

2011, aportada en páginas siguientes.

120. Iván Solbes. Primeros bocetos 

Disfruta tus Contradicciones, Nobel 2002
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Sin embargo , las raices de la tipografía moderna está en el siglo XX a consecuencia

de los nuevos sistemas de reproducción, los cambios sociales y de actitud todo ello

entrelazado con la pintura, la poesía y la arquitectura, situaron a la tipografía en ese

plano mucho má visual y menos lingüístico saliendo de su composición puramente

lineal. La nueva idea sobre arte y diseño en una sociedad industrializada, desvanca-

ron al convencionalismo. Se inició una nueva experimentación tipográfica desde

movimientos como el Futurismo, el Dadaísmo, De Stijl, el Suprematismo y el Cons-

tructivismo, estos con objetivos diferntes, todos contribuyeron de una forma signifi-

cativa a la integración de la palabra y la imagen. El futurismo exigió que la tipogra-

fía intensificara el contenido, rechazando el arte por el arte y al simple juego de for-

mas. (Spencer, 1995: 17,27]. Aunque con diferentes fines, incluso a veces contra-

puestos, otorgaban a la tipografía personalidad propia. Unir el arte, la poesía, la ar-

quitectura y el diseño fue el objetivo de este grupo de artistas, pioneros en crear

nuevas formas gráficas a base de emplear la palabra sin el uso lineal que tradicional-

mente se vino ejerciendo, sino dispuestas de tal forma que expresaran sensaciones.

La superposición a la ilustración, el color, las diferentes anatomías tipográficas y el

diseño de diferentes fuentes, la simbiosis entre el doble lenguaje texto e imagen ha-

cen que la composición se perciba como un solo conjunto sin priorizar en ninguno

de los dos lenguajes [fig. 121].

Las raices del uso de la tipografía moderna, se establece en la Bauhaus [28] donde

se asentaron las normativas de dos profesiones inexistentes hasta entonces: el dise-

ño gráfico y el industrial.

121. Johannes Itten. 
Primer Portafolio Bauhaus, 1921
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La disconformidad del uso lineal de los textos, tal y como proclamaban los pione-

ros de la tipografía moderna, en las primeras décadas del siglo XX desde la Bau-

haus, Solves la practica en sus contínuas ilustraciones que en el 2002, comienza a

crear para el nuevo planteamiento comunicacional de la marca Nobel. En sintonía

con el primer Portafolio para la Bauhaus de Itten; superponiendo el texto a las for-

mas y el juego de diferentes tamaños y color de los caracteres, hacen que desaparez-

ca la rigidez lineal y automática dando paso al dinamismo en sus composiciones

[fig. 122-122b].

122 y b. Iván Solbes. Ilustraciones para Disfruta tus contradicciones, 2002

3.5.6.1 “las letras son cosas”

Esta afirmación dicha por el tipógrafo Eric Gill [29], siguió generando co-

mo consecuencia una experimentación tipográfica. Los diseños completamente ti-

pográficos, el proceso era manual, sin el uso del ordenador, sin el fin de llegar a

resultados efectistas, por lo tanto, había una búsqueda más profunda.

Y muchos diseñadores tratan de obtener un resultado transfiriéndole a las letras un

valor y personalidad únicos para causar una reacción sobre el receptor. Tanto en la

aseveración de Gill, como en el diseño que realizó Röhl en su Programa para la Bau-

haus [fig. 123], hay un paralelismo conceptual en Solves. Este lleva a la letra al terre-

no de las formas y le inyecta dinamismo, a través del ejercicio de la adaptación del

texto en expresión gráfica [fig. 123b]. Mediante letras de la frase “a veces ser feliz me

hace llorar”, compone un rostro femenino creando la percepción de volumen me-

diante letras “blandas”, en mayúsculas y minúsculas y cada una de ellas en diferentes

cuerpos. O bien por sustitución y como si de un puzle se tratara, se construyen for-

mas concretas y reconocibles como podemos ver en el libro para niños Die Scheuche
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realizado por varios participantes de la bauhaus encaminados hacia el Constructivis-

mo liderado por Van Doesburg. basado en la geometría, la construcción morfológica

de un cuerpo humano en movimiento a base de letras y la disposición de los textos

en forma radial le confiere movimiento [fig. 124]. Esto mismo, lo realiza Solves [fig.

124b] eligiendo la letra “A” para el torso de la figura masculina y el texto envolvente

en forma de espiral con lectura “rota”, hacia adelante y hacia atrás. Toda la composi-

ción hace referencia a la frase “a veces tengo que perderme para encontrarme” que

podemos leer con la ayuda del color y el tamaño de las letras. Es en estos casos,

cuando el texto llega a desprenderse de su tradicionalmente puro significado verbal.

123. Peter Röhl 123b. Iván Solves, 2002
Programa para la bauhaus, 1921

124. Schwitters, Van Doesburg, 124b. Iván Solves, 2002
y Steinitz. Die Scheuche (frag.), 1925
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Podemos decir tras la muestra de estos trabajos, paralelos en concepto aunque casi

un siglo de distanciamiento entre ellos, que las herramientas de trabajo han varia-

do, sin embargo como dice Enric Satué , “siempre primará el talento, la originali-

dad y el ingenio”. (Satué, 1994: 50).

3.5.7 testimonio del autor

En el verano del 2010, decidí contactar con el autor de estas originales ilus-

traciones Iván Solves. Así comenzamos a resolver algunas de las cuestinoes respecto a

Nobel; marca para nosotros hasta ahora huérfana, salvo las aportaciones tan intere-

santes, que Ricardo Rousselot nos dió de su largo período de colaboración con Taba-

calera. Fué durante toda la jornada del 27 de Julio de 2011, cuando mantuvimos

una interesante conversación via correo electrónico. Tras una breve presentación so-

bre el trabajo que estábamos llevando a cabo, le solicié su colaboración, como autor

gráfico que era en esa época, para poder solventar dudas sobre el cambio en la co-

municación y de marca que se había producido desde el 2002. Así como su consen-

timiento para poder incluir las ilustraciones en este proyecto. 

La respuesta de Iván Solves fue inmediata, en actitud generosa y entusiasta, que

aportamos a continuación:

13:36 Asunto Re: solicito

“Hola Inma, encantado, mil gracias por tus amables palabras. [...]

Yo trabajo para Contrapunto, la agencia de publicidad que tiene como

cliente a Nobel. No tengo contacto directo con ellos (Altadis), conmigo ha-

blan los creativos y la gente de cuentas, yo soy, por así decirlo, un eslabón

en la cadena. Mi consejo es que intentes, a través de Altadis, que alguien

te de esa información. [...]

Sobre lo de usar las imágenes no hay ningún problema, me haces un favor,

difundes mis dibujos, qué voy a decir... ¡muchas gracias! 

[...] A pesar de todo yo estoy agradecidísimo a todos ellos porque me han da-

do estabilidad. Todo un privilegio en los tiempos que corren...

Te paso mi web:http://www.ivansolbes.com/
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un abrazo y mil gracias por tu interés: Iván”

18:39 Asunto desde Sevilla

Hola, Iván, hablando del tema Novel:

Viajé a Madrid cuando aún era Altadis y pude fotografiar algunas labo-

res. Me he movido a nivel institucional pero al ser absorvida esta por la

Imperial Tobacco, no es el mejor momento para consultar el material ne-

cesario.

Tuve la ocasión y honor de conocer en Valencia en el IV Congreso de Ti-

pografía que se celebra bianual, a Ricardo Rousselot, que ha trabajado

durante muchos años para Tabacalera. También me he puesto en contac-

to con él. Cuento con tu "valiosa colección" para Nobel, sin embargo re-

ferente a la marca nada.

Se ha investigado y publicado mucho sobre el aspecto de gestión, econó-

mico y arquitectónico de Tabacalera, pero no desde el punto de vista de

comunicación visual. La documentación al respecto es escasa.

Muchísimas gracias Iván y es un placer para mí haber contactado contigo.

un abrazo: Inma

18:49 Asunto Re: desde Sevilla

“ Sólo decirte que guardo ejemplares de casi todas mis cajetillas. Bueno, sa-

len en la web, claro. No sé, cualquier cosa que se te ocurra que quizás pue-

da ayudarte me dices, ¿vale?

[...] Suerte con todo y un abrazo: Iván”

Más tarde le planteé una serie de dudas muy concretas que fueron respondidas de

igual forma:

¿Se puede entender que hay dos campañas: 1ª "contradicciones"

2003/2007 y 2ª y "situaciones" 2008/2010?

Efectivamente. 

Según parece a partir de un año, creo que 2008, no se pueden usar más

frases, o eso me contaron en la agencia. Yo propuse imágenes con ironías,
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simbolismos, metáforas, humor... un poco el rollo que puede tener Quino o

Sempé en sus chistes visuales. Al final, por suerte, les gustó la idea.

¿Sigues trabajando Nobel en la actualidad?

Sí, de hecho deberían de haber salido 5 cajetillas y pitilleras nuevas. Vi al-

guna durante pocos días hace un par de semanas pero ya no están. No sé

muy bien cómo funciona la cosa. Aun así, nada que ver en volumen de tra-

bajo con años pasados.

Las fechas que preceden en tus ejemplos en la web, ¿corresponden a las

de lanzamiento del producto?

No creo, porque son fechas de publicación de esos post en mi web, que fue

hecha en 2007 y con Nobel empecé los primeros dibujos y bocetos en verano

de 2002. Salió a la calle en enero de 2003.

Cuando te pasan las frases para que las ilustres, ¿el formato definitivo es

sobre el troquel de la cajetilla o lo adaptan en producción?

Me daban las frases y yo me inventaba el resto. Hacía un cartel en formato

DinA3 que luego se adaptaba a todos los formatos. También hice algunos

formatos especiales alargados.

¿Cuándo se dejó de utilizar las ilustraciones, en los soportes que no eran

las cajetillas de cigarrillos?

Creo que a partir de 2006, cuando entró en vigor la ley antitabaco y no se

pudo anunciar más en exteriores, prensa, merchandaising, etc, etc. Actual-

mente sólo en cajetillas y estancos. 

Los años en los que hacían de todo con mis dibujos yo los llamo "La Dolce

Vita". Eso sí, trabajaba muchísimo y era dificilísimo que el cliente aprobara

un dibujo por el que yo hubiese apostado [...]

Si tienes más dudas me preguntas. Encantado de responder
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3.6 la edición limitada
origina un nuevo estilo gráfico 

Altadis contrata a la Agencia Contrapunto para analizar y desarrollar una nueva es-

trategia de comunicación. La linea marcada fue crear un mundo conceptual con fra-

ses que evidenciaban el concepto para la campaña Disfruta tus contradicciones para

luego, en el 2008, basarse en la ilustración exenta de texto, por la lueva legislación

de no permitir frase alguna a excepción de las advertencias sanitarias, pero dando a

entender esta misma idea en un mundo de contradicciones. Y para designarla e

identificarla de manera visual, se crea un elemento icono (admiración inscrita en un

círculo acompañado por el eslogan [fig. 125] que haga referencia a la propia marca.

En un principio, este icono, se le dió un uso de forma independiente como reclamo

publicitario y que luego será aplicado a la propia marca y sus packs 

125. Agencia Contrapunto. Designación  y elemento identificador de campaña, 2002.

Para analizar las dos líneas de campaña realizadas por Solves como ilustra-

tador de las mismas, nos hemos basado en el poema que Stephane Mallar-

mé [30] compuso en 1897, “Hagamos que las letras sean imágenes y que las

imágenes hablen”. Parecía presagiar el nacimiento de una nueva profe-

sión: el diseño gráfico. (AAVV., 2002: 32) 

Este verso se compone de dos partes bien diferenciadas pero queriendo unir los len-

guajes texto e imagen en uno sólo; al igual que los dos estilos de campañas desarro-

llados por Solves y que a contiunuación presentamos.

Un cambio importante en el conjunto del packaging de estas ediciones limitadas, es

la marca. El escudo heráldico y el descriptor desaparecen y la ubicación del logotipo

quedará a la espera según la necesidad espacial de la ilustración.
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3.6.1 las campañas de nobel

“disfruta tus contradicciones” y “situaciones”

3.6.1.1 campaña Nobel 2003 “disfruta tus contradicciones”

“Hagamos que las letras sean imágenes [...] [fig.126]

Para la primera campaña, nos basaremos en esta primera parte del verso de

Mallarmé, y en las palabras de Herbert Spencer: “La diferencia fundamental entre

tipografía tradicional centrada y moderna es que una es pasiva y la otra activa. La

asimetría y el contraste proporcionan la base de la tipografía moderna.” (Spencer,

1995: 60)

126, 26b. Iván Solbes. 
Ilustraciones, 2002

La información sobre Iván Solbes en la red es fluida, decidí tomar sus palabras

que él hace sobre su incursión y desarrollo para la creación de la campaña para la

marca de cigarrillos [31]: Los dibujos y las frases son el último escalón de un proceso bas-

tante largo en el que cuenta el trabajo de la agencia y de la marca.

En verano de 2002, la Agencia Contrapunto, me propuso dibujar unos bocetos de

una campaña que tenían pensada para Nobel. Consistía en buscar algún modo de

juntar dibujos con textos que expresaran ideas contradictorias, hasta llegar a la pre-

sentación de la idea final. Eran muchos los bocetos realizados para cada una de las

frases que los creativos de la Agencia me iban pasando [fig.127].
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127. Iván Solbes. Cuaderno de bocetos previos para la frase 
Cuanto más lejos estamos, más cerca te siento, 2002 

En enero de 2003 la campaña sale a la calle y periódicamente aparecen los dibujos y

las frases en prensa, revistas, marquesinas, camisetas, postales, displays, máquinas y

paquetes de tabaco, merchandaising de todo tipo, promociones, etc.

Cada pocos meses los creativos me mandan varias frases y sobre ellas invento una

imagen y ordeno texto y dibujos de manera que la unión reafirme el mensaje dándo-

le un toque de humor, ironía o sorpresa. La total libertad que me da la agencia a la

hora de pensar y dibujar imágenes me ha permitido investigar diferentes estilos de

ilustración, de tipografía inventada y dibujada, muchas formas de organizar las frases

con las ilustraciones. Pocos trabajos dan tanta libertad creativa.

La campaña de Nobel "Disfruta tus Contradicciones" recibió un premio en el 2003

por parte de la Asociación Española de Anunciantes por la eficacia de las campañas

y la de Nobel tuvo una gran repercusión y éxito”.

“Terminar significa volver a empezar”

El primer dibujo "oficial" de Nobel y uno de los más emblemáticos. En un principio

iba con otra frase pero se pensó una mejor. Sobre la propuesta final se cambió el co-

lor de fondo y el estilo de la tipografía [fig. 128].
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128. Dibujo, ilustración y reverso de cajetilla

“A veces ser feliz me hace llorar”

A lo largo de la campaña y debido al ritmo de trabajo a veces se presentaban muchos

de los dibujos en versión boceto y en caso de que el cliente los aceptara los rehacía

con más tiempo y cuidado. Con este dibujo se decidió sacar a la calle la versión boce-

to porque gustó más que la final.

“Cuanto más duermo más sueño tengo”

Por motivos de composición, querían el dibujo del paquete a la derecha. Hubo que

invertir la imagen y redibujar todo el texto. Finalmente salieron las dos

imágenes.[figs.129 y b-]

129, 129b
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“Cuanto más lejos estamos más cerca te siento”

Tuve que hacer muchos bocetos para dar con la imagen adecuada [fig.16]. La idea gi-

raba en torno a una pareja separada, pensaba en una chica cuyo pelo se transforma

en una estela de avión que se aleja. Al final se impuso el sobre y la carta. 

“Hay segundos que se son eternos”

Dibujo con gran repercusión. Por desgracia al adaptarlo a los diferentes formatos

quitaron la planta que salía del suelo, dejaron mucho espacio arriba y la ilustración

perdió mucho en composición.[figs.130 y bb]

130 y bb

Otras frases como “siempre empiezo por el final”, “cuando dejo de buscar encuen-

tro”, “a veces lo más pequeño es lo más grande”, “para hablar no se necesitan pala-

bras”, etc. [figs. 130, 131]. Es una muestra constante de las relaciones y sentimientos

del ser humano bien en pareja o individual. Siempre representa estados de ánimos

positivos ratificado por la contradicción verbal.

130 131
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Son muchas las propuestas que sobre la experimentación tipográfica creó Iván Solves

y creimos oportuno hacer recordar al tipógrafo neoyorkino Herb Lubalin (1918-

1981), amante de la anatomía tipográfica y continuo investigador de las composicio-

nes visuales con letras. Respecto al tratamiento y percepción de la letra como un

componente y mensaje visual decía que “ [...] estamos acostumbrados a considerarlas

sólo por su valor semántico y nos olvidamos del gráfico. Hay que abandonar esa

mentalidad y empezar a tratar los caracteres como elementos dotados de vida propia”

3.6.1.2 Campaña Nobel 2008 “Situaciones”

[...] que las imágenes hablen

Para que se cumpla la segunda parte del verso de Mallarmé [...] que las imáge-

nes hablen”, Iván Solbes como ilustrador hace hablar a las imágenes creadas para No-

bel a partir del 2008. Un único lenguaje, el dibujo, serán encargados de que nos lle-

guen esas sensaciones que no dejan indiferente al receptor.

El uso de la imagen como lenguaje único en estos nuevos lanzamientos, lo determi-

nó la nueva legislación de la publicidad sobre el tabaco. La nueva propuesta fue cre-

ar situaciones irónicas, simbólicas y humorísticas. Pero como comenta Solves en

unos de sus correos: 

[...] la línea que creo más divertida es la

de la ironía y situaciones singulares. 

Mi preferida es la de dos mujeres estilo

Maria Antonieta comiendo pasta; los es-

paguetis de una es el pelo de la otra y lo

mismo con los gnoquis de la otra figura

[...]

La paleta cromática se mantine como signo identificador de la marca, pero en esta

ocasión se prescinde de los elementos verbales. No existe simbiosis entre texto y di-

bujo, no hay frases en las que basar las ilustraciones. Sin embargo, el concepto de

contradicción que en la campaña anterior se transmitía en las frases, ahora lo consi-
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gue exclusivamente con las imágenes. Crea de igual forma figuras en situaciones

contrarias y con efectos opuestos entre los elementos que la componen [figs. 132].

Representaciones antagónicas como el hombre y el superhéroe, el dia y la noche, la

victoria y la derrota, lo clásico y lo tecnológico. Esta oposición entre los protagonis-

tas de las ilustraciones se subrayan en la composición simétrica y con doble diferen-

ciación. Espacial mediante una línea imaginaria, vertical o diagonal y el uso de la

gama cálida corporativa de Nobel. 

El espacio bidimensional donde plantea sus dibujos, formato A3 una vez impreso,

troquelado y montada la cajetilla, pasa a ser tridimensional por su lectura envolvente,

más obvia que en la campaña anterior Disfruta tus contradicciones. Tanto por su funcio-

nalidad, en cuanto a la intervención guiada al consumidor como por la continuidad

de las ilustraciones en el frontal y laterales de la cajetilla. El empaque no tiene una vi-

sión cerrada o centrada en el frontis, sino que su planteamiento hace que el usuario

esté obligado a girarla para tener una visialización completa del mensaje visual.
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132: Iván Solves. bocetos y cajetillas desplegadas para campaña Nobel Situaciones, 2008

Como trabajo de equipo, las ideas y propuestas de los diferentes grupos de creativos

se exponían junto a la observación hechas por el cliente. Pero Iván Solves, se funda-

mentaba en el humor e ironía de personajes como Mafalda de Quino o del peque-

ño Nicolás de Sempé. Entre otras propuestras, surgió la dedicada a las fiestas popula-

res más representativas de nuestra geografía: el sur en Sevilla la Feria de Abril, zona

centro Madrid con la berbena de la Paloma y el norte Pamplona con los San Fermi-

nes [Fig. 133]. En la composición mantiene un eje vertical o diagonal repitiendo el

equilibrio simétrico en el pack.

133. Nobel edición limitada Fiestas Populares, 2008-09

En el 2010 las ilustraciones se hicieron más centradas en la carátula y los elementos

se disponen asimétricamente. Las figuras en nuevas situaciones, ahora no propone

la lecturra envolvente sino que representa (en los laterales) elementos símbólicos o

representativos de las figuras [figs.134]. 
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134. Empaques desplegados campaña Situaciones, 2010

Los diseños en el 2011, son más sintéticos, mantiene el equilibrio en la composición

y una visualización completa de la escena en el anverso. Representan relaciones en-

tre parejas -hombre y mujer-, siempre en csituaciones de ocio y demostración de sen-

timientos íntimos, incluso idílicas [fig. 135]. De forma clara y evidente exenta de tex-

to la intención primitiva de conbtradicción continua mostrándose mediante un dar

y recibir entre persona y cosa como por ejemple la sirena mirando el zapato que sos-

tiene con sus manos obien el humor y la imposibilidad del pelo de la joven se con-

vierta en la ondulación del agua entrelazándose con el remo utilizado por su acom-

pañante. Es dar, recibir y compartir a base de situaciones contradictorias. 

135. Frontis Nobel Edición limitada, 2011
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En el enfoque plástico mantiene la presentación de la contradicción con la que Iván

Solbes se da a conocer, entrelazando los elementos gráficos y verbales o sólo ilustra-

ciones desde que inició su colaboración y aportación creativa en el mundo tabaquil

desde la primera edición limitada para la campaña del 2002.

3.7 diseño y tabaco
desafíos del packaging 

Desde sus inicios, la función principal de un envase era simplemente contener y

proteger el producto. Pero la competencia provocó que el embalaje se convirtiera en

un elemento fundamental para atraer la atención de los consumidores y como una

novedosa y atractiva presentación del producto. El packging se encarga de acercar al

consumidor al producto y este primer encuentro puede ser decisivo.

El desafío y la compleja situación en la que se encuentra el packaging de cigarrillos

hace que las estrategias de marketing y divulgación del producto sea todavía más

difícil. También está mucho más expuesto que la mayoría de los otros productos,

pues la cajetilla la conserva el cliente, se puede decir que es un embleba del usua-

rio hasta que se acaba por completo que adquirirá otro nuevo por lo que la visibili-

dad es constante. Además, el consumidor de cigarrillos suele ser el público más

fiel frente a otros sectores, de sus marcas insignes. Por esto los fabricantes priori-

zan la captación de posibles compradores para siempre.

Debido a los controles de la publicidad en este sector, el paquete o cajetilla juega un

papel fundamental. Debe ser atractivo, novedoso y llamar la atención del usuario y

esta influencia la ejercen todos los códigos visuales, marca, color, acabados. Los es-

pacios cada vez son más restringidos para los empaques por lo que se convierten en

la propia publicidad. 

En general se ha establecido un objetivo básico del packaging motivar un deseo de

comprar. Para ello, el envase debe verse nuevo y lo suficientemente diferente como pa-

ra atraer la atención del consumidor, entre otros factores.
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3.7.1 visibilidad del packaging según normativas legales

Existen leyes para la regularización de cierto tipo de información y el uso

del lenguaje en el envase, empaque y embalaje. En el sector tabaquero hay una legis-

lación explícita para proteger al cliente imponiendo unas normas a los fabricantes

para que muestren avisos e información adicional (Calver, 2004:.66). 

La promoción de productos de tabaco responde a

una estricta normativa legal. Esta es muy extensa

pero nos centraremos a la que afecta a cajetillas.

Todas deberán contener:

a Advertencias sanitarias que ocupa un 30% en el

frontal y 40% en la trasera. Están rodeadas de un

filete negro entre 3 y 4 mm. Por encima se inclu-

ye la frase “Las autoridades sanitarias advierten:”

con el mismo ancho que el reservado para la ad-

vertencia.

b Contenidos de alquitrán, nicotina y monóxido de car-

bono irá en uno de los laterales de las cajetillas ocupando mínimo el 10% de la su-

perficie lateral.

c La leyenda PROHIBIDA LA VENTA A MENORES DE 18 AÑOS, en caja alta en un lateral

ocupando como mínimo el 13% de la superficie.

d La Helvética negrita es la tipografía que se debe utilizar para todas las advertencias

y contenidos sobre el fondo color blanco.

3.7.2 la creativa función de la edición limitada

Con el objetivo de evitar todas estas restricciones a las que están sometidas

las marcas de tabaco, buscan otro tipo de estrategias ya que no pueden hacer prácti-

ca en los medios más tradicionales. Así, los recursos más creativos, en el packaging

de cigarrillos para atraer a los usuarios es a través del color, imágenes, así como nue-

vas formas y nuevos materiales y acabados para mantener en costante expectación al

consumidor.
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Dentro de estas nuevas estrategias de presentar y diferenciarse en el lineal, podemos

decir que las ediciones limitadas juegan un gran papel publicitario. La importancia

de la novedad, el ingenio y lo original, es capaz incluso de inducir a usuarios indeci-

sos que su elección se defina por el poder de la imagen.

3.7.2.1 brillante solución de diseño nipón

El diseñador japonés Asyl, ha creado un nuevo envase y estilo de cajetillas

de cigarrillos para Japan Tobacco Imperial, llamado Cigarrillos Alphabet. Este ejemplo

es un doble ejercicio y logro en cuanto a diseño gráfico como por el novedoso siste-

ma de apertura de la cajetilla [fig. 136].

Se ha creado una tipografía específica para estos cigarrillos con la cual se ha trabaja-

do en todo el formato. Está exenta de elementos decorativos nada más es un juego ti-

pográfico con mucho impacto visual. El esfuerzo por conseguir mucho o todo con

menos es todo un éxito, pues el objetivo es ser “diferente”-

Además, toda la información tanto del tabaco como del uso del envase está explica-

do en toda la superficie: “less smell” (menos olor), “side slide box” (lateral de la caja

deslizante).

136. Asyl. Cigarrillos Alphabet.Regular, ?

[...] Este sencillo gesto confiere teatralidad y glamur al acto

de fumar y evoca las costosas y exclusivas cajetillas de cigarri-

llos que se llevaban a principios del siglo XX. [...] [32]]
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Existe una gama de tres productos diferenciadas por el color homogéneo en toda la

superficie. La utilización del color en cada una de sus variantes, es un valor añadi-

do, ya que es un lenguaje internacional para designar sabor e intensidad en el seg-

mento al que pertenecen estos productos. La letra utilizada como elemento gráfico

principal, es la inicial de la palabra que determina el sabor del cigarrillo [fig. 137]: 

“R” REgULAR: regular / normal, 

“H” HEAvy: duro / fuerte,

“C” CooLmINT: menta fresca / mentolado.

137. Gama Cigarrillos Alphabet: Regular, Heavy y Coolmint

Esta misma original solución técnica, la ha desarrollado Altadis para una edición li-

mitada lanzada por su marca llamada Fortuna FOR U! [fig. 138]. Este nuevo lanza-

miento se dirigió a un consumidor, expuesto a la innovación y la pasión por la tec-

nología de la acutualidad social. 

Para esta campña Altadis contó con la colaboración del polifacético artista extreme-

ño Silk [33] con varias fotografías de sus graffitis para ilustrar esta campaña.

Aunque el sistema novedoso de apertura en los cigarrillos Alphabet es similar, su

presentación gráfica desde el punto de vista conceptual es opuesto a la elegancia y

minimalismo expresivo nipón. Con la intencionalidad empresarial de captar a un

consumidor joven emplea el lenguaje plástico callejero de los graffiti a modo de mu-
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ro deslizante al abrir la cajetilla. En su cara frontal y sobre un fondo negro solo se

representa de forma contundente e imperativa la expresión de la submarca calada

en blanco y la U! como un juego fonético en sustitución del pronombre “you” pues

la pronunciación de ambas es “iú”. Estos caracteres de palo seco y en caja alta lo cie-

rra la exclamación con la duplicidad plástica que guarda en su interior- La captación

de la mirada es rápida y directa tanto por el aspecto formal como por la paleta de

color empleada. El arte se integra en un producto de diseño.

138. Silk. Packaging campña de Fortuna FOR U!,
2009.

3.7.2.1 la creativa función de la edición limitada

para las empresas tabaqueras

Hoy en día, la cajetilla de tabaco se ha convertido en el elemento único

transmisor de mensajes y método publicitario para estos productos. Se reducen los

canales de comunicación para este sector y el propio espacio de la cajetilla es el úni-

co para continuar presentando sus marcas.No podemos obviar la nueva estrategia,

por la necesidad derivada de la estricta ley de publicidad para los productos del ta-

baco que las compañías tabaqueras y los profesionales de la comunicación deben

afrontar este nuevo y gran reto al entrar en vigor esta Ley de prevención del consu-

mo de tabaco. 

Es el único soporte publicitario que las compañías tabaqueras pueden utilizar para

dar a conocer sus marcas. Por ello, están en continuo lanzamiento de nuevas pro-

mociones y por lo tanto la imagen envolvente de la marca, también está en constan-

te desarrollo y cambios.
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Podemos constatarlo con los ejemplos de Novel, Lucky Strike y Chesterfield. Cuen-

tan historias e intentan acercar el tabaco a la cotidianidad del consumidor. Estas

ediciones limitadas, muestran valores sociales, profesionales y culturales.

Existe una gran variedad de producto en el mercado, y esto lleva a que el packaging

cada vez es más importante, siendo considerado una de los mejores instrumentos

para publicitar. Por esto, es tan importante las promociones o ediciones especiales

que se lanzan al mercado generando dinamismo y novedad para llamar la atención

y crear espectación.

Se da una característica similar en todos los ejemplos que a continuación expondre-

mos. La imagen aplicada y con bastante poder persuasivo, se desarrolla en el sopor-

te de una manera envolvente. Es decir, invita o crea la necesidad de manipular para

poder visualizar la cajetilla en su totalidad. Crea una sensación expectante y/o de

intriga.

El principal objetivo de la edición limitada, es proporcionar a la marca una imagen

más dinámica y atractiva para permitirle una mayor percepción en el punto de venta.

3.7.2.2 la continuidad de novel en sus ediciones limitadas (Altadis) 

y la competencia imparable de las multinacionales

Hasta el 2006 la campaña se lanzaba en diferentes soportes publicitarios;

prensa, marquesinas, merchandising, etc pero con la entrada en vigor de la nueva

ley sólo podía mostrarse en cajetillas y en espacios reservados para la venta de este

producto.

En la tabaquera nacional, las campañas que tienen continuidad es la que se realiza

para la marca Nobel, presentadas anteriormente y las que se consinuan lanzando en

la actualidad.

Este recurso promocional a través del lanzamiento de ediciones limitadas, lo practi-

can todas las empresas tabaqueras con sus marcas más reconocidas en el ranking

mundial de venta y consumo de tabaco. Como ejemplo: british American Tobacco

con Lucky Strike, Philip Morris con Chesterfield y R.J Reynolds Tobacco con Camel.
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La b.A.T  (british American Tobacco) lanza al mercado en el 2001, una edición li-

mitada de su genuina marca Lucky Strike en la que se observa un paralelismo con

Altadis en la campaña de Nobel “Disfruta tus Contradicciones” en el año 2003.

La similitud entre ambas, no está en la técnica ni en el tratamiento de diseño de su

packaging, pero sí de forma notable en la intención contradictoria de sus mensajes.

Los elementos comunicacionales utilizados para Lucky es el mismo doble lenguaje

utilizado por Iván Solves, autor de las ilustraciones para Nobel: imagen-texto. 

Estas contradicciones visuales que vemos en las cajetillas de la variedad Filters y Ul-

tra [fig. 139], el lenguaje gráfico el sistema que emplea es la fotografía en blanco/ne-

gro y de temática deportiva, como patrocinador de eventos deportivos que era, en

este ejemplo tomando un encuadre de detalles en la práctica de carreras de coches

de carrera en circuito. En el plano verbal a modo de títulos y con una sola palabra,

a diferencia de Nobel que eran frases, la tipografía elegida es la Helvetica Extra bold

en caja alta y en negrita le imprime contundencia y memorabilidad. 

Cada lenguaje utilizado, si lo contextualizamos, no tendrían el interés comunicativo

que aquí se le añade con la compañía de estas imágenes concretas: “TALENT” (el ta-

lento es innato o cualidad de la persona) se acompaña de una fotografía de una ma-

no en la espalda y los dedos con el gesto que simboliza “suerte” (esto es fortuito y

por azar); “COMFORT” (confort sinónimo de comodidad) se acompaña con la imagen

antagónica de un piloto sentado en el interior del coche de carreras); “ART” (Arte si-

nónimo de habilidad o maestría innata con una intencionalidad creadora) se suma

a la imagen de una rueda del auto manchada de forma espontánea y sin ninguna

predisposición creativa ; “MUSIC”, (la música es una expresión artística para ser apre-

ciada por medio del sentido auditivo) la imagen agregada en esta composición, es

del personal técnico en una carera de coches en aptitud de anular el sentido del oí-

do, tapándose los oídos para no oir el ruido ensordecedor que provoca esta práctica

deportiva.
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139. Lucky Strike. Edición limitada, 2001.

La composición basada en la abstracción geométrica, uso del rectángulo y del círcu-

lo, así como la abstracción cromática en bitono más el rojo corporativo de la marca,

hacen que el mensaje llegue con rapidez y limpieza. El posible consumidor, que se

pretende con este tipo de diseño, es un público joven, activo, deportista y arriesga-

do. Con formación y status social medio-alto y dispuesto a asumir riesgos.

Hay fechas más propicias para que las industrias tabaqueras lancen nuevas campa-

ñas. El ejemplo que mostramos a continuación de Lucky Strike buscó nuevos méto-

dos mediante la presentación del packaging, para promocionarlo.

Originales cajetillas de edición limitada marca Lucky Strike con un original y nove-

doso empaque que se llamó X Pack. Se abre como un libro, de forma innovadora,

quedando la cantidad del producto dividida. El ingenio se impone a la ley, así los

creativos de la Agencia Geometry Global de Madrid (G2) han descubierto nuevos

espacios donde crear y diseñar. Esta nueva cajetilla se abre en dos cuerpos, de este

modo establece y amplia nuevos espacios publicitarios sin ningún tipo de restriccio-

nes legales. Con esta nueva fórmula, crea expectación e intriga en el consumidor,

pues hasta que no adquiere el producto no podrá descubrir sus mensajes ocultos en

formas de ilusiones ópticas. Esta edición, llamada Lucky X Pack fue presentada sólo

en Sevilla y barcelona en el 2007 [fig. 140].
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140. Agencia G2 Madrid. Campaña edición limitada Lucky X Pack, 2007?

Al igual que Nobel, la marca identificativa pasa a un segundo plano para dejar paso

a las ilustraciones en las campañas de edición limitadas que desde el 2003, lanza la

marca [fig. 141].

141. Edición limitada Lucky Strike, 2008

En el 2010, Philip Morris con su marca Chesterfield apuesta por una temática cul-

tural como es la música [fig. 142]. La solución es mucho más plástica, a base de un

dibujo suelto plantea instrumentos fragmentados y un recorrido envolvente basado.

La paleta de color es bitono; el dibujo de fondo en color negro y la nota de color es-

tá en la marca, variando la tinta en cada instrumento.
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142. Edición limitada Chesterfield. 
Instrumentos musicales: viento, cuerda y percusión, 2010

En toda comunicación existe un doble mensaje: el mensaje del producto y el del fa-

bricante o emisor. En la primera, una de la características con las que se defiende

este producto, son sus recursos contra-estándares haciendo variantes en los mensa-

jes que emite que funcionan como signos, trasmitiendo la información rompiendo

la barrera del idioma. 

Este acercamiento se alcanza con el código del color que funciona como signo que

nos trasmite cualidad del producto que representa. Los significados del color y sus

variantes sígnicas según otros colores adyacentes unido a los símbolos gráficos que

componen el mensaje completo. 

Sin embargo la marca de cigarrillos de JT International, Camel, es la que más edi-

ciones ha propuesto y la que más variedad temática ha lanzado al mercado. En el

2010 presentó una edición limitada que ofrece a los consumidores a través de colo-

res llamativos en las cajetillas, elegir entre una gama completa de diez combinacio-

nes de colores exteriores e interiores para que el consumidor elija. El código de co-

lor es la esencia de este nuevo planteamiento. Emplea una nueva técnica en la pre-

sentación del símbolo y es mediante troquel que deja ver el color del interior [fig.

143]. Esta técnica tambien ha sido utilizada en otras gamas de esta misma marca :

Natural Flavor [fig. 144[ y Essential. 
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El logotipo, compuesto en la parte de la visagra se realiza mediante una linea fina

del contorno en metalizada plata y relieve, dejando el protagonismo para el icono

cultural. El símbolo centrado y con gran impacto cromático por el contexto, está su-

ficientemente marcado en el subconsciente del usuario para ser identificada la mar-

ca de manera espontanea. JT con su marca líder Camel sigue apostando por la in-

novación y el diseño para complacer a la demanda cada vez más diversa y ha creado

un packaging personalizado sin diferenciación del producto.

143. JT International Camel Colors, 2010 144. Camel Natural Flavor, 2010-2011º
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3.8 [notas de capítulo tres] 

1. J. Lescat en “Diseño para vender productos y conceptos”, 1992, marca una

cronología según la función y evolución del packaging refiriéndose a la categoría

de las fragancias y cosméticos. Como herramienta publicitaria, lo resume: 1920-

50: proteger al producto; 1950-60: protege e informa; 1960-70: protege, informa y

hace vender; 1970-80: protege, informa, hace vender e identifica a la marca; 1980-

2000: es objeto de identificación personal.

2 Jerry Jankowski“Shelf Space: Modern Package Design (1945-1965)”. Ed.

Chonicle books, 1988].

3. Giles Calver nos muestra cómo hay productos que son inseparables de sus

envases. La botella de Coca- Cola con su forma y el material, lo asociamos directa-

mente con la marca. con el tiempo se llega a convertir en símbolo de la marca.

4: “ Todos los documentos del Archivo de la Fábrica de Tabacos de Sevilla

pasarán al Archivo Histórico Provincial. Dicho archivo se encuentran actualmente

fragmentado y ubicado en dos lugares: los documentos pertenecientes al archivo

denominado "histórico", que abarcan desde el año 1636 a 1890, se encuentran en

el Archivo General de Indias, en calidad de depósito desde 2.006, y los documen-

tos producidos por la fábrica desde 1886 al siglo XX, siguen instalados en la fábri-

ca ubicada en Los Remedios”. [http//www.abcdesevilla.es/20110609]

5: Consulta realizada en junio de 2010 en el Archivo de Indias, Sevilla. Lega-

jo 1.231; (1793-1817): “Expediente sobre los dos experimentos que ha dirigido el

Sr. Director segundo de labores. 1793”

6 La fecha de este material viene catalogada s/f. La medida es aproximada ya

que los originales consultados están encolados por sus extermos quedando una

medida real de 150 x 62mm. Estos fajines pertenecen a la Colección Materiales

Especiales de los fondos de la Fábrica de Tabacos de Sevilla depositados en el Ar-

chivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPSE), Junta de Andalucía, Consejería de

Cultura.

7 El primer stencil (estarcido) se realizó aplicando pintura soplada sobre un

molde apoyado en la roca. Fue así como los primitivos pobladores de Santa Cruz

(Argentina), dejaron su huella, en La Cueva de las Manos, hace más de 7.350

años. El estarcido se ha venido usando desde la antigüedad para duplicar los dise-

ños decorativos en paredes, techos y tejidos. En decoración, egipcios, griegos y ro-

manos en monumentos, tapices, etc. En China y Japón marcaban los embalajes

con sellos y caligrafía. Hasta la edad media se hacía uso del stencil como técnica

decorativa, pero durante la Segunda Guerra Mundial los fascistas italianos usarían

el stencil como herramienta de propaganda barata en las paredes de las calles para

que fueran observadas por los transeuntes. Como medio de expresión de protesta

se consolida en 1968 con las revueltas juveniles y comienzan a escribir en muros y

paredes. Sería el primer antecedente de stencil-graffiti moderno.  [http://es.wiki-

pedia.org/wiki/Estarcido 10/6/2013] 

8 Las medidas y reproducciones de la marcación para los cjaones, figs 6-13,

están tomadas de los originales. FT 148 PL. Marcas para cajones; fecha 1914-1916.

Colección Mapas, planos y dibujos de los fondos documentales de la Fábrica de
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Tabacos de Sevilla depositados en el AHPSE, Junta de Andalucía, Consejería de

Cultura.

9 El grupo “De Stijl” fué fundado por Theo van Doesburg junto a Piet Mon-

drian y otros artistas así como la edición de la revista del mismo nombre y el dise-

ño de la tipografía para su portada. El uso de las formas y color era escueto; for-

mas rectangulares y colores primaros más el negro, blanco y gris. Manifestaban

una clara oposición con el subjetivismo para así representar la armonía universal,

huyendo de cualquier adorno innecesario.[Josef Müller-brockmann:“Historia de la

comunicación visual”:101]

10 http://es.letrag.com/tipografias.php [20/10/2012]

11 Desde mediados de los años noventa esta técnica de plantilla ha sido em-

pleada por un grupo heterogéneo de artistas que han desarrollado su obra artísti-

ca en las calles, como parte del movimiento post-moderno Arte Urbano o Street

Art. Se pueden ver en galerías de arte exposiciones que incluyen esta técnica. Los

artistas banksy y blek le Rat, la han hecho re-conocer como toda una tendencia y

un movimiento artístico.

12 Calles, Francisco (2005) ”Metáforas tipográficas y otras figuras”. En: Ensa-

yos sobre diseño, tipografía y lenguaje: p 88. Ed.:Nobuko, buenos Aires.

13 En la parte trasera de los pliegos, aparece la anotación manuscrita: “Mues-

tra del papel que hay de entregar al contratista desde 1º de Enero de 1871.” Fecha-

do en Madrid 17 Diciembre 1870 por el Director General.(Archivo Histórico Pro-

vincial de Sevilla).

15 “Vitolario y Muestrario con las labores de la Renta del tabaco mostrada en la Ex-

posición Universal de Viena en 1872. La producción y distribución de estas labores pasó ala

Arrendataria en 1887. Sobre esta base la Compañía realizaría propuestas a la Hacienda

tanto para su mejora como paraenriquecerlas con labores nuevas”. Comín Comín y Mar-

tín Aceña: “Tabacalera y el estanco del tabaco en España 1636-1998”. Fundación

Tabacalera. 1999: 97-98 

16 Consulta realizada en junio de 2010 en el Archivo de Indias, Sevilla. Lega-

jo 621, nº 3: “Órdenes sobre tabaco picado, comunicación de cigarrillos en papel

y sus envases. 1839-1842”. Actualmente Archivo Histórico Provincial de Sevilla. 

17 Ricardo Rousselot, diseñó para Tabacalera durante 25 años. Comenzó en

1975 con las marcas Tarantos y Farias. Una de las labores en las que trabajó fue

para la marca Ducados en todas sus variantes. Su trayectoria profesional con res-

pecto a las marcas de cigarrillos que en este trabajo presentamos, podemos consul-

tar en el capítulo dos p. 91, se presentan los maestros del diseño gráfico que ejer-

cieron su profesión en el mundo tabaquero.

18 El ducado es una moneda de oro instaurada en Sicilia en el s. XII. Juan II

de Aragón la introdujo en España sobre el siglo XV para faciliatr el intercambio

comercial con el Mediterráneo y acuñada por Fernando el Católico en Aragón.

19 Otros ejemplos de las labores que aquí no se muestran, se pueden consul-

tar en el capítulo correspondencia con Ricardo Rousselot: julio a diciembre 2011

20 Tras conversación mantenida en marzo de 2012 con persona encargada de

Mate Diseño Estratégico declara que anteriormente había pertenecido al equipo

La Tinta China.

21 www.matestrategico.com según protocolo última consulta hecha con fecha
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08/03/2012

22 Opinión del autor extraida de la correspondencia mantenida personal-

mente en fecha comprendida entre el 30 de julio al 22 de diciembre del 2011, via

correo electrónico. Incluida su totalidad en este trabajo de investigación en el ca-

pítulo cinco.

23 La información de este apartado, queda recogida en el Manual de uso de

marca Ducados Rubio, facilitado por Imperial Tobacco. Se elaboró posteriormen-

te de ser lanzada y aceptada por el consumidor (2010). 

24 Comín y Martín Aceña, 1999; en el capítulo “De la renovación del con-

trato de gestión 1971 [...]”, apartado 4: “Nuevos Lanzamientos [...], se hace una

relación de la liga utilizada para esta marca estrella Fortuna. Dicha mezcla en un

principio fue, bajo contrato, elaborada por Philip Morris España y pasado el pe-

riodo de cuatro años de contrato, PM tuvo que entregar la fórmula a Tabacalera

para poder elaborarla en sus propias fábricas.

25 Extracto de la extensa correspondencia mantenida desde julio a diciembre

de 2011 con Ricardo Rousselot por correo electrónico.

26 Las especificaciones técnicas así como los datos cronológicos de la  evolu-

ción de la marca, han sido aportados por el Departamento de Marketing Nobel:

Imperial Tobacco en Madrid.

27 http//www.tailorbrands.com/ [disponible en fecha 15-01-2012, posible

cambio de protocolo

28 Del alemán bau-Haus: Casa de la Construcción. Esuela de diseño, arte y

arquitectura asentada en tres ciudades. Fundada en Weimar 1919 por Walter Gro-

pius; Dessau en 1925 bajo la dirección de Hannes Meyer; berlín en 1932 por

Mies van der Rohe.]

29 Creador de la tipografía Gill Sans en 1928

30 Stephane Mallarmé (1837-1897?), Poeta francés que rompió las convencio-

nes tipográficas a través de sus caligramas. Su idea estriba en el verso libre y la

construcción del poema alrededor de un símbolo central.

31 http://www.ivansolbes.com/. última fecha consulta 10/10/2011, posible

cambio de protocolo.

32 Kirkpatrick, J., (2009). en el apartado de envases de protección. secc: estu-

dio de caso: 021-022.

33 SILK (Esteban belvís. Extremadura) es uno de los artistas españoles más

polifacético e influyentes dentro del panorama nacional e internacional. Sus

obras forman parte de disciplinas tan diversas como la pintura,, diseño gráfico, re-

alizador de video, ilustrador y también en el área musical.

http://www.artesilk.com [Accesado 12/2/2014]
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capítulo cuatro

mecenas tabacum y packaging

favorecedor siempre para las artes

“Ver las relaciones entre las cosas y no ver sólo los objetos. 

De esta forma se ve el mundo de manera particular.” 

Gregory Baterson 





El origen de mecenas procede de Cayo Cilnio Mecenas (70-8 a.C), noble

romano de origen etrusco. Fue un importante impulsor de las artes, pro-

tector de jóvenes talentos. Su dedicación artística acabó por hacer de su

nombre, Mecenas, un sinónimo de aquel que fomenta y patrocina las ac-

tividades artísticas desinteresadamente. 

Este vocablo se aplica de forma representativa de “aquello” que patroci-

na, protege y favorece a las diferentes áreas para dar a conocer la impor-

tancia que el tabaco ha tenido desde sus comienzos, en cualquiera de sus

campos de actuación: plástico, literario, del diseño, de la música, de la

escena.

Es a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando los protagonistas, del

caso de estudio,se trasladaron de manera indiscutible, de los lineales de

mercado a un espacio de admiración y gloria como son las diferentes prác-

ticas del arte. Elementos identitarios de productos pasan a ser iconos par

un movimiento artístico que revoluinó la concepción tradicional del arte.

Todas estas manifestaciones culturales que comprenden las letras y las ar-

tes, así como los diferentes y múltiples ejemplos que a lo largo de la his-

toria nos ha dejado. Por lo tanto, no se contempló desde un punto de

vista promocionalmente económico y/o mercantilista, sino de conoci-

miento y legado cultural, a través del cual, se vió la trayectoria histórica

y los acontecimientos así como las preferencias que la sociedad transmi-

tía y vivió en cada momento.

Las disciplinas en las que la nicotiana tabacum ha formado parte en la vi-

da cotidiana, es anterior a la llegada de los navegantes españoles a tierras

del Nuevo Mundo en el siglo XV.
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145: Codex Troano

4.1 un gran mecenas 

para las prácticas artísticas

El tabaco siempre ha estado acompañando al arte, en definitiva a la cultura. Desde que

llegó a nuestro Continente, se ha visto plasmado por multitud de artistas a través de sus

pinceles. A comienzos del siglo XVII se tiene testimonio del consumo de tabaco elabora-

do. Es en 1620 cuando comienza la producción en la primera fábrica de tabacos: La Re-

al Fábrica de Tabacos de Sevilla, la mayor y más importante construcción fabril del

mundo. Los artistas plásticos son grandes mecenas del tabaco desde que este producto

se hizo popular tanto en las esferas más nobles como en las clases más humildes.

Desde que el tabaco comenzó a fabricarse, siglo XVII, hasta la actualidad, numerosos

autores del ámbito internacional de las letras, la pintura, la música, el diseño, el cine,

la fotografía, la publicidad, han sido los que hasta nuestro siglo XXI han realizado

obras donde aparece como co-protagonista el tabaco y en ocasiones, siendo el tema

central y único de la obra.

Nos queda el legado de imágenes, palabras y sonidos inspirados gracias al humo. Mu-

chos artistas que sin esa pipa, cigarrillo y todo su ritual, no habrían creado sus obras.

Muchos de ellos han dejado constancia del placer de fumar con sus auto-retratos. 

Los estudios realizados sobre las representaciones de la exis-

tencia del tabaco, a lo largo de la historia, nos remitieron a

la primera escena de un hombre fumando; es el del graba-

do en piedra de un sacerdote El viejo de Palenque 400 a. C,

o el Codex Troano Cultura Maya [fig. 145]. Estas culturas

otorgaban un sentido mágico y religioso al acto de fumar. 

Pero es en una sociedad culturalmente bien distante de la maya donde a partir del

XVII artistas holandeses representan escenas costumbristas de hombres de clase infe-

rior, deleitándose de los placeres cotidianos como era el beber y fumar. Muchos de los

personajes retratados aparecen con una pipa en la mano, lo que provocó la gran difu-
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sión del tabaco por todo el país. Estas representaciones fue una radical innovación

en el arte europeo ya que hasta ese momento se habían representado personajes de

la nobleza. Se permitieron pintar personajes corrientes y rústicos por lo que destaca-

ron en esta libertad artística. Artistas de la importancia de Franz Halls, Adriaen

Brouwer [fig. 146] o David Teniers [1] [fig. 147]. que a través de sus obras nos trans-

miten el nuevo papel que juega el tabaco como placer indispensable para la gran

población

146: Adriaen Brouwer. Fumadores, 1635

147: David Teniers. Fumadores y

bebedores, 1630-164

En el XIX con Delacroix, Merimée... Pero es a finales del siglo XIX y sobre todo en

el XX, con la invención de la máquina de fabricar cigarrillos, durante la revolución

industrial, cuando se despliega el consumo del tabaco entre la población mundial.

Se crean grandes obras por grandes artístas: Monet, Manet, Renoir, Munch, Ramón



Casas, Kirchner, Delacroix, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Modigliani, Picasso, Magrit-

te, Juan Gris, etc. Hasta el primer cuarto del siglo XX, las manisfestaciones artísticas

plasmaban el acto de fumar con sus puros, pipas y cigarros en ambientes costumbristas

o bien en esferas más nobles como plasma Daumier en una de sus litografías [fig. 148] 

148: Honore Daumier. El Primer Cigarro, 1843-846

Pero como hemos anotado en párrafos anteriores, el tabaco en el arte necesita de un

estudio pormenorizado y merecido que no es cometido de este trabajo. Pero sí dejar

constancia de su importancia y su legado como introducción a futuras investigaciones.

Nos centraremos en el elemento envolvente y protector del producto: su empaque; el

packaging. 
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4.2 nuestro propio mecenas 

colección Tabacalera, fundación Altadis

Una parte de la herencia plástica que, durante el siglo XX hasta la actualidad, deja

patente la importancia inspiradora que el mundo tabaquil ha estado presente para

muchos artistas, de ámbito internacional.

Correspondió en primer lugar hacer el recorrido por la Colección de Tabacalera.

Gran parte de las obras de arte que componen esta singular colección, se conmenzó

a nutrir a partir de 1985. La intención fue, desde un principio, crear una colección

en torno a la temática que define la actividad de la empresa: el tabaco; bien sea re-

presente el producto de consumo o el acto de “humar”. A través de ellos vimos re-

flejado diferentes épocas, modos y costumbres sociales, estilos artísticos así como la

diversidad de protagonistas de aquellos lienzos. [2].

La primera adquisición artística fue el encargo que en 1789 se hizo a Francisco de

Goya, por parte de la Fábrica de Tabacos se Sevilla. Son retratos de los reyes Carlos

IV y María Luisa de Parma, con motivo de la proclamación del Rey celebrada en Se-

villa. Por eso son las únicas obras, aunque las más preciadas, que no tienen la uni-

formidad temática. Otra que se aparta de la temática “tabaquil” y hace una interpre-

tación un tanto irónica de los retratos que Goya realizó, aunque muy distanciada en

el tiempo y en técnica, es la escultura del Equipo Crónica: La familia de Carlos IV.

Tratada con la visión crítica de la historia del arte español de épocas ya pasadas que

caracterizaban la producción de Équipo Crónica. Con la plasticidad del arte pop a

partir de la década de 1970 influencia por el Pop Art americano.

Sin embargo la Colección de Arte consta de obras mucho anterior a los retratos rea-

lizados por Goya. Obras de la escuela flamenca del XVII como Bargueño, David

Rickaert III fechadas en 1630-1640. Artistas de la talla de Picasso, Arroyo, Cossío,

Tàpies y otros son parte de esta significativa colección.

Otra parte de la Colección propiedad de Tabacalera, Fundación Altadis tal y como

se denomina en la actualidad, son aquellos materiales con carácter histórico o artís-



tico y que se compone de cerilleras, cromos publicitarios, labores de tabaco, papel de

liar cigarrillos, tabaqueras, vitolas, empaques, maquinaria y herramientas de trabajo,

carteles publicitarios y fotografías. Los trabajos de recuperación y clasificación de todo

el material, se inició en 1993.

4.2.1 una colección entre humo y empaques

El patrimonio artístico de la Colección es más amplio de lo que vamos a mos-

tar a continuación. ya que aquí nos centraremos en el tema que nos ocupa en este tra-

bajo: cigarros, personajes fumando, operarias de la fábrica o paquetes de cigarrillos. Se

puede englobar las obras en cuatro grupos:

4.2.1.1 Personajes Fumando I y II del siglo XVII al XX

Las obras pictóricas de genéro costumbrista en las que se representa a personas

normales en escenas cotidianas, en un espacio lúdico y contemporáneas al autor, son

las obras pertenecientes a esta colección en las que los personajes están representados

en el acto de “humar”. Del siglo XVII Un campesino fumando en una posada de David

Rickaert III, del XVIII Familia campesina en el patio de su casa de George Morland y en

el XIX El fumador de pipa de Juan Antonio González.

Las más significativas del siglo XX son dos dibujos de Picasso, Dos hombre jugando al aje-

drez y La carta [fig. 149] realizados a tinta china sobre papel Arches. Ambos fechados en

1951 y con idéntico formato, fue adquirido por Tabacalera en 1987. En estas dos obras

el protagonismo lo tiene la figura de un fumador. Estas se encontraban en París ya que

pertenecían a la colección particular de su hija Maya, quien identifica a algunos de los

personajes representados por el artista: “El señor de las gafas es Sabartés, que fue secre-

tario de mi padre muchos años. La señora es probable que sea Françoise Gilot, madre

de mis hermanos Claude y Paloma.” [4]

El tríptico Retrato de WB o la teoría de la cortina de humo 1991 [fig. 150] de Eduardo

Arroyo. La figura masculina con formas y líneas sencillas pero exageradas y un tanto

irreal. La forma varía y el tamaño aumenta en cada panel, creando movimiento narrati-

vo del acto de fumar un cigarrillo.
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149: Pablo Ruiz Picas-
so. La carta, 1951

150: Eduardo Arroyo. Retrato de WB o la

teoría de la cortina de humo, 1991

4.2.1.2 Cigarros 

En el siglo XX El postre 1918 de Francisco Gutiérrez Cossío gran intérprete

de bodegones. Y a finales Pintura amb cigarro 1970 [fig. 151] de Tàpies singular obra

en técnica mixta -acrílico y collage- sobre lienzo . Sobre un fondo neutro, destacan

dos manchas de color verde y azul, y debajo de estas un cigarro, que en vez de ser

pintado está pegado al lienzo a modo de objeto cotidiano. Esta obra pertenece a la

denominada “etapa oriental” del artista.



151: Antoni Tapies. Pintura amb cigarro, 1970

4.2.1.3 Las Cigarreras

Las operarias de la fábrica de Sevilla, ha sido un motivo muy representado en

lienzos de gran colorido, vitalidad y narración histórica de estas obreras y la importan-

cia que obtuvieron en su momento. De esta temática, Tabacalera adquirió en la galería

Sotheby’s en Londres, el cuadro Cigarreras en Sevilla de Ricardo Canals i Llambi en el

que transmite la influencia del impresionismo de Toulouse-Loutrec. Aunque la signifi-

cativa importancia de esta obra es la recuperación en el extranjero del patrimonio artís-

tico españo, el pintor por excelencia de la figura femenina obrera y su repercusión so-

cial y cultural, salieron de los pinceles de Gonzalo Bilbao (1860-1938), máximo expo-

nente de la Escuela Sevillana. 

Gonzalo Bilbao fue un incansable maestro, dedicó gran parte de su vida a retratar el

entorno de las cigarreras de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, mundo tabaquero

que conocía muy de cerca. La serie que realiza en su plenitud creadora, 1915, sobre el

tema de Las Cigarreras, sobrepasan la decena. Fue un estudioso de la mujer obrera a tra-

vés de sus coloristas pinceladas, haciéndoles un homenaje y simbolizando su trabajo,

como dice Pérez Calero, casi varonil en un momento en el que la nueva filosofía de su

emancipación son relevantes y los ideales socio-económicos muy elevados. Las represen-

ta en su tarea diaria a lo largo de galerias llenas de laborantes de cigarros y cigarrillos,

saliendo y entrando de la fábrica y en los trayectos que hacían diariamente desde sus

domicilios hasta la fábrica de tabacos más importante de la capital y de Europa. Con
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estos estudios, rinde un homenaje y simboliza el trabajo de la mujer como sus pro-

pias palabras relatan [Pérez Calero, 1989:28-31]: 

“Creo firmemente que impulsó mi pincel la Peovidencia en

holocausto de la obrera sevillana, de la grandeza de su abne-

gación, de la santificación de su pobreza. Que toda mi obra

como artista ha sido sentida y emocionada en el culto a sus

afanes y trabajos -de la obrera sevillana-, tan dignos de glori-

ficación, y que constituyen la grandeza de los pueblos [5]

El cuadro Las Cigarreras en la Fábrica [fig. 152], adquirida por Tabacalera en 1987, es

una de las obras más valiosas de la Colección, ubicada en la sede central de la Em-

presa en Madrid. Este lienzo muestra a un grupo de mujeres ocupadas en su labor

fabril en actitud optimista. Dos de ellas, captan la atención del espectador en un

posado instantáneo captado por el pincel del artista. Lleno de colorido y realismo,

esta composición grupal como si de una representación teatral se tratara, junto con

el bodegón y la perspectiva lograda por esas pinceladas de luces y sobras de la estan-

cia, nos remiten a las composiciones representadas en las obras velazqueñas. La pa-

leta cromática y las figuras que completan este lienzo, muestran lo espontáneo y bo-

hemio que rodeaba al gremio de tabaqueras [Pérez Calero, 1989: 78-81].

152: Gonzalo Bilbao.Las Cigarreras en la Fábrica, 1915



Otra obra de este mismo pintor es la titulada Carmen [fig. 153]. figura femenina perte-

neciente a este mismo entorno fabril y que inspira a grandes artistas de relevancia in-

ternacional en diferentes campos del arte y la cultura como el teatro, literatura, música,

pintura, cine. Carmen, como personaje individual y de unas características atemporal,

se suma a los grandes mitos que ha surgido a lo largo de la historia.

153: Gonzalo Bilbao Carmen, 1915

4.2.1.4 Empaques y cajetillas

Pero es en la temática de la cajetilla o empaque de cigarrillos, el packaging,

donde prestaremos más atención y en esta colección también hay ejemplos de ello sien-

do quizás una de las obras modernas más representativas con motivos tabaquero de to-

das las que posee Tabacalera, en la actualidad Imperial Tobacco. 

El oleo sobre lienzo de 95 x 129 cm, Cajas de tabaco [fig. 154] fechado en 1988, del pin-

tor chileno Guillermo Muñoz Vera, una de las figuras más destacadas del realismo ac-

tua. Es de tal realismo, que nos incita a rebuscar entre las cajetillas, embalajes y cajas

de cartón. 

Esta composición, la última de una serie de cuatro, fue encargo de Tabacalera S.A. y hoy

permanece a su colección. En un principio la composición se planteó con muchas mar-

cas con las que comercializa la Empresa, pero Muñoz Vera se decidió por presentar de

forma preferente las marcas Fortuna y Ducados, tabaco rubio y negro, las más conocidas

en España. La paleta de color que presenta es reducida, de rojos y azules, los colores de

las marcas comerciales y que crea armonianentre los monocromáticos de los cartones. 
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Su paleta está considerada como una de las más destacadas en el panorama del rea-

lismo actual junto a Eduardo Naranjo, Antonio López o Carmen Laffón entre otros.

154: Guillermo Muñoz Vera. Cajas de tabaco, 1988

La segunda obra más representativa dentro del grupo de empaques, es la realizada

por Javier de Juan Bodegón español con Ducados [fig. 155]. Este artista jienense co-

menzó su trayectoria como diseñador gráfico e ilustrador pero en 1985 se dedicó

plenamente a la pintura.

Esta obra al óleo sobre tela, adquirida por Tabacalera en 1990, representa en la par-

te central y sobre un fondo con los colores de la bandera española y especial prota-

gonismo, unos cubiertos y un paquete de Ducados abierto dejando ver los cigarri-

llos. En la parte superior la inscripción “19 un ancla 90” y a la derecha un barco

con la palabra “Adiós”. En la parte inferior derecha, se vuelve a repetir la palabra

“Adiós” y un “cráneo” y en el margen izquierdo la firma “J de Juan”. Estas inscrip-

ciones no son pintadas sino “arañadas” sobre la tela, se extrae materia.



155:Javier de Juan. Bodegón español con Ducados, 1990

Tras este preámbulo protagonizado por la fábrica española de tabacos y su apuesta por

la cultura y el arte, se hizo la observación sobre la ocupación desempeñada en la actua-

lidad, por la Fundación Altadis. 

Anteriormente Fundación Cultural Tabacalera, creada en 1992, su objetivo fue la pro-

moción, fomento y divulgación de la cultura, el arte y la invetigación, relacionada con

el tabaco desde diversas perspectivas. Al fusionarse con Seita, la tabacalera francesa en

1999, nace Altadis y es a partir de este momento cuando la Fundación Altadis amplia

la actividad fuera de nuestro pais [6].

Entre otras actividades y complementándose con diversas entidades docentes y culturales:

Investigación e historia del tabaco: Gestión de los archivos históricos y la conservación

de importantes fondos documentales de la empresa.

Música, teatro y cine: Patrocinio de espectáculos, becas para estudios musicales de alto ni-

vel, festivales de teatro, ópera y colaboraciones en cine.

Conservación del patrimonio histórico: Parte del presupuesto lo dedica a la restauración

del patrimonio histórico y artístico español.
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4.3 arte internacional bien empaquetado

El resultado de compartir un mismo soporte, el diseño y el arte no dejó indifirente

por que al contrario del diseñador, el artista es la fuente directa del mensaje que

emite, aunque en las obras revisadas el propio mensaje es un producto de diseño: el

packaging de cigarrillos y otros atributos tabaqueros.

En este apartado es donde se manifestó el mecenazgo de una manera evidente. El

patrocinio y protección que concede el packaging y/o los códigos visuales que lo

conforman a las obras de arte de diferentes países y épocas: el empaquetado taba-

quero no ha pasado desapercibido para el arte ni se ha esfumado. 

Es en el siglo XX, el cigarrillo comienza a protegerse y venderse en cajetillas o empa-

ques personalizados, es decir, diferenciadora. Con los avances tecnológicos, la pro-

ducción de nuevas labores fueron saliendo al mercado ya que su consumo se había

extendido de forma masiva en la población. A causa de estas nuevas labores, se hizo

necesario la busqueda de un nombre para que la designaran y la diferenciaran unas

de otras. A partir de este momento, en el caso español, la CAT (Compañía Arren-

dataria de Tabacos), más tarde Tabacalera vió la necesidad de poner nombre y apor-

tarle los atributos visuales (marca) a cada una de estas labores que se lanzaban al

mercado. 

Los empaques o labores más representados y utilizados, por el simbolismo marcario

que las definen; su innovador diseño, color, composición, tipografía, en definitiva,

por su valor intangible, han sido Ideales de Tabacalera en el ámbito nacional y

Lucky Strike de British American Tobacco, Camel de JT International y Marlboro

de Philip Morris en escenarios más internacionales.

Estas marcas eran las más conocidas, y demandadas ya que tenían un buen posicio-

namiento y pregnancia en el usuario. Llegaron a convertirse en iconos populares en

la cultura de la imagen de su contexto geográfico. Se ha de reconocer el liderazgo

de la marca Lucky Strike, como partícipe máximo en las creaciones de los artistas

analizados para este trabajo. 



Aunque la incorporación de objetos y elementos de consumo cotidianos, en la produc-

ción plástica se produjo a partir de finales de los 50, con la aparición y explosión visual

del movimiento Pop Art, se encontró antecedentes en el primer cuarto de siglo XX.  al

incluir este icono marcario [fig. 156], por uno de los artistas más relevantes del movi-

miento modernista y cubista estadounidense, Stuart Davis (1894-1964). El título se lo

da la propia marca de cigarrillos representada. Con tácnica tradicional, Davis resuelve

su obra con la superposición de planos pictóricos creando el efecto del collage. Los ele-

mentos dispuestos geométricamente, propio del movimiento cubista, el símbolo marca-

rio (forma circular), el logotipo en el lateral e inferior, la paleta cromática (verde oscu-

ro, rojo, blanco), el precinto del paquete de cigarrillos, son las señas identificativas de

este empaque. En esta descripción visual, revela la importancia que adquirió esta marca

al convertirse en cigarrillos empaquetados cuando fue adquirida por The American To-

bacco Co, incluyendo este lema en el lateral del lienzo con una lectura ascendente co-

mo si se tratase de una firma. Esto se entiende como antecedente del Pop Art al llevar

la marca comercial al tema principal de su pintura. 

156: Stuart Davis, Lucky Strike, 1921.

A mediados de los años cincuenta, Ray Johnson (1927-1995), artista norteamericano de

los más desconocidos pero influyentes de su generación, buscaba un nuevo modo de

expresión, basándose en la unión de imágenes e ideas con el fin de originar nuevos sig-

nificados mediante la técnica de collages con elementos procedentes de la cultura po-
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pular. Para ello Johnson empezó a incorporar retratos de celebridades y estrellas del

cine populares como James Dean, Elvis Presley, Shirley Temple y Marilyn Monroe

así como comics y textos e imágenes de la publicidad; la marca Lucky Strike, entre

otros, adelantándose al ilusorio mundo que utilizó Andy Warhol durante los años

sesenta. Johnson fue rápidamente reconocido como parte del grupo de artistas del

incipiente movimiento pop. En los años 50, realizó una serie con personajes nota-

bles en los que la marca de cigarrillos Lucky Strike siempre es un elemento destaca-

do en sus composiciones [fig. 157].

157: Ray Johnson. James Dean 

(Lucky Strike), 1957 

Considerado el precursor del Pop Art es el neoyorquino Larry Rivers, [1923-2002].

Su creatividad no la empleó sólo en el campo plástico sino que también tenía gran

curiosidad por cualquier práctica de la expresión artística.

El uso del pincel sobre el lienzo le ofrecía un escenario para hacer críticas políticas

como l0 demuestra en su obra “Kennedy y De Gaulle” [fig. 158] [7]. En él dispone,

en la parte superior, el retrato de ambas figuras políticas, máxima autoridad de Esta-

dos Unidos y de Francia, compartiendo el mismo escenario en una disposición line-

al y simétrica, sirviendo de pedestal, con las cajetillas de cigarrillos más populares y

simbólicas que se fabricaban en cada país: Camel, Lucky Strike y Marlboro en Esta-



dos Unidos y Gauloises y Gitanes marcas señeras de Francia. Estos iconos tabaquiles,

representaban las preferencias y costumbres de la sociedad. Gobernantes políticos y

símbolos de consumo popular funcionan como emblemas nacionales. 

El sentido crítico se puede ver claramente en la composisicón de Rivers. Justo la mitad

izquierda está Kennedy y seis labores de cigarrillos siendo uno sólo americano (Camel)

y la mitad derecha la lectura visual es a la inversa siendo su lider político De Gaulle y

la marca Gauloises abanderada de Francia. El lienzo asume un papel de espacio de lu-

chas por el poder y las imposiciones politicas, mediante lo frontis de estas marcas taba-

queras. Es un espacio libre e individual para poder hacer crítica y manifestar la discon-

formidad de ese momento y situación. Esta situación y sentimientos se expresaban por

elementos de consumo, recursos propios del movimiento Pop Art.

158: Larry Rivers. Fiendship of America and France (Kennedy and De Gaulle), 1962

Durante las décadas 50 y 60, realiza una serie basada en las cajetillas de cigarrillos Ca-

mel, en las que se observó la similitud compositiva y conceptual con la que más tarde

Warhol, tratara su famosa serie de las latas de sopa Campbells.

Como elemento inspirador, realizaba un sinfín de interpretaciones sobre la misma caje-

tilla de cigarrillos de la emblemática americana Camel. Es tal pregnancia la que se tie-

ne del símbolo, que interviniendo e reinterpretámdola en técnicas diferentes, el pro-

ducto-marca- continuaba siendo fácilmente reconocible [figs. 159-160].
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159: Larry Rivers. Camels, 1962 160: Camel Quarte, 1978

4.3.1 arte POP art

Pop Art es una abreviatura de "popular art" o "arte popular". término rela-

cionado con el valor iconógrafico que disfrutaba la sociedad de consumo en los

años 60 y 70. El objetivo no es la calidad intelectual ni el un gran nivel cultural si-

no que fuera fácilmente reconocible comunicacionalmene. La publicidad, el dise-

ño industrial, el cartelismo, las revistas ilustradas y como no, los embalajes: el pac-

kaging. Mensajes y objetos de la comunicación visual, tuvieron su gran valor expre-

sivo, ya que se nutren de estos elementos dentro de este popular movimiento. To-

dos ellos son utilizados con un sentido crítico o estético respecto a la sociedad de

consumo. Ambos podían ser encontrados en materiales de muy diversa esencia

matérica ya que la belleza podía ser encontrada en cualquiera de estos objetos de

consumo.

Desde su aparición a finales de los 50, aunque su esplendor fue en los años 60, se

convirtió en vehículo transmisor y publicitario de todos los iconos y las técnicas uti-

lizadas por los medios de comunicación de masas y por el arte comercial, elevándo-

lo a un estrato para el que jamás fueron fabricados. 

Las fronteras entre lo artístico y lo mundano desapareció. Vida cotidiana y elementos

comunes eran susceptibles de convertirse en arte consiguiendo reinterpretar la ima-

gen de la cultura. Los artistas derribaron el muro entre las bellas artes y el arte co-

mercial. Sus fuentes eran la publicidad, la fotografía, personajes famosos y productos



de consumo masivo que fueron integrados en las obras de los artistas. También innova-

ron en materiales y en la aplicación de colores planos, metalizados y fluorescentes.

Richard Hamilton (1922-1995) pionero del arte pop británico manifestó que:

El Pop Art es popular, efímero, divertido, pasajero, sexy y juvenil

Los grandes temas de la sociedad de consumo: los diseños en las botellas de refrescos,

latas de alimentos, los paquetes de cigarrillo etc, en contacto directo y continuo con la

gente de la calle supuso el logro de una gran aceptación del "pop". También los medios

de comunicación como imágenes de revistas y comics, el cine, la televisión y de los

anuncios publicitarios en sus múltiples soportes, fueron reciclados e integrados dentro

de la obra de los artistas que se manifestaban a través de este movimiento. Fue plena-

mente aceptado tanto por el entorno popular como por los grupos intelectuales. 

Sobre 1966, el Pop Art se situó en la esfera más alta del arte contemporáneo, dejando

constancia de ello a lo largo de todo su recorrido histórico y que aún hoy está presente. 

Los más relevantes artistas pop Jaspers Johns, Peter Blake, Roy Lichtenstein, Andy War-

hol, quien ha gozado de más fama y popularidad, de entre los artistas que se codearon

en este movimineto, a nivel internacional. 

A partir de 1960 aparece en EEUU el arte pop, siendo su máximo representante Andy

Warhol, quien comenzó trabajando en el campo de la publicidad comercial. Hacía nue-

vas técnicas de practicar el arte como la serigrafía fotográfica o la multiplicidad de un

elemento: "Marilyn Monroe", las latas “Sopa Campbell" etc. Junto a Warhol, otra figura

emblemática es Roy Lichtenstein a destacar por trabajar con el lenguaje del comic a

gran formato en sus serigrafías y litografías; Claes Oldenburg, Richard Hamilton, Tom

Wesselmann, Mel Ramos con su obra, encontró un espacio en el arte erótico compo-

niendo con figuras femeninas y un producto tabaquero como cajetillas de cigarrillos de

la icónica marca Lucky Strike y de puros Cohiba, Habano. 

Son muchos los artistas que han empleado el packaging del sector tabacalero como ele-

mento expresivo y plástico dentro de su obra. Y en muchos casos como tema único y
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central de la obra, una temática tan cotidiana y perteneciente a la nueva cultura de

la imagen. 

Los objetos y productos de consumo que nos rodea cada día, transgreden los límites

de su funcionalidad, principio para el que fueron fabricados, sin imaginar que su

descontextualización le añadiría un nuevo valor. En definitiva, su función usar y ti-

rar pasa a ser conceptual para ser expuesta y admirada.

En la concepción de arte conceptual, prevalece la idea ante los aspectos formales de

representación o el objeto final. La obra artística ya no es creada en sí por el propio

artista ni es creada como objeto para ser contemplada. Va más allá de lo tangible y

el espectador intervendrá con su intelecto más que con el sentido óptico.

No tan reconocido, el artista neoyorquino George Brecht, [1926-2008] se inspiró en

las prácticas de Marcel Duchamp y las enseñanzas de John Cage [8]: “La utilidad de

la inutilidad del arte es una buena noticia para los artistas. Porque el arte no sirve

a ningún propósito material. Tiene que ver con el cambio de las mentes y los espí-

ritus [...] “. La obra de Brecht supuso una actualización de las vanguardias experi-

mentales de principios del siglo XX y fue una figura muy influyente en este senti-

do. El espíritu empírico quedó reflejado en el reportaje sobre la exposición retros-

pectiva en el MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona), en 2006: “un

artista provocador que en los años cincuenta realizó trabajos de investigación plásti-

ca alejándose de las formas convencionales y orientándola a la experiencia más que

al objeto de arte. Creador del happening, realizó una obra efímera y conceptual in-

citando a la participación del espectador” [9].

El caudal creativo, no exento de interés y el contexto en el que se inicia la trayecto-

ria de Brecht, a finales de los años cincuenta, es una posición crítica contra el siste-

ma del mercado, opuesto a la idea del objeto artístico. Buscaba una nueva idea so-

bre arte y comprenderlo como una práctica esencial. Su espíritu investigador le lle-

vó a poner en práctica la experimentación, siendo su medio ideal al arte.

La influencia de su maestro Duchamp, se refleja en la elección de objetos cotidia-

nos y sin valor para convertirlo en algo estético [fig. 161] aplicando el concepto de

ready-made.



161: George Brecht. Lucky Strike, 1962

En la década de los años 50, Peter Blake, [1932] fue uno de los artistas británicos más

conocidos del pop-art. A lo largo de su producción se ve reflejado la incorporación de

la imagen de la cultura popular al entorno artístico.

Era un coleccionista de objetos cotidianos. En sus trabajos refleja la atracción que sen-

tía por la cultura popular encontrando lo bello en objetos y lugares habituales. Pero

no hizo uso de su coleccionismo para utilizarlos originariamente en el lienzo On the

Balcony, “En el balcón”, [fig. 162], sino que las representó pictóricamente sobre lienzo

con tal minuciosidad que parecían fragmentos fotográficos o incluso collage, técnica

que utilizó en otras producciones. Según declaración del propio Blake: “...cuando se

espera que pinte algo, lo pego, y cuando se espera que lo pegue, lo pinto; es un juego

estético” [10].

Este cuadro es una especie de inventario donde se relacionan componentes tan dispa-

res como cuadros de consagrados artistas, dibujos y objetos tridimensionales dispuestos

a modo de escaparate sobre un fondo verde. Dispuestas de forma frontal hay cinco fi-

guras juveniles con un semblante de inocencia de los cuales, dos no muestran el rostro.

Llevan artículos propios de la época: gafas, vaquersos, chapas, atributos de una clara in-

fluencia norteamericana. Están rodeados incluso solapados por elementos de consumo

diario como envase de mantequilla, gaseosa, lata, prensa, revistas, fotografías, libro, pa-

quete de cigarrillos. Lo curioso es la integración del arte tradicional como es la repre-
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sentación del cuadro de E. Manet , que aparece en el margen izquierdo: “El Bal-

cón” de 1869 la que le da yambién título a su propia obra. De esta forma situó la

obra de arte de Manet al mismo nivel que todos los elementos de la cultura de ma-

sas. De esta forma demostró el cambio de percepción del arte a mitad del siglo XX.

Nuestra atención se dirijió hacia el margen inferior derecho de la compleja

composición: empaque de cigarrillos Lucky Strike -primer diseño- exento del logo-

tipo pero fácilmente reconocible por su color y símbolo. Es un elemento icónico de

la sociedad de consumo al igual que el resto de los objetos que están dispuestos en

el lienzo realizado al oleo.

162: Peter Blake. On the Balcony, 1955-1957.



Fue importante el hallazgo para enriquecer este trabajo, la aportación que hace Blake

al arte comtemporáneo, en la primera década del nuevo siglo XXI. Realizó trabajos es-

pecíficos sobre el tabaco llamados Paquetes de cigarrillos y Cajas de fósforos. Coleccionan-

do objetos sencillos y usados de la vida cotidiana para llevarlos al podium del arte. Esta

serie demuestra que la belleza puede ser encontrada en cualquier lugar, incluso en los

objetos que la mayoría creerían ser desperdicios. La iconicidad del diseño en el siglo

XX es un componente clave en el movimiento del arte pop.

Entre 2004 y 2007 Peter Blake realiza la serie Cigarette Packets, inspirada en el packaging

de diferentes marcas de cigarrillos iconos de los años ‘20 en Bélgica, Francia, Estados

Unidos, Italia e Inglaterra. La técnica empleada es “silkprint” (serigrafía) y estampada a

14 colores [fig. 163]. Lo espectacular de esta serie es el aumento de escala respecto al

packaging original; entre 70/100 cm x 100/180 cm. Blake nos lleva de la mano por dife-

rentes lugares contándonos a través de estos gigantescos empaques usados y desechados,

aspectos culturales y costumbres de una sociedad mostrados por el sector tabaquil. 

La temática, aunque no la técnica, de cada una de estas obras, nos recordó a los ready-

made, transportadas a una esfera plástica y creada totalmente por el artista, tan solo to-

mando el objeto de desecho como modelo. los paquetes de cigarrillos están usados y

desplegados tomando el eje vertical para la composición. 

Para impregnarle un resultado más impactante, las zonas de color metalizado, la cubre

con hojas de plata. También la utilización de barniz en diferentes zonas crea unos con-

trastes y texturas diferentes [11] [fig. 164]. 

163: Peter Blake realizando serigrafía La Ronde,

serie Cigarette Packets
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164: Peter Blake. Serie Cigarette Packets: Laurens, 2004/7



En la figura de Tom Wesselman, [1931-2004, Estados Unidos] la década] de los sesenta,

fúe el momento más productivo del Pop Art. Realizó una serie de naturalezas muertas

concibiéndola como un transmisor de expresión muy importante en los que hace una

captura instantánea de la vida, en las que reflejó una sociedad consumista tras la guerra.

En la serie titulada Still LIfe “Estilo o modo de vida” [fig.165], la técnica que utiliza es el

collage y acrílico con colores planos muy brillantes en los fondos, y los elementos dis-

puestos reflejan una sombra que le proporciona cierta tridimensionalidad, sobre el pa-

nel circular acoge las marcas iconos del “estilo de vida” de la sociedad norteamericana.

165: Tom Wesselman. Still Life nº 34,
1963 

Llegado a España el arte pop, se mostró como un movimiento con tono político pro-

pio del momento que se vivió en los 60 y 70 en nuestro pais con la finalización del ré-

gimen y la transición a la democracia. De la mano del pintor Eduardo Arroyo, Cano-

gar y del movimiento "Estampa popular" entre otros, el arte pop español encuentra una

forma nueva de expresión. 

Equipo Crónica, [1964-1981] formado en Valencia en 1963, son los máximos exponentes

de este movimiento en España. Rafael Solbes y Manolo Valdés lo integraban [fig. 166].

Su proléfera trayectoria llegó hasta 1981, fecha que fallece Solbes. En las primeras com-

posiciones se desvela una evidente influencia del Pop norteamericano de sus máximos

representantes Lichtenstein y Warhol. 
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Dejaron en sus lienzos memoria del packaging como algo cotidiano junto a otros

elementos de consumo populares.  Entre ellos, muchas de sus obras, nos dejaron

muestra del elemento razón de estudio en este trabajo como “algo” popular y sim-

bólico y la interralación con otras manifestaciones artísticas, culturales y populares,

las costumbres de una época especial.

Son cronistas sociales, culturales y políticos

del momento de inquietud vividos en Espa-

ña. Además de los recursos habituales del

Pop Art como las tintas planas, la utiliza-

ción de imágenes tomadas de los medios de

comunicación o de otros depósitos visuales

de la cultura de masas (cartel, cine, fotogra-

fía, cómic) utilizaron la historia de la pintu-

ra y las Vanguardias del siglo XX para elabo-

rar su lenguaje plástico [12].

166: Rafael Solves, Manolo Valdés

Las labores de tabaco han sido elementos, como ya se ha comentado, que han llega-

do a convertirse en iconos de masas. En las obras mostradas, la cajetilla de cigarri-

llos Ideales entra a formar parte como un elemento simbólico más junto a otras

imágenes muy reconocidas por nuestra sociedad como el periódico Marca, ambos

pertenecen a la Serie Negra, teniendo un significado muy representativo en el aspec-

to irónico y crítico de la realidad.

Estas obras se nutren e integran en el fondo de sus composiciones, referencias de

otros artistas y movimientos como en la Serie negra [fig. 167] con el fondo de una

de las obras de Roy Lichtenstein (representanto del pop americano)  o en Bodegón

nacional [fig. 168] empleando el movimiento cubista. Son utilizados como telón de

fondo para luego superponer los personajes y actores míticos de la cinematografía

norteamericana de la época como la figura del Ganster, propios del celuloide y que

le dió nombre a esta serie. El acto de fumar en la gran pantalla otorgaba, tanto a los



protagonistas que interpretaban como a los personajes interpretados, un simbolismo

de seguridad, dureza y masculinidad. Así la alianza entre la obra artística y el llamado

séptimo arte, lo referencian al mismo nivel que los objetos cotidianos llevándolos a un

primer plano: elementos de escritorio (cuaderno y plumilla), prensa deportiva y cajeti-

lla de cigarrillos Ideales. Son obras que las hacían accesibles a la sociedad que practican

la cultura de consumo de marcas como modo de vida. 

167: Serie negra, 1972 168: Bodegón nacional, 1972

En la producción de Equipo Crónica, se incluyen imágenes de obras de la historia de

la pintura española, como el Greco o Velázquez, de quien toman su obra más represen-

tatativa; “Las Meninas”. Sobre la figura principal realizaron gran variedad de interpre-

taciones. 

En la obra El Estudio I [fig. 169] se evidencia el paralelismo con el lienzo de Velázquez

en su encuadre y los elementos que participan la composición. La particularidad de ser

las figuras humanas sustituidas por objetos de la vida cotidiana, hace reflexionar sobre

la importancia de la cultura de la imagen participando del concepto arte lo trivial fren-

te a lo tradicional. El resultado es un completo muestrario español de la cotidianeidad

del individuo. Los objetos no son interpretados como formas estéticas sino como ele-

mentos inmersos en un conjunto social, cultural e histórico, donde existe significado

propio en cada elemento y representan los valores de una realidad social.
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169: El Estudio I, 1980-81



4.4 autores contemporáneos

se inspiran en significativas cajetillas

Artistas de las últimas décadas del siglo XX hasta nuestros días, han elegido el lenguaje

del color y la forma de las cajetillas de cigarrillos como expresión intrínseca para dar

un nuevo valor a la superficie de sus obras. Esta valoración tuvo un proceso sutil desde

el cubismo y de forma progresiva tomó gran fuerza con Marcel Duchamp intensificán-

dose y ampliando sus fronteras con el pop, el minimalismo y el conceptualismo. Al co-

mienzo de esta nueva valoración pareció extraña, pero lentamente se fue regularizando

hasta llevarlo a un desafío contundente con lo real, por lo que alejó al arte de sus an-

cestras preocupaciones en las que había estado inmerso. La práctica que más alentó a

tomar esta nueva visión, fue la fotografía aplicada en el entorno publicitario.

En los últimos veinte años, las nuevas generaciones de artistas, independientemente

del entorno en el que cada uno desarrollara su trabajo, han participado de tácticas pa-

ra elaborar los hechos que aclaran históricamente el momento presente. Sin descartar

las diferencias culturales y políticas, parece existir unos hilos comunes para hacer uso

de un lenguaje más o menos común, imprimiéndole al arte moderno de un carácter in-

ternacionalista y globalizador, que extendió los principios formales que parecen defen-

der la producción de imágenes.

Tras el periodo modernista, los artistas aportaron una importantes producción para el

arte moderno en multitud de ambientes culturales. Las superficies de estas imágenes y

el significado propio que soportaron a lo largo de la historia, se fueron perdiendo y co-

menzó a mostrar una gran variedad de matices que se entendería como la extensión

pública de la imagen. Esta nueva dimensión presupone la aglutinación de referencias

que es capaz de abarcar una superficie, llegando a alcanzar un nuevo significado.

Atistas contemporáneos que nos dejaron muestra de esta temática tabaquera en sus

obras, practicaron el género del objeto encontrado o ready made, término acuñado por

Duchamp a principios del siglo XX. El uso de objetos y materiales del packaging de ci-

garrillos sabemos que no tienen una función artística sin embargo el artista dignifica

estos objetos cotidianos al considerarlos en su concepción como arte. Escontramos
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obras donde estos elementos de consumo y desechos fueron adaptados, modifica-

do» o interpretado pero siempre reconocibles.

Hans Haacke [1936, Colonia]. Este artista, de nacionalidad alemana, fue educado y

reside en Estados Unidos. En sus creaciones conceptuales, hace una relación entre

el arte y el comportamiento social. A finales de los ‘60 y los ‘70 en su obra se ve cla-

ramente una crítica a lo institucional, política y económica, del que se le considera

pionero. Su obra, polémica, es peculiar al cuestionar el uso del arte y sus autores co-

mo algo comercial y publicitario.

Haacke huye del arte convencional, en tanto que no le interesa la exposición de

obras para ser observadas de manera superficial, sino que sean manifestaciones crí-

ticas de una realidad social y despierte el ingenio de los espectadores.

Referente al tabaco y a la controversia política, económica y social, creó el proyecto ti-

tulado Castillos en el aire expuesto en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,

febrero/junio 2012, después de exhibirse en los principales museos contemporáneos. 

La pieza titulada Helmsboro Country [fig. 170], serigrafía y fotografía sobre madera y

cartón, realizada en 1990, rinde homenage, de una forma irónica, al senador J.

Helms quien promovió campañas en contra de los artistas en desacuerdo con el sis-

tema, la aversión hacia homosexuales, el aborto y defensor de barbaries políticas.

Esta obra representa a la marca emblemática de Philip Morris, Marlboro, a gran es-

cala, con el mismo diseño del packaging original y modificó el contenido informati-

vo: en el título, suplanta el naming de los cigarrillos por Helmsboro eligiendo la

misma tipografía; bajo este la información “20 bills rifhts”. El escudo de la empresa,

se sustituye por una fotografía de un alto ejecutivo de la misma; en el lateral, cita el

objetivo empresarial «Nuestro principal interés en el arte es nuestro propio interés»

.y en el papel de los cigarrillos, en cadda uno de las 20 piezas de cigarrillos, repro-

duce los Derechos Fundamentales de los ciudadanos de los Estados Unidos.

Podemos referenciarlo con las obras de Damien Hirst y Claes Olderburg, donde la

representación de elementos cotidianos, a un formato falseado, exagerada y expues-

tas en un museo, nos vuelve a evocar la idea de Duchamp, destronando la clásica

concepción sobre lo que es arte y lo que no lo es.



170: Hans Haacke. Helmsboro Country, 1990

Alexis Smith [1949, Los Ángeles]. Esta artista norteamericana, compuso desde finales de

la década de los 80 hasta la primera del siglo XXI, obras con temática tabaquil a través

de dos de las marcas de cigarrillos americanos más reconocidas mundialmente; Camel

y Marlboro. Con la misma visión de los artistas del movimiento pop art, eleva a arte

unos comportamientos y necesidades de consumo de masas.

Con el título Seven Wonders [fig. 171], los elementos representados con técnica pictórica

emanan un sentido propagandístico. El mensaje a modo de eslogan, recurso propia-

mente publicitario, subraya aspectos positivos de este producto (tan suave tan bueno):

So mild So Good. Para ello recurió a la representación central y protagonista de una caje-

tillas de cigarrillos Camel acompañado de una oportada de la revista Life; ambos pro-

ductos de consumo diario de la sociedad americana.

Aunque la imagen del conocido Joe Camel está suficientemente impregnada en la men-

te del receptor, la marca que más simbología y reconocimiento tiene es Marlboro. En

Desire [fig. 172], la aplicación de los materiales es diferente. Utiliza el collaje de frag-

mentos de varias cajetillas rodea a una imagen que desarrolla una escena de un caow-

boy, imitación de la seña de identidad de la marca, tras una res aplicando color negro

plano. La atención del espectador se centra en el contrate de este color y el rojo simbó-

lico e identificador de la marca, sobre un color natural. 

La simbiosis del mundo adulto y el infantil, lo muestra en su obra Don’t feel like the long

ranger [fig. 173] . Muestra una crítica tridimensionalidad mediante el empleo de dos ob-

jetos superpuestos sobre la materia pictórica, salidos de la realidad cotidiana al igual que

practicaron los artistas pop y que caracterizan al símbolo del cowboy de la marca Marl-
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boro. Superponer una cajetilla usada y arrugada de cigarrillos Marlboro y una pistola

de juguete del mismo color identificativo de dicha marca, empuñada por un jinete

alevín que va a lomos de un caballo de carrusel. La simbología que resume a todo lo

expuesto en esta técnica mixta, nos lleva al mito creado del mundo Marlboro.

171: Seven Wonder, 1988 172: Desire, 1999 173: Don’t Feel Like the Longe 

Range, 2004

Keith Haring [1958-1990, Pensilvania]. Singular expresión gráfica basada en la línea.

Su compromiso y deseo fue dedicar su obra a disposición de un público tan amplio

como fuese posible, recibiendo gran apoyo entre otros, de Andy Warhol.

Al expresar conceptos universales, con su peculiar uso de la línea y la franqueza del

mensaje, Haring fue capaz de atraer a un público más amplio y asegurar la accesibi-

lidad y la permanencia de sus imágenes, que se ha convertido en un reconocido len-

guaje visual del siglo XX, universalmente.

Su carrera breve pero intensa, entre la década de 1980 y en la primera mitad de 90,

llevó a cabo numerosos proyectos públicos: cartelera, diseño de decorados y telones

para teatros y clubes así como el desarrollo de diseños y campaña publicitaria para

marcas comerciales reconocidas mundialmente. En esta última etapa, nos interesa la

serie dedicada a la relación hombre-tabaco titulada Lucky Strike realizada en 1987. La

singularidad representación de la figura humana, con exento grado de iconicidad,

funciona como código visual distintivo en toda su obra. Aunque anónimas, tienen

gran expresividad y movimiento mediante un contorno de trazo contundente, conti-

nuo y la plaeta reducida al color blanco y negro, resaltando el color icónico de la la

marca [fig. 174]. Este anonimato se rompe en una de las piezas de esta serie- Toma



como modelo las primeras representaciones existentes del hombre “humando” en cultu-

ras de otros continentes y de épocas a.C., como ya anotamos al comienzo de este capítu-

lo. manteniendo su trazo continuo y rotundo, se detiene en el detalle y elementos inter-

nos de la figura representada de perfil [fig. 175].

174: Lucky Strike VI 175: Lucky Strike III

Lorenzo Saval [1954, Santiago de Chile]. De ascendencia española, su familia le inculcó

la sensibilidad por la cultura y desencadenó en su dedicación a la literatura y la pintu-

ra, que hasta hoy sigue desarrollanado Saval desde que en 1973 regresa a España.

Su contacto con intelectuales fue en el entorno de Litoral, revista referente de la cultu-

ra española del siglo XX hasta nuestros dias, donde editó sus primeros poemas. A par-

tir de 1979, despliega su creatividad en campos tan diferentes como el diseño editorial,

el collage, el relato, etc. haciendo desaparecer la línea divisoria entre la palabra y la

imagen “convirtiéndose en un poeta pintor, en un pintor poeta o en un diseñador de

la palabra y conversador de la imágen” desembocando la realidad en un terreno lleno

de fantasías. Las escenografías plásticas las manifiesta en las portadas de la revista Lito-

ral de la que es editor.

El testimonio para este trabajo es la que realiza para el número 246 con el título “Hu-

mo en el cuerpo” dedicada íntegramente al sector tabaquero desde muy diversas ópti-

cas creativas. Para él realizó sobre madera en técnica mixta, collage y pintura, la obra ti-

tulada Fumando Litorales [fig. 176]. Representa la sensual figura femenina, en actitud se-

rena y placentera del fumador y símbolo de la liberalización de la mujer. La escena se
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centra en la figura recortada sobre un fondo negro intenso. Esta oposición del color

hace resaltar los rsgos físicos y el cigarrillo humeante dibujando en el espacio, como

si de una instantanea fotografía se tratara. La pose y mirada a cámara, la textura ve-

getal del ropaje y la llama aún prendida del encendedor hace mucho más real la es-

cena. El interés se despertó al descubrir tras la figura femenina y sobre una tarima,

un paquete de cigarrillos, con los códigos visuales que Carlos Vives diseñó en 1933

para el lanzamiento comercial del mítico paquete de Ideales. Al acercarnos al obje-

to, resultó que el logotipo o más bien el nombre de la marca no era el original sino

que con un asombroso juego de palabra e imagen quedó registrada la marca de ciga-

rrillos Litorales.

176: Collage Fumando Litorales, 2008 (detalle)

Jac Leirner [1961, Brasil]. Esta creativa es una de las exponentes más importantes de

América Latina. La artista brasileña, a lo largo del tiempo coleccionó las cajetillas

de cigarros que fumó, bolsas de plástico de diferentes comercios, ceniceros, entre

otros objetos, con los que hacen referencia a los objetos seriados y el consumo.



En el proyecto “Funciones de una variable”, muestra la belleza de lo común a partir de

objetos cotidianos, desechados o inútiles y asignó nuevos valores y usos a materiales co-

mo las cajetillas de cigarrillos. Su trabajo se organiza a partir de la acumulación de ob-

jetos cotidianos, desechados o inútiles para luego reconstruir nuevas formas. Son obje-

tos que todo mundo ha usado a diario, pero que nadie ve más allá de su naturaleza

funcionalidad.

En cada una de sus creaciones, los materiales utilizados se han coleccionado y porte-

riormente clasificados y ordenados. Ya que el sector tabaquil es una fuente de inspira-

ción para artistas y creativos, Leiner se abastece de sus propias cajetillas para la obra ti-

tulada Lung (fig. 177). Paquetes de cigarrillos Marlboro prensadas y ensartadas por dos

cordones en paralelo de poliuretano.

177: Lung 1987 (detalle)

La relación de su trabajo creativo al concepto del ready-made no sólo consistió en

acumular material, y darle otra función, sino el tiempo dedicado a la recopilación y

elección del material es parte de la propia obra. Van determinadas según el color, ma-

terial, forma. por lo que requieren muchos años para reunir los objetos de forma in-

tencionada, buscada y posteriormente seleccionada. Otros aspectos que Leiner tiene

en cuanta en sus creaciones es el peso, la textura y plasticidad de estos elementos.

Uno de sus últimos ejemplos en el que emplea material de este sector tabaquero es Le-

vel Silk (fig. 178). La organización en forma lineal y equilibrada de librillos de papel de

fumar vacios y desplegados transmiten un dinamismo por la irregularidad de su con-

torno creando un movimiento armónico.

Los soportes visuales como tarjetas de visitas, bolsas de establecimientos, etc que le

ofrece y aprovecha de la cultura de consumo juegan un papel prioritario en su obra.
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178: Level Silk 2012

Damien Hirst [1965, Inglaterra]. Perteneciente al grupo denominado “YBAS” (Young

British Artist) ha dominado el arte británico desde la década de los 90. Una escul-

tura en forma de cenicero gigante color blanco, conteniendo miles de colillas de ci-

garrillos apagadas y cajetillas de diferentes labores, Party time [fig. 179], es una de

las obras en la que Damien Hirst aplica el concepto del término inglés ready-made

o found art, creado a principios del siglo XX por Marcel Duchamp. 

179: Party time, 1995 (detalle)

Este término de arte encontrado o más bien objeto encontrado o confeccionado, es

el resultado de toda obra artística que se materializa con elementos u objetos cotidia-

nos que en principio no tienen la función plástica para definirlo como obra de arte.

Pero cuando el artista interviene y a menudo modifica, interpreta o adapta pero sin

que el objeto pierda su identidad original, desafía a la consideración hasta entonces

aceptada por todos entre lo que se consideraba arte y lo que no lo era, lo que era be-

llo y lo que no.



Su predecesor artístico es “la Fuente” de Marcel Duchamp, creador como hemos dicho

del término ready-made pero sobre todo la escala y el tema tiene una referencia eviden-

te en la obra de Claes Oldenburg (1929), escultor estadounidense de origen sueco, es

uno de los pioneros del Pop Art. Sus instalaciones de arte público son representados

objetos de la vidda cotidiana a gran escala y con materiales inusuales. Su obra titulada

Giant Fagends, es una escultura en goma espuma con colillas de cigarrillos en un cenice-

ro blanco de dimensión gigante 132x244x244 [fig 180].

180: Claes Oldenburg. Giant Fagends, 1967

Ximo Amigó [1965, Valencia, España]. Este artista valenciano, se caracteriza por el em-

pleo de imágenes y temas tomados de la sociedad de consumo y de la comunicación de

masas aplicándolos al arte, temática diferenciadora en las manifestaciones del Pop Art.

Hace uso del collage interrelacionando el mundo de las imágenes, el color, la textura.

Mediante la superposición de estos elementos fragmentados, muestra en su parte su-

perior el objeto de consumo como es el frontis de cigarrillos Ideales al cuadrado

(1933) y un fuerte contraste con la parte inferior en color amarillo intenso. En una

plano intermedio, una figura femenina sentada de perfil como espectadora de esta

sociedad de consumo y en primer plano una mancha espontánea pero intencionada

de pintura blanca que anula la identidad del personaje [fig 181]. La crítica hacia una

sociedad compulsivamente consumista y exenta de personalidad, en el que primaba la

posesión de productos desplazando los valores intrínsecos del ser humano.
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181: Sin título, 2000

Robert Larson (1968, California). Como parte del proceso en su obra, Larson reco-

lecta materiales de desecho, como cajetillas de cigarrillos Camel y Marlboro. En

ellos encuentra la textura, los colores que el paso del tiempo añade en el elemento

tras su uso: “La acumulación resultante de los registros de envases post-consumo del

ser humano, es una mezcla de narración de placeres, hábitos y adicciones” [13]

En la formalización de sus trabajos, en el uso de estas cajetillas, muestra una doble

respuesta. Las diferentes posibilidades plásticas que ofrece este packagin una vez

desplegado y desmenuzado cada una de las partes que lo componen, nos dimos

cuenta que las variantes compositivas pueden ser infinitas. La propuesta provocado-

ra de Duchamp de reciclar y dar un valor artístico a materiales de de uso cotidiano,

se reflejan de nuevo en las propuestas de Larson con sus ready-made intervenidos.  

Larson recolecta, desarma y compone sobre el lienzo sensaciones visuales mediante

texturas que se agregaron por el paso del tiempo y tras cumplir la función principal

del packagin. Crea un dinamismo de matices cromáticos y texturas con la disposi-

ción de fragmentos sin signos identificativos concretos [fig. 182]. Transforma los

desechos recolectados en superficies diluidas y a su vez enriquecidas opuesta a la

disposición uniforme que, en otras ocasiones propone, a base de la repetición de

un mismo elemento identitario; la marca [fig. 183]. Los resultados están llenos de

tonos y texturas, rescatada de la propia naturaleza urbana.



La alteración de estos elementos, hace que el espectador se interese en los componen-

tes del objeto original y experimente la relación entre el hombre, entorno e identidad

cultural.

182: Arth Entropy, 2006 183: Counting Camels, 2012

Candice Breitz [1972, Johannesburg (Sudáfrica)]. Su producción demuestra el impacto

visual y la referencia icónica representada por la importancia del color y la forma. El

consumidor de información y de imagen de productos, tiene en su memoria la imagen

completa aunque esté exento el nombre [fig.184]. En su obra Marlboro el logotipo se ig-

nora pero no resulta un obstáculo para que el objeto o producto sea identificado. El

uso del color y el triángulo blanco sobre el rojo es lo que hace reconocible a esta marca.

184: Marlboro, 1997
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Nicolás Consuegra [1976, Colombia]. El proyecto desarrollado para la Galería Valen-

zuela y Klenner en Bogotá (mayo/ julio de 2002) [14], Proyecto Traslaciones 2002,

consta básicamente de cinco tipos de objetos (plástica y escultórica) Las obras que

conforman el proyecto juegan irónicamente con la dimensión abstracta que rodea

el concepto moderno de diseño, con relación a la imagen de los cigarrillos Marlbo-

ro. Investiga aspectos en donde se han jugado un papel importante, a través del

continente y del contenido. Y no solo las condiciones históricas de esta marca tan

conocida comercialmente, sino también los diferentes cuestionamientos que los ar-

tistas han planteado sobre ella. 

Sin embargo, sus diferentes tramientos y superficies, se enlazan de manera específi-

ca con los problemas ideológicos y culturales que enmarcan la producción, promo-

ción, circulación, distribución y consumo de este producto. 

En la serie Salto compuesta por nueve obras [fig. 185] utiliza la técnica mixta, colla-

ge a partir de recortes de cajetillas de cigarrillos Marlboro y fotografía.

185: Serie Salto, 2002. 

Los últimos ejemplos de artistas visuales toman el referente marcario Marlboro co-

mo icono simbólico de una cultura y una sociedad claramente definida por el con-

sumo. A esto Jaime Cerón [15] explica que en la serie Salto Consuegra deja mani-

fiesta la plasticidad abstracta de los empaques de cigarrillos rubios americanos.



Las obras contemporáneas mostradas, utilizan en sus expresiones plásticas, el vocabula-

rio visual empleado por el Pop Art o Arte Popular, tomando la temática y las preocupa-

ciones del pueblo. El empleo de imágenes conocidas con un sentido diferente como ca-

mino para lograr una actitud estética o crítica de la sociedad consumista, eleva a los

objetos de la vida diaria a modernas obras de arte. La mirada queda fija por la persua-

sión estética de los artículos de uso cotidiano. El empleo de las técnicas del collage y

del fotomontaje son los que impregnan de un nuevo valor a la superficie con la mezcla

de las imágenes, el color, la tela, la textura...
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4.5 hojas que no se convierten en humo. 

la función de soporte para el arte 

Hasta aquí hemos visto el protagonismo que el empaque ha tenido en el arte, y có-

mo este ha cumplido su mecenazgo con la breve muestra en sus obras en diferentes

períodos y lugares. recorrido por obras de arte que el elemento plasmado era el em-

paque de cigarrillos de marcas diferentes, 

Pero no quisimos dejar pasar la ocasión de constatar la influencia y la importancia

que aún sigue prodigando el tabacum para artistas del actual siglo XXI con una vi-

sión y en lugares tan dispares como es China o Latinoamérica.

Se trata de manera y en apartado diferente por que no hay una relación di-

recta con las cajetillas de tabaco pero sí de forma muy expresa con el mun-

do tabaquero.

Los dos artistas, con sus respectivos proyectos plásticos que a continuación veremos,

lo desarrollan, Xu Bing, en el comienzo de ese placer: la materia prima, la hoja de

tabaco. Y por otro lado, Ricardo Lanzarini, el extremo de esa cadena hasta que el

producto hecho cigarrillo llega al consumidor. Un elemento indispensable de todo

el ritual como son los papelillos para liar tabaco.

Veamos el uso de estos dos elementos, y la finalidad y objetivo para lo que son utili-

zados. En ambos proyectos vemos el nuevo carácter y uso que imprimen a sus crea-

ciones. Lo ensalzan como soportes para contar historias y dejan constancia de la im-

portancia que sigue teniendo el ritual del humo.

Las posibilidades plásticas quedan patentes en las obras de estos dos autores así co-

mo la originalidad en el uso como soporte artísticos de la hoja de tabaco y los pape-

lillos Job. Elementos indispensables para el mundo del fumador pero hojas que

nunca llegarán a convertirse en cenizas no se desvanecerá entre hilos de humo y por

lo tanto no dejarán de existir.



4.5.1 arte sobre hojas de nicotiana tabacum

186: Xu Bing, Impresión sobre hoja de tabaco.
Universidad de Duke, 2000

Esta materia prima, también fue indispensable para la producción de Xu Bing [16],

uno de los artistas más destacados en el panorama visual contemporáneo. Este artista

ha desarrollado un favoritismo hacia las instalaciones como es el caso de la más recien-

te llamada Tobacco Project (Proyecto sobre el tabaco). Este Proyecto basado en el tema

del tabaco, pretende evocar la historia y la importancia del tabaco de una manera parti-

cularmente creativa. Es ambicioso y multidisciplinar, donde explora la producción, la

cultura del tabaco y otros aspectos referente a este producto. Lo inició cuando en 1999,

visitó la Universidad de Duke en Durham (Carolina del Norte) [fig. 186]. El aroma a

tabaco estaba impregnado por todas partes dándose a llamar “Ciudad del tabaco”, lo

que despertó su interés. 

Durante la investigación para el proyecto, Xu Bing aprendió sobre las conexiones entre

China y la familia Duke. W. Duke Sons & Co. pioneros en el sector tabaquero fabrica-

ron los primeros cigarrillos liados en 1880, con marca registrada (trade mark) [17] lla-

mada Duke of Durham Cigarettes. Causó una gran revolución en la industria del cigarri-

llo ya que se mecanizó el proceso de producción [18].

La curiosidad del artista en este vínculo de Ducke-Shanghai y el interés de Xu

Bing en la "cultura del tabaco" se extiende a la influencia histórica de China y

la exportación de productos del tabaco de los Estados Unidos que comenzó

en el siglo XIX. Le llevó a emprender Tobacco Proyect el, haciendo la compara-

ción entre sociología y el arte. 
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Empleó las relaciones existentes entre las personas y el tabaco- El proyecto alu-

de a temas básicos de la cultura humana y del tabaco como medio de cambio

social.

El tabaco es un material en el que explorar una amplia temática. El ingenio

de su trabajo con el tabaco, así como su sentido del arte y el espectáculo,

hacen relacionar su obra con temas que van desde el comercio mundial a la

explotación del tabaco. el gran poder que han conseguido ciertas tabacale-

ras. Xu Bing constató cierta neutralidad al tabaco y examinó la planta des-

de la perspectiva de un artista 

Este proyecto fue realizado durante doce años a modo de trilogía: 

• Primera parte: Duke, Carolina del Norte 2000. Comienza el proyecto

en la Universidad de Duke, donde fue un artista en residencia de 1999-

2000; 

• Shanghai, China 2004 (segunda parte)  

• Richmond, Virginia 2011 ( la más reciente que completa la trilogía, es-

tá inspirado por el tiempo que pasó en Virginia, visitando el centro de

fabricación de Philip Morris en Richmond, la investigación en la Biblio-

teca de Virginia y el Centro de San Valentín Historia de Richmond). 

Para cada entrega del proyecto, Xu Bing creó una variedad de obras que

analizan retos clásicos y experimentales, basados en las circunstancias loca-

les e históricas. Las piezas varían a lo largo de los doce años en los que se

desarrolla el proyecto completo, marcados por las circunstancias geográfi-

cas donde se desarrollará cada parte del Projecto. También el formato de

las piezas son muy dispares; desde una representación real hasta dimensio-

nes exageradas bien lejos de la realidad. Siempre se sirve de la materia pri-

ma en diferentes facetas; como planta de cultivo, como materia a tratar o

bien como producto final de consumo, es decir, el cigarrillo, impregnando

la importancia social y cultural que tubo la nicotiana tabacum desde sus

comienzos.



Sirviéndose de un soporte tan frívilo como el cigarrillo, Xu Bing lo ensalza a

obra visual imprimiéndole con sello de caucho, citas en inglés del Presidente

Mao y envasados en cajas de metal original [fig. 187].

187: Red Book, Durham 2000.

Una de las obras de gran dimensión a destacar es Tobacco Book. Un gran libro

realizado con hojas enteras de tabaco comprimidas y pegadas [fig. 188]. Está

impreso con sello y textos históricos referente al contexto expositivo (Ducke,

Shanghai o Virginia) y la relación con el tabaco como por ejemplo pasajes del

libro “Un gran negocio en China” de Sherma Cochran. 

Otra de las pieza de gran escala, es la titulada Honor and Splendor. Repruduce

la piel de tigre en una inmensa alfombra realizada con más de medio millón

de cigarrillos [fig. 189]. Símbolo de la habilidad humana y lo asocia con el lujo

y la dominación; el peligro y el riesgo.

188: Tobacco Book, Shanghai 2004
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189: Honor and Splendor, Shanghai
2004

Para la última parte de la trilogía, Xu Bing se inspiró en las visitas a las

plantaciones de tabaco, almacenes y fábricas de cigarrillos de Virginia. Rea-

lizó obras muy dispares pero todas ellas con un impacto visual que no deja

indiferente. 

Entre sus nuevas piezas, incluyó un bloque inmenso de tabaco prensado

con el texto en relieve, que es el propio título de la obta Light as Smoke.

El multidisciplinar desarrollo de este artista, también alterna con el mundo

tipográfico en Backbone [fig. 190]. Consiste en un libro de 50 lemas redise-

ñados sobre la historia del tabaco. El sistema de impresión es offset sobre

hojas de papel para liar tabaco, su interior, y la cubierta serigrafiada en ne-

gro, como si de un sello identificativo que se utilizaba para los cajones para

transportar el tabaco, en papel de filtro para cigarrillos. 

El ejercicio letrístico en esta obra, lo desarrolló con la técnica de plantilla,

llamada también estencil o estarcido, siendo esta ya empleada en el siglo

XIX para la marcación del transporte del tabaco. Xu Bing rememora en es-

tas obras el uso de esta centenaria técnica; práctica y muy rápida de realizar.

Para todo el contenido de este “libro” se documentó en el Centro de Histo-

ria de San Valentín Richmond. 

John Ravenal [19] hizo la siguiente declaración en la exposición de la última

parte del proyecto desarrollada a finales de 2011:



" Xu Bing trae su ingenio y perspicacia habitual de su trabajo con

el tabaco, así como su sentido del arte y el espectáculo. [...] La ex-

posición será un despliegue impresionante y estimulante de las in-

novaciones de Xu Bing”. 

190: Backbone portada e interior, Virginia 2011

. 
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4.5.2 arte sobre hojitas de Papel Job

Ricardo Lanzarini (1963) que es un destacado artista plástico uru-

guayo. Su notorio talento y su trayectoria creciente, está fundamentada en

las propuestas insólitas con gestos transgresores. En este sentido, nos detu-

vimos en los dibujos sobre las minúsculas hojitas, fabricadas para armar

cigarrillos y que Lanzarini le propone otras objetivos. esos “librillos ilustra-

dos”, se convierten en un deleite en miniatura. Pero además son una de

las formas en que Lanzarini a través de ese soporte microscópico, hace pa-

radoja sobre el monumentalismo. Frente a estas obras de Lanzarini, es ne-

cesario indagar y descubrir gradualmente.

La coherencia de esa obra personal, y la admiración que provoca su virtuo-

sismo para el dibujo, se trasluce muchos rasgos de una dura realidad. En el

caso de Lanzarini, este ingenioso e inusual proyecto fue realizado gracias a

la beca otorgada por la Fundación Pollock Krasner [20]. En él creará "un es-

pacio poético resuelto con hojillas de papel de fumar, que se esparcirán en

el ámbito de la sala como una instalación, para lo cual elaboró desde pe-

queñas esculturas hasta objetos con los que el visitante podrá interactuar".

El resultado es una representación irónica sobre la actualidad.

El artista sorprendió a los expertos de Nueva York en una muestra interna-

cional en The Drawing Center de Nueva York. Rebasa los límites de los libri-

tos creando un mundo fantasioso con pequeños personajes recortados

[fig.191].

191: Dibujos minimalistas en peana
de caja de fósforos sobre pared. 2007



Lo que hace Lanzarini es trabajar sobre las hojillas del papel para cigarrillos Job,

esos libritos que se venden para enrrollar el tabaco y que el dibujante emplea en

cambio como soporte de sus diminutas y creativas composiciones, en las que refle-

ja una humanidad en miniatura cuya fantasía se cruza con un aire de evocación

medieval y una mirada mordaz sobre la realidad de hoy. Aprovecha incluso la

transparencia de esas hojitas para superponer imágenes, de manera que al cabo de

su faena de miniaturista el conjunto se convierte en un libro de artista con una di-

mensión insólita [fig. 192, 193].

La crítica Grace Glueck en The New York Times declaró: 

"los dibujos en miniatura con tinta y lápiz de Lanzarini son sor-

prendentes. Comentan las vicisitudes de la vida diaria en una épo-

ca de incertidumbres globales y desplazamientos masivos. El artis-

ta maniobra por un cauce de extraños seres y situaciones: trabaja-

dores, manifestantes, desesperados, desordenadas multitudes. A ve-

ces las figuras enarbolan lo que parece ser banderines o sombrillas

realizadas con la viruta que resulta al sacar punta a un lápiz,

mientras desfilan desde los menudos libros de papel de cigarrillo,

extendiéndose por las vitrinas y trepando por las paredes de la ga-

lería. A pesar de su escala, esos personajes tienen la energía de una

muchedumbre".

El proyecto de Lanzarini propone la construcción de un espacio poético reali-

zado a partir de hojillas de papel de fumar con las cuales trabajará no sólo en

el formato libro, sino que las trasladará al espacio de la sala como instalación,

realizando desde pequeñas esculturas hasta objetos con los que se podrá inter-

actuar. En ellos desarrollará un comentario irónico de la realidad social y po-

lítica, invitando al público a descubrirlos y a curiosear en la pared.

Al establecer historias en hojillas hace un guiño autocrítico a las propuestas

trascendentes de los artistas.
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192: Páginas interiores JOB Co-

llection

"He intentado que los papeles que utilizo para realizar mi tra-

bajo, puedan tener un valor simbólico y no sólo servir como so-

porte material". Al asumir el papel de cigarrillo como "espacio

estratégico" sobre el cual trabajar, "cambié el destino de unas

hojas pensadas para transformarse en ceniza, convirtiéndolas

en un libro de arte y luego en un proyecto de arte". 

Ricardo Lanzarini

193: Instalación JOB Collection,
1994-2009.



4.6 el diseño editorial 

imprime su testimonio tabaquero

El mundo del diseño editorial es quien se encarga de crear y diseñar el concepto visual

y soporte de una publicación impresa o virtual. Esta rama del diseño gráfico se encarga

de la arquitectura de las diferentes tipologías editoriales y de crear conexión entre el as-

pecto externo y su contenido.

Como cualquier producto inmerso en el escenario mercantil, debe cumplir las premi-

sas diferenciadoras a través de sus portadas para captar la atención entre toda su com-

petencia. En este formato, el diseñador no encuentra fronteras creativas; hay mucho

por diseñar y donde se encuentra muchas oportunidades para trabajar en un gran aba-

nico temático. También existe aquí tendencias, estilos, pero cambian continuamente

por lo que la actitud activa y de espectación es una constante. 

Todos los escenarios gráficos exponen sus productos para ser vistos y adquiridos. Exis-

ten elementos que condicionan o guían al usuario a la decisión de su elección. La ma-

nera de lograr la atención del consumidor, se podruce mediante el diseño; formatos,

colores, tipografías, imágenes, materiales y acabados. Se puede decir que la portada o

cubiertas de una publicación es la sinopsis visual de su contenido.

En el ámbito del diseño editorial, los iconos marcarios de las grandes tabacaleras, tam-

bién han dejado fruto de su función comunicacional y simbólica. Su lenguaje plástico

basado en la composición cromática está tan impregnada y posicionada en el receptor,

que la suplantación del naming /anulación del logotipo, no deja dudas del producto al

que hace referencia.

El caso más completo que nos encontramos para ejemplificar esta sección está en el

ejercicio creativo tanto en las cubiertas, interior y el sistema de embalaje de la publica-

ción Katsu Kimura. Package Director [fig. 194]realizado por el diseñador de packaging ni-

pón Katsu Kimura. Adoptó todos los códigos visuales del packaging de cigarrillos

Lucky Strike, excepto el nombre del producto adaptando el suyo propio en el logotipo. 
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194: Embalaje Katsu Kimura. Package Direction.

Rikuyo-Sha Publishing, Inc, Japón, 1984 

4.6.1 el legado de Daniel Gil

Casi mil cubiertas realizó este diseñador y poeta de la comunicación. Las

ideas hechas objetos _poesía visual_ que Daniel Gil realizó para las dos portadas de

las publicaciones sobre diseño gráfico para la Editorial Alianza Forma y autor de

ambos el diseñador y teórico Enric Satué, en ambos utiliza las cajetillas de tabaco

cambia su funcionalidad. Su contenido son las herramientas utilizadas por los dise-

ñadores; lápiz, rotulador, cuter, tiralineas, borrador... antes de la llegada del ordena-

dor a la mesa de los prefesionales [figs. 195, 196]. 

Para crear la portada de “El diseño gráfico. Desde los orígenes a nuestros días” [fig.

195b], la marca elegida es Lucky Strike, diseñada por Raymond Loewy, es represen-

tada como icono reonocible y representativo en el ámbito internacional. Desprovis-

ta del logotipo, el símbolo que repesenta a estos cigarrillos tiene la sufiecente preg-

nancia y memorabilidad en el receptor por sus formas circulares concéntricas y el

color rojo que protagonizacsobre el fondo blanco. En “El diseño gráfico en España.

Historia de una forma comunicativa nueva” [fig. 196b], la composición y el signifi-

cado del objeto creado es el mismo que el anterior, pero con la salvedad que alu-

diendo al diseño español, como el propio título especifica, el empaque de cigarrillos

utilizados es Ideales, labor innovadora en su packaging y creada por el diseñador

Carlos Vives. La completa representación de este diseño, es que está exenta de sím-



bolo pues en este caso lo designa el logotipo con una tipografía personalizada y en el

justo momento, 1933, donde la tipografía moderna o experimentación tipográfica esta-

ba en pleno auge.

La importancia del impacto visual de estos dos poema visuales, es el protagonismo y

simbolismo de la marca comercial en un primer plano, la ausencia de color en el resto

de elementos representados fusionándose con un escenario plano, pulcro y anónimo

repesentado por herramientas necesarias en la práctica del diseño anterior a la era digi-

tal: portaminas, pincel, lápiz, tiralineas, cuter.

195: Daniel Gil 195b: Enric Satué. El diseño gráfico, 1988

196: Daniel Gil 196b: Enric Satué. El diseño gráfico en España, 1997
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4.6.2 Litoral “Humo en el cuerpo” 

“Litoral” revista de poesía, arte y pensamiento nacida en 1926 por los artis-

tas que pasarían a la historia como Generación del 27. Tuvo varias etapas y años

ocultas por cuestinoes políticas. Pero en el 1968 se volvió a publicar mostrando has-

ta hoy las diversas manisfestaciones artísticas en las que se sustenta esta publicación.

En el número especial, 246, “Humo en el cuerpo” publicada en 2009 [fig. 197], Li-

toral ha dedicado al tabaco, cada una de las 346 páginas que lo componen. Artistas

de todos los ámbitos y diferentes culturas, hablan y muestran el espíritu y la actitud

abierta al arte y al pensamiento actual. Es un claro y merecedor homenaje al mun-

do del tabaco y al fumador. Deja clara constancia de la importancia que ha tenido y

sigue teniendo para las manifestaciones artísticas desde siempre y hasta la actuali-

dad.

En la portada, una versión de su obra original “Fumando Litorales” [21] que fue ver-

sionada para adaptarse al formato de la revista [respuesta del autor por correo elec-

trónico en 2011]. Lorenzo Saval pintor y poeta, autor y diector de la revista desde

1975, realiza este collage utilizando elementos símbólicos y materiales en este cam-

po: la figura femenina en el acto de fumar como incursión de la mujer a ese libera-

lismo social y cultural de principios de siglo XX, el producto tabaco como material

que conforma parte de la figura femenina, y la cajetilla de cigarrillos “Litorales” que

haciendo uso de una de las labores más reconocidas y utilizadas en las representa-

ciones plásticas, hace una suplantación de la marca comercial “Ideales” muy similar

fonéticamente pero de diseño invariable y fácilmente reconocible tal y como la creó

Carlos Vives en 1933.



197: Lorenzo Saval, Fumando Litorales, 2008

En consonancia con la actualidad tabaquera, José Antonio Mesa Toré, uno de los auto-

res de este número, planteó un juego semántico en su título mediante la referencia ad-

verbial, confirma la importancia y lo beneficioso del tabaco para el arte en un sentido

atemporal: 

Fumar nunca fue perjudicial para la salud del arte

[...] Con mayor o menor grado de pasión por la nicotina, la mayo-

ría de los artistas que han encontrado en la estética del tabaco un

filón para reflexionar sobre las luces y las sombras de la vida nos

desvelan en estas páginas esa mágica y productiva relación entre

un buen cigarro y una obra de arte eterna. 

[AAVV 2008: 9] 

El acercamiento del placer del lenguaje verbal con el visual se produce en la presenta-

ción que propone Tankbooks [fig. 198] en una serie de literatura clásica. El sinónimo

visual al objeto icónico del packaging de cigarrillos, lo traslada a la oroginal edición de

obras literarias con idéntico formato, códigos visuales y composición. Empaquetados

en cajas de cartón con funda de papel metalizado y precintados con celofán tal y como

una cajetilla de cigarrillos se muestra ante el consumidor. Cada “cajetilla-libro” está en

su edición completa y en un tamaño de tipografía de cómoda lectura. El packaging pro-

tege, conserva y presenta un contenido opuesto al original, aunque el objetivo del con-

sumidor sea el placer y disfrute de su contenido.
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198: Tankbooks, s/f



4.7 la palabra hecha imagen

poesía visual, poesía objeto

Para algunos, el fumar mejora la coordinación de diversas tareas rutinarias, además de

aumentar la actividad en tareas que requiera concentración. 

Para los artistas en general el hecho de consumir un cigarrillo parece ser un compañe-

ro inseparable de la creación. Sobre todo en la literatura y no sólo está repleta de auto-

res fumadores, también se ha ocupado en muchas obras del cigarrillo como tema, apa-

reciendo en la boca tanto de queridos personajes como de otros no tanto.

Maestros de la palabra en poesía, novela y artículos también se han sumado a los auto-

res que bien por el placer de fumar y/o como recurso creativo, el tabaco han significa-

do mucho en sus creaciones. Desde Oscar Wilde hasta Francisco Umbral en su artícu-

lo “Elogio estético al tabaco”: [...] Es, inevitablemente, el elogio estético del tabaco, del fumar

y del fumador....El oficio de fumar forma parte de la gestualidad del hombre [...] [22], o Jesús

Marchamalo en “El humo de las Musas”: [...] El tabaco es uno de los grandes iconos de la li-

teratura contemporánea, y muchos escritores han construido parte de su imagen literaria en torno

al humo [...] [23].

4.7.1 alrededor del humo

elementos rituales del tabaco

El aroma del humo está rodeado de un ritual que ha evolucionado por necesi-

dades culturales y tecnológicas. Elementos que forman parte de este ritual son: la pipa,

la boquilla, el encendedor, el papel de fumar, las cerillas, el cenicero, y para cada uno

de ellos ha existido un vehículo que los han convertido en obras bien con un lenguaje

verba, plástico; transmitiendo todos ellos sensaciones que son receptivas por el público.

4.7.1.1 poesía visual

Es un género que surge a medidados del siglo XX y que comparte diferentes

displinas artísticas. Este género poético que se desarrolla entre lo literario y lo plástica,

fue definido por Joan Brossa (1919-1998), quien dedica al sector tabaquero una de sus
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poesías objeto [fig. 199], máximo exponente en España y su definición niega los lí-

mites entre las manifestaciones creativas: 

la poesía visual no es dibujo, ni pintura, es un servicio a la comunicación

199: Joan Brossa. Boquilla con boquilla, 1968

Hablar de formas visuales en poesía es hablar de una tendencia experimental en la

poética de todos los tiempos en la que interactúan varios lenguajes artísticos y en la

que participan múltiples composiciones de lo “real-simbólico”. Brossa también se

pronuncia respecto al polémico significado de diseño y según él el diseño “es un ar-

te lleno de posibilidades” (Satué, 1997). 

Los poetas experimentales contemporáneos, conscientes de la crisis de la palabra po-

ética y de la idea de representación, trabajan con unos parámetros culturales y estéti-

cos interdisciplinarios en los que se fusionan distintos modos de pensamiento como

el lingüístico y el visual, alcanzando un simbolismo nuevo. Estos modos de pensa-

mientos producen un objeto artístico que supera las relaciones de un solo significdo.

Es un arte que concentra dos formas expresivas en un solo mensaje renovando la

concepción del arte[ “figs. 200, 201].

200: José Luís Campal. Utopía, 1965 201: Juan Vidaurre. 
Respeta las reglas, 2005

Chema Madoz, reconocido fotógrafo y poeta objetual contemporáneo, trabajó para

La Revista de El Mundo. Durante 1996 ilustró textos para esta publicación uno de



ellos es Chiringa de humo [fig.202] que acompañó al escrito “Brumas de Nicotina” o la

serie Cerillas [fig.203].

202: Chiringa de humo, 1996 203: Serie Cerillas, 1997

Dentro del ritual del humo, hemos anotado diferentes usos y utensilios. Uno de ellos

es el cenicero, meta final del acto placentero del fumador. Y hemos relacionado una se-

rie de obras por autores de diferentes épocas así como de distintas áreas del arte donde

coinciden plenamente, incluso hay coincidencias en sus usos. Es el caso que podemos

interrrelacionar de Damien Hirst [fig. 204], Chema Madoz [fig. 205] y Clear Marque-

ting Comunication.

204: Damien Hirst. Sweet, home sweet, 1996 205. Chema Madoz. Serie Cerillas, 1997

Una década después de la obra de Damien Hirts y la poesía visual de Chema Madoz,

nos encontramos con un paralelismo visual con el trabajo que la Agencia de Publici-

dad Clear Marqueting Comunication realizó para la campaña publicitaria de su cliente

ASH (Assosiation Smoking and Health) [fig. 206]. La simbiosis entre los dos conceptos

de Hirst y Madoz y el empleo de los componentes matéricos similares, originaron un

nuevo mensaje con un objetivo comunicacional y receptivo muy diferente.
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206: Clear Marqueting Comunication. Smokers make poor swimmers, 2006



4.8 pilares que sustentan la historia tabaquera
hoy un destino social y cultural

Edificios que albergaron una actividad fabril tan importante para España y con una

importancia y calado social en todos los acpectos de la historia por lo que supuso en el

avance de la sociedad, hoy corren distinta suerte. 

Estas páginas de mecenazgo se dedicaron a los espacios arquitectónicos que condensan

una memoria colectiva emblemática y por el apoyo y confianza que bajo sus techos y

parecedes, alberga diferentes ámbitos de la cultura en este siglo XXI. Después de siglos

de una actividad laboral tan productiva como ha sido la importanción y descubrimien-

to de esta planta en el siglo XV, la eleboración y preparación de sus hojas, la fabrica-

ción y presentación del producto y la industrialización y avances tecnológicos por los

que ha transcurrido toda su historia. No todos los edificios han tenido la misma suer-

te. En más de una de estas fábricas, sus inicios fueron modestos pero más tarde, por la

fuerte demanda de este producto se vieron obligadas a trasladar su actividad a unos es-

paciós creados exclusivamente para ello, o bien acogerse en edificos existentes con ma-

yor capacidad.

Para las ciudades donde ha existido una Fábrica de Tabaco, han sido referentes obliga-

dos en diversos aspectos. El cese de la producción y cierre de las fábricas, pone fin a un

capítulo social-laboral con la creación de asociaciones así como lasreivindicaciones en

la igualdad laboral.

4.8.1 lo que fueron en sus comienzos y lo que hoy son

La presentación del ayer y de hoy de estas fábricas que han llegado a funcionar

en España como industrias tabaqueras, se ordenó cronológicamente según abrieron sus

puertas bien por cesión de otras actividades bien por edificación expresa para acoger

las hojas del tabaco que tantas riquezas han aportado a nuestra historia desde 1620

con las primeras manufacturas en fábrica de San Pedro en Sevilla.

La primera fábrica de tabacos de España fue la Real Fábrica de Sevilla en 1620. Llega-
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ban los productos, en barcos navegando por el Guadalquivir provenientes de Las

Américas, y la hoja de tabaco era uno de ellos. Más de un siglo la separa de la se-

gunda que en 1741 por orden de Felipe V, ordenó construir la Real Fábrica de taba-

cos de Cádiz para complementar la producción de Sevilla.Hasta la primera década

del siglo XIX se construyeron las de Alicante (antiguo convento) 1801, La Coruña

1808 y Madrid 1809. En la década siguiente aparecieron Gijón (convento) 1823 y

Valencia 1828; continuaron Santander (convento) 1835, Bilbao y San Sebastián

1878, Logroño 1890. Las últimas fueron en el siglo XX en el orden Málaga 1923,

Tarragona 1932, Navalmoral de la Mata 1931 y por último la planta de Palazuelo en

1991.

Se hizo una breve reseña del ayer. Aunque su aspecto fabril, económico, arquitectó-

nico y laboral están recogidos en valiosos documentos y estudios desde que esta sin-

gular planta llegara a nuestra península en las naves españolas guiadas por Cristobal

Colón allá por 1492 desde tierras indígenas. Ninguno de los que tripulaban las

naos podrían imaginar que esas “yerbas” tan placenteras aportarían tanto al Viejo

Mundo. 

La presentación se contextualiza en el hoy y el nuevo uso de estas arquitecturas in-

dustriales que están otorgando los diferentes ayuntamientos o entidades responsa-

bles. Muchos de estos singulares e históricos edificios han derivado en una activi-

dad cultural. 

Bajo este prisma cultural se rehabilitaron los edificios en la actualidad y en algunos

casos se presentaron con la identidad visual o marca que hoy las representa. La

identidad visual en la función actual de estas arquitecturas, iba en consonancia con

el objetivo de este trabajo: importancia y reconocimiento social de disciplina del di-

seño gráfico y la repercusión en diferentes campos como se ve representados los

nuevos usos de estos edificios fabriles. 

4.8.1.1 real fábrica de tabacos de Sevilla [24]

Este edificio de arquitectura industrial del siglo XVIII tiene referencias re-

nacentistas, con aires herrerianos e influencia del estilo barroco. Inicia su construc-

ción expreso para la actividad tabaquera en el año 1728 y comienza su uso 1757.



Tiene gran importancia al ser la única existente en España, la de mayores dimensiones

y uno de los más antiguos e importante de este tipo de arquitectura que se conservan

en Europa de la época.

Su diseño y construcción procede de ingenieros de España y de los Países Bajos. Se tiene

muy en cuenta todo sobre el tabaco, sus necesidades técnicas y experiencias que requería

la conservación y elaboración de esta materia primade a mediados del siglo XVIII.

El diseño y la utilidad de la antigua Fábrica de Tabacos, lo describe D. Félix González

de León [25] en 1844, que fue funcionario y cronista de la Fábrica.y conoceder experto

del edificio.

La Fábrica de Tabacos era un edificio que, con posibilidad de variación espacial dentro

de una trama modular según las necesidades cambiantes de la fabricación del tabaco a

otro uso. Esta posibilidad de adaptación, permitió a mediado el siglo XX, cuando ce-

dió el Ministerio su conversión en Universidad, donde se encuentra el Rectorado de la

Universidad de Sevilla y algunas de sus Facultades [fig. 54].

Idenidad visual

Antigüa Fábrica de Tabacos, Sevilla. 
Actual Universidad de Sevilla

La mecanización en todo el proceso de fabricación y empaquetado hacen reducir consi-

derablemente la mano obrera por lo que el espacio físico necesario para la elaboración

de este producto se iba reduciendo. Para la continuidad de fabricación de los cigarri-

llos en Sevilla, se traslada la práctica a un edificio sita en Juan Sebastián Elcano, en el

barrio Los Remedios de Sevilla [fig. 55]. Se produjo cuando el Ministerio de Hacienda

realizó el traslado 1944 y cedió la antigua al Ministerio de Educación para su nueva

etapa y desarrollo académico. Este nuevo y último emplazamiento de la actividad fabril

fue construida a principios de los años 50 y finalizó en 1964. Refleja la estética del esti-

lo moderno propia de la arquitectura española de los 50”. Su actividad productiva se
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desarrolló desde 1954 hasta 2007 como Tabacalera S.A y a partir de 1999 Altadis,

fusión de las empresas tabaqueras de España y Francia.

Desde el cierre definitivo en 2007 por Altadis,  hay diferentes opiniones respecto al

futuro incierto, de este espacio privilegiado. Debe nacer una conciencia y plantear

una presencia de este sector tan importante huella para la sociedad dejando un le-

gado con más de cinco siglos de historia. La significativa vinculación que este sector

industrial tabaquero ha tenido históricamente para la ciudad de Sevilla, merece un

futuro que represente toda su historia y reflexionar por una propuesta donde se re-

velen los valores patrimoniales históricos, artísticos e industriales.

Última sede de la Fábrica de Tabacos, 
Altadis, Sevilla.(sin uso).

4.8.1.2 fábricas de tabacos nacionales y su actividad actual

La relación se hizo en orden cronológico según fueron implantandose por

la geografía española para iniciar la actividad tabaquera. No todas tuvieron una edi-

ficación concreta para la manufacturación y producción en este sector. Algunas se

ubicarón en edificios existentes con otra dedicación y en ocasiones se vieron obliga-

dos a cambiar de emplazamiento por necesidad de ampliación en sus instalaciones. 

Una breve reseña de cada una de las fábricas desde el comienzo de su actividad fabril

hasta la fecha de cierre y su actual dedicación. Los edificios que en la actualidad des-

arrollan una actividad cultural, se acompaña de la identidad visual que le representa.

Cádiz De estilo neomudéjar, fue Creada en 1741 y luego se traslada a la Anti-

güa Alhóndiga. Propiedad municipal pero en 1828 se cede al Estado, teniendo esta

la titularidad de la fábrica. En 1870-1871 cerró para las obras de adaptación y amplia-

ción que comenzaron en 1872 y finaliza en 1885 los gastos los asumió el Ayunta-

miento de Cádiz.



Esta fábrica, siempre se dedicó a las labores de puro y en manos femeninas. La figura

de las laborantes cigarreras tuvo gran importancia y muestra de ello es la escultura en

bronce en uno de los laterales del edificio. Es a finales del siglo XX, cuando cesa su ac-

tividad original y se adaptó a Palacio de Congresos. Situado en el casco histórico de

Cádiz, es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

Antigüa Fábrica de Tabacos, Cádiz. 
Actual Palacio de Congreso y Exposisi-

ciones.

Alicante Edificio de 1720, ha pasado por diferentes usos y el gobierno lo adquirió en

1801 para convertirlo en la fábrica de tabacos. Se modificó para adaptarlo al uso industrial.

A finales de la primera década del s. XXI, se convirtió en un gran espacio cultural y de

ocio promovido por el Ayuntamiento y el Patronato Municipal de Cultura de Alicante. 

Las tres naves constituyen uno de los conjuntos arquitectónicos del patrimo-

nio de alicantino: La Casa de las Ideas: plataforma para proyectos de música, viseo,

cine, fotografía, nuevas tecnologías, poesía, danza y teatro entre otros; Centro y alma-

cén de Arqueología: arqueólogos y restauradores trabajarán todo el material existente y

Banda Sinfónica Municipal: salón de actos, almacén instrumental y documental y sala

de exposición permanente del patrimonio musical.

Identidad visual 

Antigüa Fábrica de Tabacos, Alicante. 
Actual Centro Cultural Las Cigarreras

Madrid En 1781 comenzó las obras del edificio aunque fue en 1808 cuando co-

mienza como Fábrica de Tabacos hasta 1816 con caracter provisional. En 1825 la Direc-

ción General de Rentas Estancadas restablece el trabajo en la fábrica y tras la adaptación

del edificio, se convirtió en uno de los principales centros tabaqueros de la Península. 
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A finales del XX, la productividad fue descendiendo y cerró a finales del 2000. En

el 2008, el Ministerio de Cultura lo adapta para los museos de Reproducciones Ar-

tísticas y Artes Decorativas.

Símbolo Tabapress

Antigüa Fábrica de Tabacos, Madrid. 
Actual Centro Museístico Tabapress

La Coruña Se inauguró como fábrica tabaquera en 1804 sufriendo constan-

tes adaptaciones hasta 1985 pero conservó el estilo neoclásico. Su actividad se des-

arrolló hasta el 2002. 

Actualmente, declarada Bien de Interés Cultural, está prevista a un proyecto de re-

ordenación urbanística y la rehabilitación del edificio será una de las sedes de Justi-

cia de la ciudad por el Ayuntamiento de A Coruña, el apoyo de la Xunta de Galicia

y Altadis.

Antigüa Fábrica de Tabacos, La Coruña. 
Actual Sede Judicial

San Sebastián Comenzó su actividad en 1913. El auge en su producción se

produce en los años  20 al mecanizarse la producción y en los 60 con la renovación

tecnológica. En el 2003 cierra sus puerta.

En el 2004 lo adquiere el Ayuntamiento de la ciudad para convertirlo en

Centro Internacional de Cultura Contemporánea. Tabakalera es el nombre

del nuevo proyecto, pensado para actividades directamente ligada a la imagen: arte,

video, diseño, televisión, cine, sonido.



Identidad visual

Antigüa Fábrica de Tabacos, San Sebastián. 
Actual Centro Cultural Tabakalera

Valencia En 1828 se instaló en un edificio construido para Aduana construido

en la segunda mitad del siglo XVIII. En 1914 cambió su emplazamiento a un nuevo

edificio situado en la margen izquierda del río Turiaesta debisom a la creciente produc-

tividad industrial, la renovación y modernización de la maquinaria hasta su cierre en el

2001. Es el actual Palacio de Justicia.

Antigüa Fábrica de Tabacos, Valencia. 
Actual Palacio de Justicia

Bilbao Se fundó en 1878 y hacia el año 1951 se construyó viviendas en el solar.

Antigüa Fábrica de Tabacos, Bilbao. 
Actual grupo de viviendas

Logroño Situado en el centro histórico data del XIV al XVIII y tuvo diferentes

usos: militar, religioso y en 1870 pasó a manos del Ayuntamiento pero fue en 1890 co-

mienza su actividad tabaquera después de un año de gestiones entre el Gobierno y la

Compañía Arrendataria de Tabacos. Actualmente este edificio, tras obras de restaura-

ción ha pasado a ser el Parlamento de La Rioja. 

Pero la historia tabaquera continua en La Rioja, pues sus instalaciones fueron trasla-

dadas a El Sequeiro, siendo hoy la única fábrica tabaquera existente en nuestra Penín-
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sula. En la que se producen las marcas míticas Ducados rubio, Fortuna y Nobel

entre otras.

Identidad visual

Antigüa Fábrica de Tabacos
Actual Parlamento

Tarragona En 1923 comenzaron las obras y la producción tabaquera comen-

zó en 1931. En el 2007 cesó su actividad industrial. 

Antigüa Fábrica de Tabacos, Tarragona.

Málaga En el año 1829 se proyectó esta actividad en la Aduana aunque el

acuerdo de Tabacalera para construir el edificio industrial es a mediados de 1923.

Su arquitectura tomó referencia de la fábrica de Tarragona que se construyó al mis-

mo tiempo está inspirada en la arquitectura regionalista sevillana.

El cese de la actividad fue en descenso y en 2002 dejó de producir por completo.

En el 2004 se entregó al Ayuntamiento de Málaga. En el 2008 comenzó las rehabili-

taciones del edificio para uso museístico del automóvil que se inauguró en el 2010.

Identidad visual

Fábrica de Tabacos, Málaga. 
Actual Museo Automovilístico



4.9 [notas de capítulo cuatro]

1. David Teniers, Fumadores y bebedores,  Museo del Prado. Ejemplo de las escenas

que Teniers realizaba en la década de 1630 a 1640. Partiendo de las figuras de su

maestro Adriaen Brouwer (1605/1606 - 1638), en cuanto a composición y color gene-

ral aunque se diferencia en una mayor escenografía y dinamismo. El dominio de las

sombras, perspectiva y de elementos de la pintura tradicional, como el personaje que

asoma por la ventana, prueban los avances de Teniers en la realización de sus escenas

de interior.

2. Las repreoducciones y información referente a la colección, han sido facilita-

das a la autora por personal competente de Altadis- Imperial Tobacco Group

4 Estracto de la entrevista se se hizo a Maya Ruiz Picasso, hija del pintor y publi-

cada en la revista Actualidad Tabaquera en agosto de 1988 

5 [Pérez Calero, 1989:28-31] Gonzalo Bilbao presentó su obra Las Cigarreras de

Sevilla en el interior de la Fábrica de Tabacos para optar al galardón oficial en la Exposi-

ción Nacional de 1915. Al no ser premiado, la capital hispalense le rindió homenaje

el 16 de junio del mismo año. Fue recibido con grandes e inesperados honores tanto

institucionales como populares. Como defensor y entusiasta de su gente y su cultura

dejó bien claro en su intervención en agradecimiento a los elogios recibidos como

persona y artista prununciando “para Sevilla y por Sevilla”. La cita es pronunciada al

final de su intervención. ]

6 www.fundaciónaltadis.com

7 Óleo sobre lienzo, 130x194x11 cm. Courtesy Marlborough Gallery, Nueva

York

8 Figuras más importantes del arte contemporáneo como innovador en el terre-

no de la música, gran pensador, filósofo y teórico. Estudió Arte, música y arquitectu-

ra. “John Cage: Un nuevo paradigma artístico en las fronteras de la creación” Escrito

por Raquel Jurado Díaz

http://www.csmcordoba.com/revista-musicalia/musicalia-numero-1/184-john-cage-un-

nuevo-paradigma-artistico-en-las-fronteras-de-la-creacion

9 Reportaje “George Brecht y la contemplación” por Ángela Molina en julio de

2006 para El Pais. 

[http://elpais.com/diario/2006/07/15/babelia/1152918367_850215.html]

10 “Técnicas de los artistas modernos”

https://books.google.es/books?isbn=8487756727 Judith Collins, John Welchman -

1996 - Art

11 https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Blake_%28artist%29   [Accesado

20/7/2013].

12 La escena de la figura 19, es una instantánea tomada por su amigo y fotógrafo

Paco Alberola, en el estudio en proceso de creación. Observamos los elementos bi y

tridimensionales rescatados de la historia de la pintura española, en este caso Las Me-

ninas de Velazquez, como testigos e inspiración atemporales.

13 Robert Larson, entre 2001 y 2015 crea una serie de trabajos basados en la tra-

ma de multiplicidad. La solución matérica propuesta se basa en la manipulación de

cajetillas desechadas sobre lienzo. [En línea]. Disponible: [http://www.urbanexposu-
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re.com/artworks/works-on-canvas/].

14 http//www.nicolasconsuegra.com.. html [Accesado 30/11/11]

15 Bogotá, Colombia 1967. Comisario de la exposición de N. Consuegra

“Traslaciones”. Su trabajo también se centra en la docencia e investigación teórica

y en la gestión cultural y el comisariado artístico.

16 Nacido en China en 1955, Xu Bing se planteó durante la Revolución Cul-

tural en China y se mudó a los Estados Unidos en 1990, poco después de la re-

vuelta de Tiananmen. Se le concedió una beca MacArthur en 1999, seguido por

una serie de premios adicionales, incluyendo el Premio de Cultura Asiático de Fu-

kuoka en 2003, y el sur de gráficos de por vida del Consejo Achievement Award

en 2006. Xu Bing fue nombrado vicepresidente de la Academia Central de Bellas

Artes, uno de los puestos más importantes en el sistema del arte chino, en 2008.

http//www.xubing.com html [12/06/11]

17 Fuente documental: Colección Digital de la Duke University Libraries 

http://library.duke.edu/digitalcollection/eaa_D0016b-01 y 02.  [html [10/1/13]

En el anverso se lee “trade mark”; marca registrada. El registro legalmente de un

símbolo se hace para identificar de manera exclusiva al producto. 

18 Ibid. La ciudad de Durham y la familia Ducke tienen primordial impor-

tancia con el mundo tabaquero. En 1880 fabricaban los primeros cigarrillos “Du-

que de Durham”, liados y retorcido en sus extremos. Dos años más tarde, un jo-

ven James Ducke pensó en la fabricación mecánica de estos y se unió al joven me-

cánico James Bonsack que juntos idearon la máquina que revolucionó la industria

del cigarrillo.

19 Comisario exposición en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de

Virginia

http://www.blackbird.vcu.edu/v10n2/gallery/ravenal_j/xu-bing.shtml. html

[10/10/12]

20 Lanzarini ha obtenido becas y premios como: Beca Guggenheim (2001),

una distinción internacional de gran notoriedad. Intervino en dos bienales de ar-

te contemporáneo de La Habana (1997 y 2000) y ganó los premios Bienarte

(1995) y Paul Cézanne (1998).

21 Lorenzo Saval, realizó esta versión para adaptar a la portada editorial de

Litoral en el especial nº 246 “Humo en el cuerpo”. En la pg 287 podemos ver la

obra original Fumando Litorales.

22 El Mundo, 28/12/2003

23 Suplemento Cultural ABCD 09/09/2006. Litoral nº 246, 15/11/2008

24 Alfonso Pozo Ruiz miembro del Comisariado para el V Centenario Uni-

versidad Sevilla (1505-2005) y autor de la sección histórica de la web institucional.

Los datos recogidos en este apartado están tomados de la web institucional de la

universidad de Sevilla. www.quintocentenario.us.es [en linea] Disponible:

http://personal.us.es/alporu/fabricatabaco/vision_general.htm [Accesado

3/4/13]

25 Félix González de León: "Noticia artística de todos los edificios públicos

de esta muy noble ciudad de Sevilla", 2 vols. Sevilla, 1844. Reimpresión Gráfica

del Sur, Sevilla 1973: 229-236.
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conclusiones

Muchos son los estudios y publicaciones que existen referente al mundo taba-

quero desde el punto de vista arquitectónico, fabril, económico, industrial y

empresarial. Sin embargo se hace necesario profundizar sobre el aspecto esté-

tico y el abanico de posibilidades plásticas que esta planta ha legado a lo lar-

go de siglos desde su manufacturación hasta su venta. El packaging del taba-

co es el único soporte y medio en el que este producto se puede expresar da-

do que su publicidad está fuertemente restringida desde comienzos del siglo

XXI. 

Desde que un producto es fabricado, se requiere un sistema de conservación

sin necesidad de contener un diseño de marca o identificador visual. Pero

cuando la competencia del sector se amplia, vemos cómo el empaque propi-

cia la necesidad de unos códigos gráficos que lo designe a través de las mar-

cas. Por lo tanto el packaging tabaquil es el primer soporte promocional para

dar a conocer el producto, dotándolo de una identidad diferenciadora entre

sus iguales. 

La importante labor de los profesionales de la imagen, la concienciación so-

cial y profesional sobre el colectivo de creativos y la buena praxis de la inci-

piente profesión del diseño gráfico en este campo, es fundamental para resol-

ver los planteamientos que provoca el empaque del tabaco. 

Los primeros trabajos realizados por dibujantes e ilustradores para los talleres

de artes gráficas ha dificultado la claridad en la autoría de la producción y

clasificación al respecto ya que la firma que aparecía eran las gráficas encarga-

das de reproducirlos. A causa de la industrialización y la demanda de produc-

to, la presentación y los códigos marcarios se hacen indispensable en un mer-

cado cada vez más competitivo. Apellidos como Prieto, Artigas, Doménech,
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Gil o Vives fueron algunos de una amplia lista de nombres propios que

forman el grupo pionero del diseño en el panorama español. Las aporta-

ciones creativas de estos diseñadores, desde las diferentes prácticas del di-

seño, ayudan a la construcción de la historia de esta disciplina. Destacar

por sus significativas aportaciones gráficas en el sector tabaquero español

las figuras de Carlos Vives como precursor y a Ricardo Rousselot conti-

nuador en el lenguaje visual tabaquil. 

Son diversos los ámbitos donde el packaging de este producto ha sido ico-

no para crear obras de arte con herramientas tan diferentes como el pin-

cel, la palabra, las notas musicales, el celuloide o las herramientas digitales.

Traspasando la barrera del ámbito del diseño comunicacional y del mar-

keting se descubre una serie de campos donde esta labor, y por ende su

contenedor, fue y sigue siendo en este siglo XXI un elemento inspirador

para otras disciplinas. Invadió un terreno para el cual su funcionalidad

desaparecía, esto es: la pintura, la literatura, el cine, la música y, en defi-

nitiva, el mundo de la cultura. De ahí surgió el capítulo cuatro, Mecenas,

inspirador y en muchos casos protagonista de momentos culturales muy

significativos en la Historia del Arte.  

En este sentido, la descontextualización del packaging del sector tabaque-

ro introducido en las diferentes áreas de la práctica artística, pone de ma-

nifiesto la importancia que ha tenido como referente plástico. Un reflejo

claro del bien social y cultural manifestado a través de los objetivos logra-

dos por cada uno de los artistas en función de las necesidades de cada

momento y como manifestación del individuo. 

Han sido muchos los intentos para poder acceder a la documentación ne-

cesaria para abordar desde un punto de vista científico la segunda mitad

del siglo XX en la geografía cercana. Al cierre de la última fábrica en

2007, situada en el barrio sevillano de Los Remedios, todo su contenido

fue depositado en el cercano pueblo de La Rinconada donde se encuen-

tra las últimas décadas de la producción fabril. Su acceso es extremada-
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mente difícil y la posibilidad de consulta pública aún incierta. Esto creó una

laguna documental que creo necesario citar para poder subsanarla en aras a

favorecer la continuidad de esta línea de investigación. 

La tipografía y el color en el sector diseño y publicitario cobran especial im-

portancia en el campo tabaquero. Como dice Piet Zwart, uno de los pioneros

de la tipografía moderna, “el color es un elemento creativo, no un adorno”

apoya el discurso de que el color añade valor a la cultura de la imagen, se le

denomina como color connotativo alejándose de la realidad, tiene un valor

psicológico, simbólico o estéticos sin tener relación con el elemento represen-

tado. Otra de los corolarios de esta investigación es el material inédito anali-

zado en la colección de materiales especiales depositadas en el Archivo Histó-

rico Provincial de Sevilla, perteneciente al sistema de empaque para las labo-

res nuevas en las últimas décadas del XIX. El color se emplea en un sentido

simbólico en los pliegos de papel, así a cada color (marrón, verde, amarillo y

rosáceo) se le asignaba una clase de cigarrillos para que el consumidor pudie-

ra ver las diferentes labores mediante el código cromático.

En relación al campo tipográfico, también aportamos material inédito encon-

trado entre los archivos de mapas, planos y dibujos del citado archivo. Son

trabajos tipográficos realizados para las marcas de cajones de debían ser trans-

portadas para el reparto de las manufacturas. Aunque se desconoce la auto-

ría, destaca el cuidado caligráfico en tinta sobre papel datado en el periodo

comprendido entre 1914 a 1916. En estos diseños puede observarse que la ti-

pografía huye del plano lineal y lingüístico para instalarse en un plano visual.

Esto coincide con los nuevos valores atribuidos al mundo tipográfico por par-

te del grupo de artistas que desarrollaron sus obras desde la novedosa actitud

de la Bauhaus. 

Igualmente se detectó que había una importante falta de documentación en

este productivo período de Tabacalera en lo que respecta a los diseños de

marca y packaging Se hizo necesario conocer quiénes eran los protagonistas

de estos diseños. En junio de 2010,  la documentación emanada del IV Con-

greso de Tipografía en España celebrado en la Escuela Superior de Diseño de



Valencia minimizó esa carencia documental. Como conferenciante del

congreso participó Ricardo Rousselot, gran maestro en el mundo caligráfi-

co, tipográfico y del diseño de reconocido prestigio internacional. El con-

tenido de su exposición disipó la mayoría de las dudas sobre el packaging

de las marcas míticas españolas: Ducados en la década de los 60, Fortuna

en los 70 y Nobel en los 80.  A raíz de ese encuentro se inició una corres-

pondencia e intercambio de información original e inédita muy fructífera

presentados en esta tesis doctoral como aportación destacada ya que pro-

cede de una fuente directa de extraordinario valor testimonial.

Las arquitecturas fabriles edificadas para uso exclusivo de la producción y

manipulación del tabaco, construidas ex profeso durante varios siglos,

han ocupado casi al completo la geografía española. Sus edificios han sido

recuperados, en su mayoría, con una finalidad cultural. Hemos destacado

por su importancia la primera y más importante fábrica construida en Eu-

ropa del siglo XVIII: la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla. Actualmente

sus muros albergan una fuente cultural excelente ya que se trata del edifi-

cio principal de la Universidad de Sevilla. 

El panorama futuro para las tabacaleras con la nueva normativa de publici-

dad planteará al diseñador un difícil proceso creativo y solución del diseño

para estas marcas. La renuncia a mostrar cualquier elemento identificativo

en su packaging no será tarea fácil para los diseñadores ya que son pocas

las que puedan reconocerse omitiendo la formalización del nombre,  el lo-

gotipo. En este punto el lenguaje cromático, formal y compositivo serán

claves para percibir sin ninguna dificultad el nombre. En los casos en los

que el símbolo sea un apoyo visual del logotipo, como la mítica marca

Fortuna, se verá aumentada la dificultad del proceso creativo para conse-

guir la fidelización del receptor. 

El trabajo presentado puede entenderse también como un comienzo para

realizar un estudio comparativo del packaging en las diferentes empresas

tabacaleras de ámbito internacional, estableciendo así las analogías y dife-

rencias en el lenguaje visual con las marcas de fabricación españolas. Cre-
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emos que para redundar en un avance del conocimiento aplicable tanto en

unas como en otras, esta línea debería acometerse desde un enfoque pluridis-

ciplinar para fomentar tareas de investigación colaborativas que fomenten la

innovación y la creatividad. 

Dada la importancia histórica, política, social, archivística y cultural así co-

mo la aportación documental gráfica de este trabajo, considero beneficioso

la creación de un espacio expositivo en el que este bien patrimonial sea co-

nocido por todo el público. Valoramos Sevilla como sede para albergar estos

bienes ya que su dedicación se inicio hace más de cinco siglos contribuyen-

do a la historia de este país y de esta ciudad desde muy diversos aspectos.
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[...] Por que es verdad que la huella del pasado no siempre miente, el

eco de esa travesía de décadas y siglos que es la Historia nos susurra

que los avatares del tabaco por los labios de los humanos y la mirada

de los gobernantes parecen inmersos en un viaje cíclico, perdidos en

una inercia imparable condenada a deambular entre lo prohibitivo y

lo lúdico.  

González Montilla, Humo en el cuerpo (AAVV. 2008: 52)
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