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RESUMEN 

 

Desde principios de siglo, en los carteles de viajes o de turismo de la capital, la mayoría de 

las imágenes escogidas para representar los atractivos y los recursos turísticos están 

relacionadas con su significado histórico y artístico, exaltando el rico legado cultural de la 

ciudad.  

Este es un estudio acerca de la imagen de Madrid en el cartel turístico. Desde las 

primeras representaciones de la ciudad en este medio publicitario, coincidiendo con el 

inicio del siglo XX, hasta la desaparición del Ministerio de Información y Turismo, en 

1977.  

El periodo cronológico de la investigación abarca más de setenta años y viene 

determinado por la aparición de los primeros carteles, en los que la capital y los 

alrededores de Madrid aparecen como sugerentes destinos de viaje. Los ejemplares 

pioneros fueron editados por compañías de transportes, generalmente de ferrocarril, 

algunas de ellas extranjeras que ya detectaban el turismo como un generoso negocio y una 

fuente potencial de ingresos.  

Más tarde, los primeros organismos oficiales españoles: la Comisión Nacional de 

Turismo; la Comisaria Regia de Turismo y el Patronato Nacional de Turismo fueron los 

responsables de la divulgación de los encantos de Madrid con el uso de material 

propagandístico, como carteles, folletos e incluso ediciones de libros. De hecho, el 

periodo que corresponde al Patronato Nacional destacó por la elaboración de los carteles 

más hermosos de la historia del turismo español. Durante la Guerra Civil, se 
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simultanearon dos organismos turísticos debido al gobierno bicéfalo de la nación, el 

Patronato Republicano y la Dirección General de Turismo. Una vez terminada la guerra 

fratricida, la Dirección General de Turismo, con Luis Antonio Bolín a la cabeza, tuvo la 

difícil labor de encauzar la gestión turística en un país desolado y en el contexto de un 

continente devastado por un terrible conflicto bélico de proporción mundial, hasta el año 

1951, momento en el que comenzó el famoso Ministerio de Información y Turismo, 

responsable del boom español en la década de los sesenta y con Fraga Iribarne como 

ministro durante los siete años más importantes de los veintiséis del organismo público.  

El material de investigación corresponde exclusivamente a los carteles referidos a 

la promoción turística y a los editados en Madrid. En consecuencia, obviamos 

innumerables productos de otro tipo, como los taurinos, que siendo un recurso turístico 

y aportando una imagen muy determinada de España, consideramos que merecen una 

investigación aparte debido a su numerosísima producción y características homogéneas. 

De igual manera ocurre con otros carteles editados por el Ministerio de Información y 

Turismo que se refieren a aspectos muy determinados al ocio de Madrid, como es el zoo, 

o a los juegos de azar, como es la lotería nacional. Tampoco hemos adjuntado los 

ejemplares dedicados a los primeros congresos realizados en Madrid, aunque es justo 

resaltar los esfuerzos empleados por las autoridades para dotar a la ciudad de la 

infraestructura necesaria para realizar este tipo de eventos.   

En el análisis de los carteles turísticos de Madrid, encontramos un total de 

cincuenta y dos ejemplares, de ellos dieciocho son pinturas y treinta y cuatro son 

fotografías. La producción pictórica corresponde a los primeros carteles estudiados, que 

son identificados como obras de afamados dibujantes del periodo de entreguerras como 
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Rafael de Penagos, José Robledano, Roberto Baldrich o José Segrelles. Respecto a los 

carteles fotográficos, vemos que algunos de los fotógrafos ya habían destacado como 

documentalistas gráficos de primer orden, como Joaquín del Palacio Kindel, Juan Pando 

Barrero o Josip Ciganovic. Otros,  como J. Domínguez-García o J. García-Ochoa, de los 

que apenas tenemos más datos sobre su vida y su obra, estuvieron muy presentes en la 

ejecución de carteles durante el periodo del Ministerio de Información y Turismo.  

Independientemente de la técnica, de la experiencia y de la formación del autor, 

los carteles, y en este caso los que corresponden a la publicidad del turismo en Madrid, 

revelan emociones que desembocan en reacciones directas y espontáneas, bien sea por la 

sinuosidad de un trazo, la expresión de un determinado color, la dificultad de un 

estudiado enfoque o la suspensión de un acentuado picado fotográfico. Por lo tanto, a lo 

largo de este estudio, analizaremos el cartel turístico madrileño, las influencias artísticas 

que ha recibido, la evolución a lo largo de la historia española más reciente y los 

elementos escogidos para definir la imagen de Madrid en el mundo.  

La hipótesis planteada desde el primer momento de la investigación es 

desarrollada a partir de la tradicional y restringida percepción foránea de España. Muchas 

veces de la geografía nacional solo trascienden aquellas ciudades significativas para el 

turismo extranjero, como Sevilla, Granada, Toledo o Madrid. Lugares habitados por 

personajes ficticios y reales que han ilustrado estas ciudades con sus vidas y con el halo de 

leyenda que el tiempo y la tradición se han encargado de crear: el conquistador Don Juan, 

el visionario Quijote, la seductora Carmen, el exótico Boabdil o el valeroso Cid. Así, la 

imagen de España se ha elaborado con los clichés confeccionados de las obras de los 

escritores románticos del siglo XIX, que ensalzaban justo las características hispánicas que 

los europeos ilustrados del XVIII detestaban. De este modo, los estereotipos  del 
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flamenco, de la fiesta, de la pasión y de cierto exotismo sofisticado parecen perdurar en 

nuestro ADN nacional.  

Pero, lo cierto es que la propaganda turística siempre ha necesitado iconos y 

figuras, una identidad que actúe como una ventana abierta al mundo para mostrar los 

paisajes, los rincones y los monumentos de una ciudad y ofrecerlo de la forma más 

atractiva y sugerente posible. 

Por lo tanto, las cuestiones que proponemos desde aquí son: ¿Cómo se ha 

presentado Madrid en los inicios y durante el primer periodo de expansión del turismo? 

¿Qué imágenes se han seleccionado de la ciudad para proyectarlas al mundo? ¿Cuáles son 

los mensajes que han transmitido sus campañas turísticas? ¿Se ha conseguido mostrar de 

forma completa y global a la ciudad, o por el contrario, el resultado es parcial y limitado? 

Evidentemente, las consecuencias van a depender del contexto histórico, social y 

político de cada etapa, porque, salvo en escasas excepciones, el uso y el tratamiento de 

imágenes con la intención de transmitir una información pública ha estado al servicio del 

gobierno de turno. Por esta razón, a lo largo de este estudio comprobaremos los cambios 

en la estética y en la iconografía del cartel turístico de Madrid, siempre en función del 

periodo histórico correspondiente. 

Respecto a la metodología, en  este trabajo de investigación hemos consultado las 

siguientes fuentes relacionadas con el cartel turístico. 

- Catálogos de carteles de turismo editados por el Instituto de Estudios Turísticos, 

que corresponden a los periodos del Patronato Nacional de Turismo (PNT), 
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Dirección General de Turismo (DGT) y Ministerio de Información y Turismo 

(MIT).  

- Documentos en el Archivo General de la Administración. Concretamente, de la 

etapa del PNT, en el que se conserva la correspondencia mantenida entre la 

dirección del Patronato y los artistas que fueron seleccionados de forma unilateral 

y sin concurso previo para la realización de los carteles.  

En cuanto a  la bibliografía especializada, hemos consultado principalmente en los 

siguientes centros de documentación: Biblioteca Nacional, Instituto de Estudios 

Turísticos, National Library of Edinburgh y Toronto Reference Library. 

De igual manera, ha sido esencial la consulta de revistas de viajes en el Instituto de 

Estudios Turísticos  y de revistas ilustradas  editadas durante las primeras décadas del 

siglo XX, en la Hemeroteca de  la Biblioteca Nacional. 

Una vez recopilado este material abordamos el estudio de los autores, de su obra y 

de su trayectoria profesional, una tarea de la que hemos obtenido resultados muy 

desiguales, fácilmente comprensible si pensamos que hay artistas afamados y de 

reconocido prestigio y otros de los que apenas se conocen más que las obras que aquí 

reseñamos. Por esta razón, hemos elaborado la redacción en forma de catálogo.  

Asimismo, el material de investigación mantiene un riguroso orden cronológico 

para facilitar la comprensión y valorar los carteles como conjuntos de obras de una época 

determinada. El tipo de estudio realizado es el más cercano a la sociología del arte, en el 

sentido de que el análisis de la obra aparece estrechamente vinculado al momento 

histórico preciso en el que se hizo. Para ello, no hemos obviado los aspectos puramente 

artísticos y estéticos, por lo que el resultado conseguido es un interesante reflejo de los 
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movimientos artísticos en la publicidad, en una interacción entre la Historia del Arte, sus 

estilos y la propaganda turística.  

Una dificultad destacable en esta investigación es que apenas hemos podido 

contar con el apoyo de otras investigaciones en materia del cartelismo turístico. Han 

resultado de gran ayuda las publicaciones de autoridades en materia de publicidad o de 

diseño gráfico, pero son tratados excesivamente generales y sólo hacen un análisis somero 

de la publicidad en el turismo. De hecho, es un tema que parece muy reconocido en los 

medios publicitarios, pero, sin embargo, carente de un estudio profundo y específico. Sin 

duda, el ser éste un trabajo pionero es uno de los grandes atractivos pero también ha 

determinado algunas limitaciones o carencias.  

Reseñamos el trabajo realizado por la profesora Pilar Lobo Montero, Los carteles 

turísticos madrileños, publicado por la Consejería de Trabajo, Industria y Comercio en 

1987, así como la tesis doctoral realizada por Ainhoa Martín Emparán, dedicado al 

diseño gráfico en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. También, otros 

estudios en algunos aspectos concomitantes con nuestro trabajo, como son determinadas 

monografías de diseñadores gráficos que también trabajaron el cartel turístico, como 

Salvador Bartolozzi, Rafael de Penagos o Ricardo Summers Ysern,  Serny.  

Finalmente, para facilitar el análisis y dar una visión de conjunto, hemos realizado 

gráficos donde se aprecian visualmente las conclusiones y las teorías de los carteles en las 

distintas épocas. Así queda de manifiesto cuales son las temáticas, los motivos predilectos 

y los géneros más demandados, en definitiva, los símbolos de Madrid. 

Por último, destacamos las principales conclusiones de nuestro objeto de estudio 

y comprobamos que en Madrid, a finales del siglo XIX, los carteles de gran formato no 
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tuvieron una repercusión semejante a la que se produjo en Cataluña o a la de las 

principales ciudades europeas. Sin embargo, ya entrados en el siglo XX, la capital se 

convirtió en un punto neurálgico de dibujantes y pintores y contó con periodos 

espléndidos en las artes gráficas. Durante la década de los veinte y los treinta, se editaron 

importantes revistas ilustradas  que transmitían aires de cambio y afán de modernidad. 

Así, Blanco y Negro, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico y La Esfera, fueron algunos de los 

ejemplares que publicaban los trabajos de los grandes dibujantes. Penagos, Bartolozzi, 

Ribas, Varela o Baldrich, entre muchos otros, trabajaron las portadas bajo el mismo 

concepto compositivo del cartel, con una tipografía moderna y con figuras que delataban 

las corrientes artísticas que recorrían Europa. En Madrid, al igual que en Barcelona, los 

concursos de carteles también supusieron la plataforma para el desarrollo del cartel 

artístico. En esta ocasión, el Círculo de Bellas Artes, con su famoso concurso del cartel de 

carnaval, fue la cita indiscutible de nuestro objeto de estudio en Madrid.  

Un aspecto nuevo que aparece en este trabajo es el de la fotografía especializada 

en los carteles publicitarios de turismo, realizados por grandes autores de la fotografía 

española como Catalá-Roca, Ortiz-Echagüe, Kindel y Pando. Cada uno de ellos aportó su 

particular visión, dejándonos ejemplos muy relevantes en cuanto a técnica y composición.   

El turismo no empezó en nuestro país con el desarrollo desordenado y depredador 

de los años sesenta, sino que ya en tiempos de la regencia de María Cristina, en el cambio 

de siglo, se intentó emular lo ya realizado con anterioridad y de forma exitosa en algunos 

países europeos como Francia, Italia y Suiza. Para ello, era de rigurosa necesidad la 

creación de organismos que desarrollaran una correcta política de ordenación y 

planificación turística. 
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Respecto la producción de carteles turísticos dividimos este periodo cronológico en 

cuatro etapas. 

1ª etapa: 1900-1928. Total: 5 carteles 

2ª etapa: 1928-1936. Total: 7 carteles 

3ª etapa: 1940-1951. Total 9 carteles 

4ª etapa: 1951-1977. Total  29 carteles 

 

Sin lugar a dudas, la época de máxima creatividad y de especial atención prestada 

al cartel turístico por parte de los organismos oficiales se debe a los años del Patronato 

Nacional de Turismo, 1928-1936. Con anterioridad a estas fechas, los carteles eran 

editados por empresas de transportes privadas que publicitaban viajes y destinos, por lo 

tanto, el medio de transporte era tratado como el auténtico protagonista del cartel, 

mientras que la imagen representativa de la ciudad de Madrid se presentaba como un 

elemento compositivo más del cartel.   

Durante el periodo del Ministerio de Información y Turismo, hay una tendencia 

generalizada a utilizar los recursos culturales de Madrid en los carteles turísticos. Por lo 

tanto, retoman la temática del periodo del PNT, aunque carecen de la calidad de antaño. 

En algunos de ellos se limitan a escoger la reproducción de un monumento o de una obra 

de arte representativa de la ciudad y plasmarlo en el cartel, apenas sin texto y sin 

elementos secundarios que aporten cierta complejidad al conjunto fotográfico.  

En este periodo se consolidaron las estampas genuinas españolas, como ocurrió 

con los motivos taurinos, que se convirtieron en distintivos inequívocos del territorio 
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nacional y están presentes en un buen número de ejemplares. También, comprobamos 

como se editó el primer cartel en el que se promociona el deporte del golf en Madrid. 

Durante el MIT los carteles no tienen frases originales ni sugerentes, tampoco 

pertenecen a una serie identificada, como Visit Spain o Bellezas de España. Excepto un 

ejemplar que utiliza el eslogan Spain is different, en el resto solo se utiliza la palabra España, 

algunas veces acompañada de Madrid. Pero, en todos los carteles es detallado el nombre 

del monumento, de la escultura o de la pintura representada, del artista que los ejecutó y 

de su emplazamiento, utilizando una tipografía menor - en algunos casos, casi 

imperceptible - y situada en una zona del cartel menos relevante.  

Respecto a la autoría de los carteles turísticos, nos encontramos con nombres 

poco conocidos, excepto los dibujantes e ilustradores españoles de principios del siglo 

XX, Casas, Rusiñol, Penagos, Bartolozzi y Ribas, que trabajaron el cartel de manera 

puntual debido a acontecimientos concretos como contratos con compañías, 

participación en concursos, exposiciones universales, etc. Por otro lado, hay una 

generación de dibujantes y fotógrafos, de los que poco o muy poco sabemos de su vida y 

de su evolución artística, que han dedicado buena parte de su trabajo a divulgar 

numerosas imágenes relacionadas con el viaje y con el turismo en España. Especialmente 

significativo son los casos de los fotógrafos que trabajaron para la última etapa del MIT, 

como Domínguez García, García-Ochoa, Arnáiz, etc. La dificultad para encontrar datos 

sobre ellos, los reduce a meros copistas de la imagen, sin que se puedan valorar su 

formación artística y su aportación a la imagen turística española.  
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l mundo es mi representación. Así comienza Schopenhauer en la obra El mundo 

como voluntad y representación1. La proyección de nosotros mismos y de lo que 

nos rodea es el resultado de nuestra voluntad y de la percepción de los demás. 

Porque un proceso tan complejo como es la modelación de una identidad 

cultural específica no puede ser fruto del azar o de la casualidad, antes al contrario, la 

identidad de un territorio se desarrolla en torno a una secuencia de acontecimientos 

históricos que desembocan en la tradición y que terminan formando parte de lo más 

profundo de nuestro ser. 

 España es uno de los países que reciben más turistas del mundo y  Madrid es una 

puerta de entrada para millones de viajeros que nos visitan. Es una ciudad abierta y 

generosa con los forasteros y conocida a nivel mundial. Pero, aunque Madrid contiene un 

patrimonio monumental y artístico de primera magnitud, no ha sido apreciada en la 

misma medida que otras capitales y ciudades europeas, como París, Roma, Berlín o 

Viena. Sin embargo, desde principios de siglo, en los carteles de viajes o de turismo de la 

capital, la mayoría de las imágenes escogidas para representar los atractivos y los recursos 

turísticos están relacionadas con su significado histórico y artístico, exaltando el rico 

legado cultural de la ciudad.  

Este es un estudio acerca de la imagen de Madrid en el cartel turístico. Desde las 

primeras representaciones de la ciudad en este medio publicitario, coincidiendo con el 

inicio del siglo XX, hasta la desaparición del Ministerio de Información y Turismo, en 

1977.  

                                                           
1
 Die Welt als Wille und Vorstellung. Leipzig, 1919. 

E 
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El periodo cronológico de la investigación abarca más de setenta años y viene 

determinado por la aparición de los primeros carteles, en los que la capital y los 

alrededores de Madrid aparecen como sugerentes destinos de viaje. Los ejemplares 

pioneros fueron editados por compañías de transportes, generalmente de ferrocarril, 

algunas de ellas extranjeras que ya detectaban el turismo como un generoso negocio y una 

fuente potencial de ingresos.  

Más tarde, los primeros organismos oficiales españoles: la Comisión Nacional de 

Turismo; la Comisaria Regia de Turismo y el Patronato Nacional de Turismo fueron los 

responsables de la divulgación de los encantos de Madrid con el uso de material 

propagandístico, como carteles, folletos e incluso ediciones de libros. De hecho, el 

periodo que corresponde al Patronato Nacional destacó por la elaboración de los carteles 

más hermosos de la historia del turismo español. Durante la Guerra Civil, se 

simultanearon dos organismos turísticos debido al gobierno bicéfalo de la nación, el 

Patronato Republicano y la Dirección General de Turismo. Una vez terminada la guerra 

fratricida, la Dirección General de Turismo, con Luis Antonio Bolín a la cabeza, tuvo la 

difícil labor de encauzar la gestión turística en un país desolado y en el contexto de un 

continente devastado por un terrible conflicto bélico de proporción mundial, hasta el año 

1951, momento en el que comenzó el famoso Ministerio de Información y Turismo, 

responsable del boom español en la década de los sesenta y con Fraga Iribarne como 

ministro durante los siete años más importantes de los veintiséis del organismo público.  

Tradicionalmente, la percepción foránea de España ha sido bastante restringida. 

Muchas veces de la geografía nacional solo trascienden aquellas ciudades significativas 

para el turismo extranjero, como Sevilla, Granada, Toledo o Madrid. Lugares habitados 
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por personajes ficticios y reales que han ilustrado estas ciudades con sus vidas y con el 

halo de leyenda que el tiempo y la tradición se han encargado de crear: el conquistador 

Don Juan, el visionario Quijote, la seductora Carmen, el exótico Boabdil o el valeroso 

Cid. Así, la imagen de España se ha elaborado con los clichés confeccionados de las obras 

de los escritores románticos del siglo XIX, que ensalzaban justo las características 

hispánicas que los europeos ilustrados del XVIII detestaban. De este modo, los 

estereotipos  del flamenco, de la fiesta, de la pasión y de cierto exotismo sofisticado que 

parece perdurar en nuestro ADN nacional.  

Pero, lo cierto es que la propaganda turística siempre ha necesitado iconos y 

figuras, una identidad que actúe como una ventana abierta al mundo para mostrar los 

paisajes, los rincones y los monumentos de una ciudad y ofrecerlo de la forma más 

atractiva y sugerente posible. Como dice el historiador Nuñez Florencio: “…En la historia 

no solo influyen los hechos, también las imágenes…”2. 

Por lo tanto, las cuestiones que proponemos desde aquí son: ¿Cómo se ha 

presentado Madrid en los inicios y durante el primer periodo de expansión del turismo? 

¿Qué imágenes se han seleccionado de la ciudad para proyectarlas al mundo? ¿Cuáles son 

los mensajes que han transmitido sus campañas turísticas? ¿Se ha conseguido mostrar de 

forma completa y global a la ciudad, o por el contrario, el resultado es parcial y limitado? 

Evidentemente, las consecuencias van a depender del contexto histórico, social y 

político de cada etapa, porque, salvo en escasas excepciones, el uso y tratamiento de 

imágenes con la intención de transmitir una información pública ha estado al servicio del 

gobierno de turno. Por esta razón, a lo largo de este estudio comprobaremos los cambios 

                                                           
2
 Núñez Florencio, R.: Sol y Sangre. La imagen de España en el mundo. Espasa Calpe. Madrid, 2001. p. 60. 
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en la estética y en la iconografía del cartel turístico de Madrid, siempre en función del 

periodo histórico correspondiente. 

El trabajo está dividido en cuatro apartados o capítulos. Los dos primeros 

corresponden al marco teórico de la obra y los dos últimos contienen un análisis 

pormenorizado de los carteles turísticos ordenados según las distintas etapas turísticas que 

experimentó nuestro país. 

En el primer capítulo se estudia el nacimiento del cartel en Europa y para ello es 

fundamental profundizar en las raíces históricas y más concretamente en las 

consecuencias económicas provocadas por la Revolución Industrial; una de ellas, el 

espectacular aumento de bienes de consumo que originó. De ahí, la necesidad de buscar 

un medio de comunicación –como es el cartel-  que llegara de manera económica y eficaz 

a la mayor parte de la población, para sugerir e informar de las ventajas de los productos 

elaborados de manera masiva en las fábricas europeas. 

En el segundo capítulo, se analiza la situación de la industria española, las 

similitudes y las diferencias respecto a Europa y los primeros carteles comerciales en 

nuestro país, concretamente focalizados en dos zonas geográficas: Cataluña y Madrid. 

Cataluña fue el único reducto español donde se advirtió la dinamización de un proceso 

industrial, por lo que hubo una oferta de productos importantes. Así, los industriales 

catalanes imitaron los mensajes comerciales de París o Londres, utilizando el cartel como 

medio publicitario durante los años del cambio de siglo. Después,  Madrid congregó a 

grandes dibujantes y diseñadores gráficos que participaron con sus carteles en los 

diferentes concursos celebrados en la capital. También, los artistas colaboraron en la 

producción de ejemplares para diferentes marcas comerciales y, sobre todo, destacaron en 
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las ilustraciones de las revistas como Blanco y Negro, La  Esfera y Nuevo Mundo, cuyos 

dibujos causaban sensación en el público durante el periodo de entreguerras.  

La segunda parte de la obra se distribuye en los capítulos tercero y cuarto. En ellos 

se expone la situación turística de España a través de los organismos oficiales creados por 

el Estado para promover el turismo y se analizan los carteles turísticos que contienen 

como protagonistas imágenes de Madrid. En algunos de ellos no aparece explícitamente 

la palabra Madrid, sino España, pero la imagen escogida corresponde a un recurso 

turístico de la ciudad.  

Este trabajo trata de realizar una exposición y un análisis de la iconografía 

madrileña a través de sus carteles de turismo, intentando buscar un razonamiento de la 

selección de imágenes de acuerdo al periodo histórico correspondiente. En numerosas 

ocasiones, los españoles nos lamentamos por la visión que tienen de nuestro país los 

vecinos europeos -como Inglaterra y Francia, siempre interesados en nuestra cultura-, por 

la interpretación que han hecho de ella y por la divulgación que le han dado al resto del 

mundo. Quizás, este trabajo nos haga reflexionar hasta qué punto los españoles, o más 

concretamente, los organismos públicos han fomentado la imagen romántica y 

estereotipada de España, al menos, durante el periodo de tiempo del objeto de nuestro 

estudio.  

Me gustaría valorar en positivo el empeño de los pintores y de los artistas gráficos 

por lograr que el cartel consiguiera el reconocimiento de obra de arte. Aunque el fin 

inicial del cartel moderno era informar al mayor número de personas sobre un producto 

determinado para su consumo, algunos pintores de la última década del siglo XIX, se 

encargaron de convertirlo en un hito histórico a través de un concepto innovador de la 



7 
 

pintura basado en las más diversas influencias, como fueron el dibujo japonés, los 

movimientos de vanguardia o el estilo historicista. El cartel fue evolucionando y 

confeccionándose desde otras perspectivas y con nuevas técnicas, como la fotografía, que 

encontró en este soporte una de las plataformas más efectivas para proyectarse en el 

universo del arte.  

También hay que destacar el trabajo de investigación de autores consagrados al 

estudio del cartel y del diseño gráfico. Barnicoat, Eguizábal, Satué, Giralt Miracle, Renau 

o Sobieszek han transmitido a través de su obra no sólo sus reconocidos conocimientos, 

sino también, la mirada y la pasión de aquel que se siente cautivado por la belleza y por la 

fuerza expresiva de este medio de comunicación y artístico.    

El material de investigación corresponde exclusivamente a los carteles referidos a 

la promoción turística de Madrid. En consecuencia, obviamos innumerables productos de 

otro tipo, como los taurinos, que siendo un recurso turístico y aportando una imagen 

muy determinada de España, consideramos que merecen una investigación aparte debido 

a su numerosísima producción y características homogéneas. De igual manera ocurre con 

otros carteles que se refieren a aspectos muy determinados al ocio de Madrid, como es el 

zoo, o a los juegos de azar, como es la lotería nacional. Tampoco hemos adjuntado los 

ejemplares dedicados a los congresos realizados en Madrid durante la época del MIT, 

aunque es justo resaltar los esfuerzos empleados por las autoridades para dotar a la ciudad 

de la infraestructura necesaria para realizar este tipo de eventos.   

En el análisis de los carteles turísticos de Madrid, encontramos un total de 

cincuenta y dos ejemplares, de ellos dieciocho son pinturas y treinta y cuatro son 

fotografías. La producción pictórica corresponde a los primeros carteles estudiados, que 
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son identificados como obras de afamados dibujantes del periodo de entreguerras como 

Rafael de Penagos, José Robledano, Roberto Baldrich o José Segrelles. Respecto a los 

carteles fotográficos, vemos que algunos de los fotógrafos ya habían destacado como 

documentalistas gráficos de primer orden, como Joaquín del Palacio Kindel, Juan Pando 

Barrero o Josip Ciganovic. Otros,  como J. Domínguez-García o J. García-Ochoa, de los 

que apenas tenemos más datos sobre su vida y su obra, estuvieron muy presentes en la 

ejecución de carteles durante el periodo del Ministerio de Información y Turismo.  

Independientemente de la técnica, de la experiencia y de la formación del autor, 

los carteles, y en este caso los que corresponden a la publicidad del turismo en Madrid, 

revelan emociones que desembocan en reacciones directas y espontáneas, bien sea por la 

sinuosidad de un trazo, la expresión de un determinado color, la dificultad de un 

estudiado enfoque o la suspensión de un acentuado picado fotográfico. Por lo tanto, 

analizaremos el cartel turístico madrileño, las influencias artísticas que ha recibido, la 

evolución a lo largo de la historia española más reciente y los elementos escogidos para 

definir la imagen de Madrid en el mundo.  
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n  este trabajo de investigación hemos consultado todas las fuentes relacionadas con 

el cartel turístico. 

- Catálogos de carteles de turismo editados por el Instituto de Estudios 

Turísticos, que corresponden a los periodos del Patronato Nacional de Turismo (PNT), 

Dirección General de Turismo (DGT) y Ministerio de Información y Turismo (MIT).  

- Consulta de documentos en el Archivo General de la Administración. Concretamente, a 

la etapa del PNT, en el que se conserva la correspondencia mantenida entre la dirección 

del Patronato y los artistas que eran seleccionados de forma unilateral y sin concurso 

previo para la realización de los carteles.  

En cuanto a la bibliografía especializada, hemos consultado principalmente en los 

siguientes centros de documentación: Biblioteca Nacional, Instituto de Estudios Turísticos, 

National Library of Edinburgh y Toronto Reference Library. 

De igual manera, ha sido esencial la consulta de revistas de viajes en el Instituto de 

Estudios Turísticos (IET) y de las revistas ilustradas editadas durante las primeras décadas del siglo 

XX, depositadas en la Hemeroteca de  la Biblioteca Nacional. 

Una vez recopilado este material abordamos el estudio de los autores, de su obra y de su 

trayectoria profesional, una tarea de la que hemos obtenido resultados muy desiguales, fácilmente 

comprensible si pensamos que hay artistas afamados y de reconocido prestigio y otros de los que 

apenas se conocen más que las obras que aquí reseñamos. Por esta razón, hemos elaborado la 

redacción en forma de catálogo.  

Asimismo, el material de estudio mantiene un riguroso orden cronológico para facilitar la 

comprensión y estudiar los carteles como  conjuntos de obras de una época determinada. El tipo 

de estudio realizado es el más cercano a la sociología del arte, en el sentido de que el análisis de la 

obra aparece estrechamente vinculado al momento histórico preciso en el que se hizo. Para ello, 

E 
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no hemos obviado los aspectos puramente artísticos y estéticos, por lo que el resultado conseguido 

es un interesante reflejo de los movimientos artísticos en la publicidad, en una interacción entre 

la Historia del Arte, sus estilos y la propaganda turística.  

Una dificultad destacable en esta investigación es que apenas hemos podido contar con el 

apoyo de otras investigaciones en materia del cartelismo turístico. Han resultado de gran ayuda las 

publicaciones de autoridades en materia de publicidad o de diseño gráfico, pero son tratados 

excesivamente generales y sólo hacen un análisis somero de la publicidad en el turismo. De hecho, 

es un tema que parece muy reconocido en los medios publicitarios, pero, sin embargo, carente de 

un estudio profundo y específico. Sin duda, el ser éste un trabajo pionero es uno de los grandes 

atractivos, pero también ha determinado en algunas limitaciones o carencias.  

Reseñamos el trabajo realizado por la profesora Pilar Lobo Montero, Los carteles turísticos 

madrileños, publicado por la Consejería de Trabajo, Industria y Comercio en 1987, así como la 

tesis doctoral realizada por Ainhoa Martín Emparán, dedicada al diseño gráfico en la Exposición 

Iberoamericana de Sevilla de 1929. También otros estudios en algunos aspectos concomitantes 

con nuestro trabajo, como son determinadas monografías de diseñadores gráficos que también 

trabajaron el cartel turístico, como Salvador Bartolozzi, Rafael de Penagos o Ricardo Summers 

Ysern, Serny.  

Finalmente, para facilitar el análisis y dar una visión de conjunto, hemos realizado 

gráficos donde se aprecia visualmente las conclusiones y las teorías de los carteles en las distintas 

épocas. Así queda de manifiesto cuales son las temáticas, los motivos predilectos y los géneros más 

demandados, en definitiva, los símbolos de Madrid.  
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l acto de exponer un mensaje en un espacio público con la intención de 

informar a los ciudadanos es un hecho constante desde la Antigüedad. Al 

profundizar en el pasado remoto de la humanidad, hallamos un gran 

número de testimonios procedente de distintas jerarquías sociales que manifestaban los 

deseos continuos de reproducción y transmisión de comunicaciones visuales intencionadas, 

sirviéndose para ello de un código alfabético y, en ocasiones, acompañados de imágenes para 

una mayor comprensión, como por ejemplo: las inscripciones en los templos y tumbas del 

antiguo Egipto; los emblemas en relieve utilizados por mercaderes y escribas procedentes de 

Sumeria y Mesopotamia; los textos oficiales grabados en tablas de piedras y rodillos de madera 

para anuncios particulares en la cultura greco-latina y los paneles rectangulares de bronce 

donde se inscribían los actos oficiales, los anuncios comerciales y los espectáculos públicos en 

la Roma imperial.  

Estos mensajes expuestos en la vía pública, en espacios abiertos o en la fachada de 

algún edificio noble eran emitidos generalmente por los representantes del poder. Las misivas 

informaban sobre acontecimientos concretos, nuevas normas que acatar o alabanzas que 

exaltaban la naturaleza del monarca y manifestaban su poder ilimitado. En otras palabras, 

exhibición y propaganda que los soberanos de la antigüedad necesitaban para mantener el 

temor, la admiración y la alabanza por parte de sus súbditos. El  entusiasmo hacia estos 

elementos arcaicos de la comunicación ha permitido que algunos ejemplos hayan pervivido 

hasta nuestros días, de tal manera, que no sólo se valora la carga informativa que contienen, 

sino que, además, el medio utilizado se ha convertido en obra de arte1.  

                                                 
1. El medio engloba el procedimiento utilizado para el fin comunicador: dibujo, pintura, relieve, escultura, mosaico, etc,  así como el soporte 

utilizado: papel, mármol, bronce, cerámica, madera, etc. SATUÉ, E. El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días. Alianza 

Editorial. Madrid, 1989.  p. 9.  

E 
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En un ejercicio de búsqueda de los primeros carteles publicados a lo largo de la 

historia, debemos retroceder al siglo XV, a los primeros años de la imprenta, cuando las 

ciudades europeas del Bajo Medievo experimentaron un notable desarrollo de la actividad 

comercial y una manifiesta diversificación de los oficios. Desde los inicios de este 

trascendental invento, la necesidad y facilidad de plasmar un texto en un soporte de papel y 

exponerlo en la vía pública, al alcance de todos los ciudadanos, fue determinante para lograr 

el tan ansiado objetivo de informar de una manera rápida y económica a la población.  

Desde la invención de la imprenta a mediados del siglo XV y durante los dos siglos 

sucesivos, los carteles eran bastante elementales y muchos de ellos se limitaban a anuncios de 

pócimas medicinales y mercancías de ultramar2. Los primeros ejemplares fueron muy sencillos 

y rudimentarios, pero estas nuevas comerciales se fueron multiplicando y diferenciando, de tal 

manera que su efecto en la sociedad no pasó desapercibido para las clases dirigentes, los 

pensadores, los ilustrados, los políticos y los defensores de los movimientos sociales y 

económicos que emergieron en la Europa de finales del siglo XVIII y se desarrollaron a lo 

largo del XIX.  

Al amparo de la Revolución Industrial, la sociedad europea experimentó un auténtico 

estallido en las nuevas formas de comunicación escrita: periódicos, carteles, pasquines y 

folletos inundaron las calles de las principales ciudades y provocaron una difusión de ideas y 

propósitos de manera veloz y efectiva. La exhibición masiva de los carteles comenzó en el 

primer tercio del siglo XIX y se desarrolló exitosamente en la centuria venidera. La notoriedad 

que gozó este medio de masas se debió no sólo a la necesidad de lanzar las oportunas 

proclamas al ciudadano, sino también al perfeccionamiento de las nuevas técnicas de 

                                                 
2. Los países europeos que desarrollaban  importantes  transacciones comerciales contribuyeron al desarrollo del diseño gráfico en la 

publicidad comercial. Como hizo Holanda y su poderosa red de comercio ultramarino.
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imprenta que ya permitían el empleo del color en grandes tiradas3.  Para una comprensión 

global del fuerte incremento de producción que alcanzaron los medios gráficos y, en 

particular, el protagonismo que adquirió el cartel, resulta imprescindible valorar los cambios y 

progresos históricos que se produjeron a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX en 

todos los ámbitos de la sociedad europea, porque fueron unos acontecimientos que 

modificaron sustancialmente la vida de los ciudadanos. La nueva era se anunció con la 

Revolución Americana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789, ambas convulsionaron al 

resto de países y marcaron una nueva etapa en la historia de la humanidad. 

Los cambios políticos se evidenciaron con los nacimientos de las primeras 

constituciones, la promulgación de los derechos civiles y las medidas sociales que se 

consiguieron tras las iniciales insurrecciones proletarias. Asimismo, se definieron los límites 

de algunos de los estados europeos, como Alemania e Italia que consiguieron su anhelada 

unidad nacional. Por entonces, los países europeos más poderosos padecieron la fiebre del 

colonialismo, enfocando sus intereses y ambiciones en los territorios inexplorados de África y 

Asia y, por último, se instauraron las primeras formas de democracia, con importantes 

avances como fueron los continuos intentos de sufragio universal.  

En el sector económico, los cambios se conocen con el nombre de Revolución 

Industrial, un movimiento que se originó, inicialmente, en Gran Bretaña.  

                                                 
3. El gran avance hacia el cartel moderno lo da el impresor parisino Jean-Alexis Rouchon (1794-1878) quien imprimió carteles en colores, tres 

o cuatro veces más grandes que las planchas utilizadas en la década de 1840. Rouchon regentaba un negocio de de papeles pintados y ese 

mismo método fue el que utilizó veinte años antes de Chéret y la litografía en color para conseguir anuncios en color de los  grandes 

almacenes, los cafés y los productos más novedosos. Entre 1840 y 1860 aproximadamente, los muros de París se vieron cubiertos por 

enormes piezas de papel, algunas de hasta tres metros, con vibrantes figuras con las que Rouchon ilustraba sus carteles.  
VV.AA. Memoria de la Seducción: Carteles del siglo XIX en la Biblioteca Nacional (Catálogo de Exposición). Biblioteca Nacional. Madrid, 2002. 

p. 44. 
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El mundo asistió extasiado a la sustitución de la mano de obra, la energía ya no venía 

proporcionada por el esfuerzo humano o de los animales, sino que la maquina era la que 

producía dicha energía. Las consecuencias fueron impactantes debido a que tanto los 

hombres como los animales podían trabajar sólo durante unas determinadas horas y, en 

cambio, las máquinas apenas tenían descanso. La Revolución Industrial desempeñó un papel 

determinante en las transformaciones urbanas. La creciente y próspera industria produjo el 

enriquecimiento de la burguesía industrial y, a su vez, fue la responsable de las primeras 

concentraciones proletarias.  

Durante el siglo XIX se desarrollaron diferentes estilos artísticos bien definidos. En 

la primera mitad de siglo destacaron el Neoclasicismo y el Romanticismo. El primero localizó 

su inspiración en el ideal de medida del arte grecorromano. Autores como Winclemann 

difundieron la nueva visión del mundo clásico y Roma se convirtió en el centro neurálgico de 

los jóvenes artistas. Siguiendo la máxima del gran historiador alemán, El único camino que nos 

queda a nosotros para llegar a ser grandes, incluso inimitables si ello es posible, es el de la imitación de 

los Antiguos4, muchos de los edificios públicos erigidos por los diferentes gobiernos tuvieron 

una función relacionada con la difusión de la cultura y de las disciplinas científicas: museos, 

bibliotecas, teatros, observatorios y academias.  

Algunos ejemplos representativos se encuentran en Alemania: el Altes Museum de 

Berlín, los Propíleos, la Gliptoteca (fig.2) y la Galería Real de Munich5;  

                                                 
4.  Winckelmann J.J., Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y en la escultura, Barcelona 1988 
5. Friedrich Schinkel y Leo von Klenze son los grandes arquitectos alemanes de esta época. Schinkel es el autor  del Altes Museum de Berlín, 

que alberga la colección de antigüedades de los museos estatales, y Leo Von Klenze ejecutó la adecuación urbanística de la Konigsplatz con 

tres edificios fundamentales: Los Propíleos, la Gliptoteca –que contiene las célebres esculturas del frontón del templo de Egina, así como otras 

figuras grecorromanas- y la Galería Real. 
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en Gran Bretaña: la Galería Nacional de Londres y la Institución Real de Escocia6 (fig.1); y en 

España: el Museo del Prado, el Observatorio Astronómico (fig.3) y la Academia de la 

Historia7.  

Aunque no todos los edificios construidos en esta época tuvieron un fin didáctico y 

cultural -también se levantaron con otros propósitos, religioso, urbanístico, comercial, etc.- los 

ejemplos arquitectónicos tuvieron la característica común de ser concebidos bajo las pautas de 

un marcado clasicismo, a veces incluso, inspirados directamente en importantes y decisivos 

monumentos griegos y romanos: en París, el Arco del Triunfo está basado en el Arco de Tito 

de Roma; la iglesia de la Magdalena tomó como referencia la Maison Carrée de Nimes; la 

columna de la Plaza Vendôme corresponde a la tipología de la columna deTrajano; y en 

Berlín, la puerta de Brandenburgo está inspirada en los Propíleos de Atenas.  

El Romanticismo se prolongó hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX. Este 

movimiento defendió la sensibilidad frente a la razón y reivindicó el sentimiento de  emoción 

ante la naturaleza como resultado de la belleza y del caos8. Se caracterizó por encumbrar el 

individualismo, no sólo a nivel personal, también como grupo específico, lo que se tradujo en 

el nacionalismo de determinados estados y territorios. 

La corriente romántica estuvo muy vinculada al sentimiento de libertad y de rebeldía, 

no olvidemos que las ambiciones imperialistas de Napoleón al someter a los países europeos 

despertaron en estos un exaltado patriotismo. Esta corriente artística buscó sus modelos en la 

                                                 
6. En Gran Bretaña destacan  los autores William Wilkins con su obra más conocida, la National Gallery, de Londres, sede de la importante 

colección de pintura europea de los siglos XIII al XIX y W.H. Playfayr, gran conocedor de la arquitectura griega como se aprecia en sus obras 

más conocidas, el Observatorio y el conjunto integrado por la Royal Scotish Institution, la Academia y la Galería Nacional.  

7. En España el autor más representativo fue Juan de Villanueva. Responsable del Museo del Prado –originalmente Museo de Ciencias 

Naturales-, del Observatorio Astronómico y de la actual Academia de la Historia. Cabe destacar también, el arquitecto Antonio López Aguado y 

su gran proyecto, el teatro Real. 
8. Las manifestaciones románticas estuvieron muy presentes en Alemania con el movimiento Sturm and Drang.  



CAPÍTULO I  Los inicios del cartel en Europa 

 

23 

 

 

mítica Edad Media, idealizada como una época repleta de leyendas y tradiciones que anhelaba 

la nostalgia del pasado y los orígenes de las nacionalidades. En esta etapa, Inglaterra tuvo un 

papel predominante porque el arte gótico siempre se erigió como uno de los estilos 

predilectos de los ingleses y para ello contó con dos grandes figuras defensoras del revival 

medievalista John Ruskin –figura imprescindible para entender las claves sobre aspectos de 

restauración de los monumentos medievales9- y Auguste Pugin, uno de los autores que 

participó en la construcción del edificio neogótico inglés por excelencia, el palacio de 

Westminster, actual parlamento del Reino Unido.  

Por otro lado, en Francia, el arte gótico supuso una alternativa a la cultura clásica  

cuando la literatura romántica de Chateaubriand o de Victor Hugo10 provocó un inusitado 

interés por el mundo medieval. El país galo, con uno de los patrimonios medievales más 

importantes de Europa, tuvo algunos autores de máxima relevancia en la configuración de 

esta línea arquitectónica: J.B. Lassus y, sobre todo, Eugene Viollet le-Duc. Este último fue la 

gran aportación francesa por sus escritos sobre restauración y conservación y el encargado de 

restaurar algunas joyas arquitectónicas como fueron: la iglesia de la Magdalena de Vezelay, la 

reconstrucción de la iglesia gótica de Notre-Dame de París11 y la restauración  del casco 

medieval de Carcassonne.  

                                                 
9.  John Ruskin (1819-1900) escribió libros sobre el estudio de la arquitectura: The seven Lamps of Architectutre (1849), The stones of Venice 

(1853) y The Bible of Amiens (1885).
 

10. “…Cuando, después de haber subido a tientas durante mucho tiempo por la tenebrosa espiral que atraviesa perpendicularmente la espesa 

muralla de campanarios, se desembocaba por fin en una de las dos plataformas inundadas de luz y de aire, el cuadro que por todas partes se 

extendía bajo los ojos era bellísimo; era un espectáculo sui generis del que sólo pueden hacerse una idea aquellos lectores que hayan tenido 

la fortuna de ver una villa gótica entera, completa, homogénea, como todavía existen algunas en Nuremberg, en Baviera, Vitoria, en España, o 

incluso algunas muestras más reducidas, siempre que estén bien conservadas, como Vitré, en Bretaña, o Nordhausen, en Prusia…” 
VICTOR HUGO. Nuestra Señora de París. Cátedra. Madrid, 2005. p.163 

11. La catedral de Notre Dame fue saqueada y destruida durante la Revolución de 1789. En 1844 se procedió a su restauración que se 

prolongó durante veintitrés años. 
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Durante la segunda mitad del siglo XIX -etapa que coincide con la producción y 

exposición de carteles en las ciudades de manera masiva- Europa vivió dos corrientes artísticas 

novedosas y originales, que simbolizaron a la perfección los cambios tan significativos que 

sufrieron las sociedades en los países industrializados y, además, ayudaron en su 

transformación. Estos movimientos fueron denominados Arquitectura de Hierro y Art 

Nouveau y resultaron decisivos para el encumbramiento del cartel. En el primero, el hierro 

fue el material con el que se construyeron los grandiosos y modernos edificios, donde el cartel 

encontró el marco ideal de exposición, mientras, el segundo movimiento, también conocido 

como Nuevo Estilo, influyó decisivamente en las artes gráficas y nos ha dejado algunas de las 

mejores obras de la época. Desde entonces, se comenzó a otorgar a los carteles la categoría de 

obra de arte.   

Respecto a la sociedad, se produjo en las primeras décadas del siglo XIX  un 

importante éxodo del campo por parte de los trabajadores a las grandes ciudades. Éstas, con 

sus fábricas y su incipiente industria, acogieron a miles de familias generando importantes 

núcleos obreros, al mismo tiempo que las grandes concentraciones humanas crearon 

suburbios urbanos con su correspondiente hacinamiento. La población aumentó de manera 

significativa y los gobernantes no eran ajenos a esta nueva situación que se  agravaba a medida 

que pasaba el tiempo12.  

Como resultado de esta realidad, se plantearon políticas urbanísticas basadas en 

reformas destacadas en las principales ciudades europeas. Tales proyectos conformaron una 

nueva estética urbana y asentaron las bases de la ciudad contemporánea: el derribo de las 

                                                 
12. En 1850, Europa contaba con 266.000.000 de habitantes. A principios del siglo XIX,  París y Londres ya superaban el millón de habitantes 

y un siglo después podía decirse lo mismo de Berlín, Viena y Moscú. Algunas áreas, como las Midlands inglesas y el valle del Ruhr alemán, se 

convirtieron en una masa de ciudades menores contiguas, grandes aglomeraciones urbanas separadas sólo por líneas municipales. R. 

PALMER & J. COLTON. Historia Contemporánea. Akal Editor. Madrid, 1980. p. 315. 
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viejas murallas, la construcción de viviendas para albergar a la nueva clase obrera industrial, la 

creación de grandes espacios verdes para paseos y coloquios, el desarrollo de nuevos medios 

de transportes en el mapa urbano y la promoción de una nueva  política de ensanches.  

Una de las innovaciones más representativas de estos cambios urbanos fue la 

integración del ferrocarril en la ciudad. La mejora de las comunicaciones permitió un acceso 

fácil y rápido a lugares alejados de las ciudades, donde la contemplación de la naturaleza se 

convirtió en una válvula de escape para los ciudadanos de las grandes e industrializadas urbes. 

La excesiva aglomeración humana y el ferrocarril supusieron la aproximación e interés del 

medio rural, poniendo así las bases de un incipiente turismo moderno. El maquinismo 

colaboró con la transformación de la ciudad y sus alrededores y se crearon magníficas 

estaciones con materiales innovadores, como fueron el hierro y el  cristal. El trazado de las 

vías precisó la disposición lineal de las mismas por el paisaje y la construcción de grandes 

obras de ingeniería - túneles y puentes- para salvar los obstáculos del relieve13. 

Las modificaciones en las ciudades y sus formas de convivencia fueron rápidamente 

visibles en las principales ciudades europeas, como París y Londres, mientras que, en España, 

estos cambios se reflejaron especialmente en Barcelona y Madrid. París fue el modelo más 

representativo de los cambios urbanísticos. El arquitecto Deschamps ejecutó las ideas del 

barón Hausmann durante el Segundo Imperio (1852-1870) bajo la iniciativa del emperador 

Napoleón III. El objetivo era descongestionar la capital utilizando dos conceptos novedosos: 

el bulevar, calle ancha que cuenta con un paseo de árboles en el centro y una calzada en los 

laterales, y la plaza radial, normalmente concebida desde un punto de vista monumental para 

otorgar protagonismo y convertirse en centro neurálgico de la ciudad. El barón Haussman 

                                                 
13. RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, J.A. Medios de masas e Historia del Arte. Cuadernos de Arte Cátedra. Madrid, 2004. p. 57. 
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llevó a cabo esta transformación con el correspondiente derribo de los antiguos barrios de 

París, de esta manera, abrió  amplias avenidas que favorecieron el paseo de los ciudadanos, 

higienizaron las calles al hacerlas más amplias y, en el caso de sublevaciones populares, 

permitieron un fácil avance de la artillería y dificultaron la construcción de las barricadas14. La 

transformación de la ciudad fue veloz, en el último tercio del siglo XIX ya quedaba poco del 

París medieval. La capital francesa, durante el Segundo Imperio, se convirtió en el espejo 

donde se han contemplado reformas urbanísticas en el mundo entero15. 

En Inglaterra, país más directamente afectado por el desarrollo industrial, el 

crecimiento desorbitado de la población obligó a imponer nuevas normas que regularan y 

corrigieran las deficiencias que sufrían las familias de los obreros, debido al desmesurado 

estado de aglomeración16. En la segunda mitad del siglo XIX, Londres aumentó 

considerablemente de tamaño17, por lo que los transportes públicos se hicieron 

imprescindibles. En 1863, se inauguró el primer tramo de metro con locomotora de vapor.  

En relación a nuestro país, los cambios más importantes no fueron llevados por 

arquitectos, sino por ingenieros. La ciudad más destacada fue Barcelona con su acertado plan 

Cerdá. Previendo la expansión de la ciudad18, se dejó a un lado el casco viejo y se trazó un 

ensanche o planta de damero paralelo al puerto, con dos grandes vías diagonales que 

permiten al ciudadano desplazarse por las nuevas calles.  

                                                 
14.  No olvidemos que los acontecimientos transcurrieron a mediados del siglo XIX, periodo histórico que se caracteriza por la cantidad de 

revueltas y levantamientos populares.  
15. Viena derribó las antiguas murallas y construyó la Ringstrasse –avenida circular que rodea el centro-, Bruselas y México son otros 

ejemplos que siguieron las reformas urbanísticas de París.  
16.  En 1848, el Parlamento de Inglaterra promulgó la primera ley de salud pública; en 1851, sobre la construcción de subvencionadas y en 

1866, de edificación popular. RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, J.A. op. cit.  p. 75. 

 

17.  Londres en 1801 contaba con un millón de habitantes; en 1851 con dos millones y en 1881 con cuatro millones. 
18.  La actividad industrial en Barcelona atrajo a multitud de trabajadores hasta la ciudad. En 1800 se contabilizaban 115.000 habitantes, en 

1850, 175.000 y en 1890, 533.000.  DARIA PRINCIPE, Alberto. Arquitectura del siglo XIX. Cuadernos de arte español, 1992. p. 28. 
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En Madrid, también se hicieron apropiados planes de renovación como el que se 

produjo en la Puerta del Sol, que fue completamente reformada para crear una nueva plaza 

con forma de media luna. Se descongestionó así este punto vital de la capital, favoreciendo la 

circulación y liberando la fachada del Ministerio de Gobernación, que es, desde entonces, 

protagonista absoluto de esta insigne plaza. Encontramos más reformas en otros puntos de la 

ciudad, como el ensanche del barrio de Salamanca, proyectado por el ingeniero Carlos María 

de Castro a petición del  Ministro de Fomento Claudio Moyano,  donde se vuelve a utilizar la 

planta reticular con calles anchas y amplios jardines en el interior de las manzanas19. Otro 

importante proyecto fue llevado a cabo por el ingeniero y urbanista Arturo Soria y Mata, que 

en la década de los 90 proyectó la Ciudad Lineal. Este innovador plan consistió en trazar una 

ciudad de 50 kilómetros de longitud con un eje central de comunicación y, además, constaba 

de una anchura mínima para que la ciudad no perdiera contacto con la naturaleza y la 

agricultura. Finalmente, solo se ejecutaron 5 kilómetros20.   

El bienestar material se tradujo en el hecho de que las ciudades se renovaron y, 

consecuentemente, también lo hizo su población. Las opciones culturales decimonónicas 

se perciben gracias a los nuevos edificios levantados: bibliotecas, museos, teatros, óperas, 

palacios de exposiciones, etc. En definitiva, una arquitectura que reflejaba cómo los 

ciudadanos consumían, cada vez más, diferentes formas de cultura y de conocimiento con una 

constante demanda de información, no sólo de los acontecimientos de su círculo más 

inmediato, sino también de los pueblos y de las sociedades más remotas. Esto se pudo 

conseguir gracias a dos factores fundamentales, por un lado, la aceptación de los gobiernos en 

asumir la enseñanza y la escolarización de los niños de forma obligatoria -con el objetivo 

                                                 
19.  DARIA PRINCIPE, A.: Ibídem. p. 27 

20.  NAVASCUES, P.: Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX. Instituto de Estudios Madrileños. Madrid, 1973.p. 325. 
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primordial de erradicar el analfabetismo de los estados y facilitar el acceso a la cultura21-  y, por 

otro lado, la presencia en la calle de la  prensa, las publicaciones y otros medios gráficos, como 

el cartel, donde la imagen y el texto se complementan.  

En el siglo XIX, los ciudadanos de las principales ciudades tenían acceso a la prensa en 

los kioscos e incluso en las estaciones de ferrocarril22. Gracias a un número notable de las 

tiradas, los precios de los periódicos llegaron a ser muy económicos, debido a que los 

anunciantes  pagaban a los editores para ver sus mercancías publicadas en los papeles que los 

ciudadanos leían con avidez. De esta manera, se difundieron masivamente las ilustraciones 

acompañadas de textos que aclaraban o completaban la información que deseaban transmitir 

y el público se acostumbró, rápidamente, a asociar imágenes con el consumo de un 

determinado producto. Así se fraguó una cultura visual que se ha perpetuado hasta nuestros 

días.  

En la búsqueda de información de los ciudadanos y en el interés por las novedades 

que acuciaban sus vidas se creó el escenario preciso para el cartel, que no es otro que la propia 

ciudad, tal y como lo describió la revista Blanco y Negro en su edición del 26 de abril de 1902: 

“… Las principales ciudades se convierten en museos al aire libre23...” 

En definitiva, el hombre del siglo XIX asistió expectante a una nueva era distinta e 

imprevista, moderna y transgresora, revolucionaria y dinámica. Es un momento clave de la 

historia de la humanidad en el que los efectos de las revoluciones económicas, políticas y 

sociales se difundieron por toda Europa en el siglo XIX y por el resto del mundo en el siglo 

XX.  El cartel, que cuenta ya con decenas de años, encontró su espacio en la vida cotidiana y 

                                                 
21.

  
Alemania e  Inglaterra llevaron a cabo políticas de educación considerables con la intención de aumentar la tasa de alfabetización. 

22. La Bibliothèque des Chemins de Fer en París era una cadena encargada de distribuir libros y publicaciones en las estaciones de ferrocarril.
 

23.  Carteles de fiestas en la colección del Museo Municipal, 1932-1991. Madrid: Concejalía de Cultura, 1991. 
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artística y la ciudad se convirtió en el singular escenario donde irrumpió la aglomeración de 

imágenes que caracterizan al mundo desarrollado, anunciando la era burguesa que se 

avecinaba. Por todo ello, en este momento, asistimos a la edad de oro del cartel en Europa. 
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2. Propíleos y Gliptoteca de Munich. Siglo XIX 

3. Observatorio Astronómico de Madrid. Siglo XIX 

1. Real Academia de Escocia. Siglo XIX 
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2- Primera clasificación del cartel 
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esde sus inicios, el cartel ha experimentado diferentes usos y ha sufrido 

a lo largo de la historia una evolución muy significativa en el soporte, 

en las técnicas de ejecución o en la disposición de su contenido.  

El reconocimiento del autor fue casi inexistente durante la primera andadura del 

cartel porque en esta etapa se trataba básicamente de un impreso informativo. Los cartelistas, 

hasta bien entrado el siglo XVIII, fueron dibujantes anónimos, nunca artistas reconocidos, 

que prestaron su habilidad y pericia con el dibujo al servicio de lo que demandaba el 

anunciante. Así pues, existe un desconocimiento muy amplio de la identidad de estos artistas, 

ya que no acostumbraban a firmar sus trabajos. La autoría de los carteles comenzó a ser una 

realidad cuando el artista tomó conciencia de la proyección artística de la obra. 

Por tanto, de manera muy generalizada, vamos a distinguir cuatro periodos de 

desarrollo del cartel para poder apreciar su evolución, su versatilidad y, sobre todo, el carácter 

que ha desempeñado en la historia más reciente de la humanidad.  

- Primer periodo. Los inicios 

- Segundo periodo. La edad de oro del cartel artístico. 1890-1920 

- Tercer periodo. La propaganda política y el uso de las vanguardias artísticas 

- Cuarto periodo. El declive del cartel y la aparición de nuevas técnicas 
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1º Periodo: Los Inicios 

 

n las últimas décadas del siglo XVIII y primeros años del siglo XIX, la 

prensa experimentó un incremento muy notable y una mayor demanda 

por parte de la sociedad debido a los importantes acontecimientos que 

sacudieron el mundo contemporáneo. Los anunciantes vieron en estos medios escritos una 

oportunidad única para hacer llegar sus productos a los lectores, por esta razón, los 

empresarios que publicitaron sus géneros pagaron sumas cuantiosas a los periódicos que les 

sirvieron de medio de transmisión, sin embargo, los editores relegaron los anuncios al 

formato de columna, lo que no siempre coincidió con los deseos del anunciante, ya que, al 

carecer de ilustraciones pasaban desapercibidos, muchas veces debido al escaso espacio de que 

disponían.  

El cartel moderno fue el soporte idóneo para la publicidad. Se trata de una hoja de 

papel de gran formato, impresa en colores y colocado en el exterior que nació en la segunda 

mitad del siglo XIX. Gracias a la asociación de factores técnicos, como la invención de la 

litografía y posteriormente de la cromolitografía, y de factores económicos, desde la segunda 

Revolución Industrial24 se multiplicó la oferta de bienes de consumo. Por todo ello, necesitó 

una publicidad cada vez más sugerente y expresiva para dar a conocer al estamento burgués las 

novedades comerciales en un mercado cada vez más competitivo. 

 

 

                                                 
24.  En esta segunda fase de la Revolución Industrial el Capitalismo logro afianzarse como sistema económico. A diferencia de la Primera 

Revolución industrial, que sólo Gran Bretaña consiguió una industrialización en profundidad, varios países fueron participantes: Europa 

Occidental –sobre todo, Francia y Alemania-, EE.UU y Japón.  

E 
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Una característica decisiva del cartel es que debe mostrar su producto de una manera 

eficaz, no olvidemos que su principal función fue y es comercial25. Debía destacar para llamar 

la atención porque, generalmente, mostraba propaganda de un producto accesorio y, por lo 

tanto, más difícil de vender. Para conseguir esa gran visibilidad del anuncio se valieron de 

colores llamativos y vivos –sobre todo los denominados calientes: rojos, amarillos, naranjas- y 

la utilización de un formato grande, normalmente superior al metro cuadrado. A principios 

del siglo XIX se descubrió la litografía y puso al alcance de cualquier dibujante la posibilidad 

de crear él mismo las composiciones para posteriormente ser reproducidas. Este método 

generó un concepto distinto de creación y divulgación de las imágenes, que fue 

perfeccionándose con el tiempo hasta favorecer la creación de nuevos géneros artísticos26. 

Durante muchos años, la litografía fue monocolor y su estampa semejaba un dibujo a 

pluma o a carboncillo. El perfeccionamiento del proceso llegó con la adopción de la plancha 

de cinc, más ligera y más fácil de manejar que la piedra, y la introducción de la 

cromolitografía en los grandes carteles publicitarios, que se generalizó con Jules Cheret a 

partir de 1860, aunque ya se habían producido tímidos intentos en años anteriores27. La 

industria litográfica tuvo un desarrollo rápido en Inglaterra, sobre todo desde un punto de 

                                                 
25.  El crítico del Diario de Barcelona, Francesc Miquel y Badía lo definió perfectamente en su artículo Los carteles y el arte popular. De él 

extraemos el siguiente párrafo: “… El cartel ha de anunciar y si no lo hace con claridad y precisión, no es tal cartel ni cosa que lo valga. Lo 

primero en él es el anuncio; lo demás medios accesorios o complementarios para hacerlo resaltar, para lograr que detengan el paso los 

transeúntes y que lo contemplen y en lo menester lo lean un día y otro día…” Miquel y Badía, F. Los carteles y el arte  popular, Diario de 

Barcelona, 13/04/1898, pp. 4342-4344. EL CARTELL MODERN. A les col.leccions del Museu Nacional d´art de Catalunya. Barcelona, 2007. 

p.228
 

26.  En 1840 el impresor parisino Jean Alexis Rouchon (1794-1878)  obtuvo grandes carteles en color –tres o cuatro veces mayores de las 

planchas convencionales-. a partir de planchas de madera. Por el tamaño, cromatismo y ubicación se acercó al cartel moderno, pero aún el 

texto acaparaba casi todo el cartel y las ilustraciones eran demasiado pequeñas. AA.VV. Toulouse – Lautrec y el cartel de la Belle Époque. 

Fundación cultural MAPFRE VIDA. Madrid, 2005. p. 19. 

27. A partir de 1840, las paredes y las vallas de las calles se llenaron de láminas tipográficas o impresas sobre madera con dibujos 

acompañados de vivos colores. Pero, todavía, los carteles se encontraban demasiado ligados a una abundante tipografía informativa -a 
 

base de textos centrados en imágenes periféricas- y a los dibujos caricaturescos que aparecían en la prensa. RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, J.A. op. 

cit., p. 44. 

 



CAPÍTULO I  Los inicios del cartel en Europa 

 

36 

 

 

vista técnico, mediante prensas mecánicas que permitieron tiradas considerables con piedras 

de gran formato.  

Precisamente, fue en Londres donde Jules Cheret, el creador del cartel moderno, 

adquirió la experiencia y los conocimientos necesarios que le sirvieron para fundar en París 

un establecimiento especializado en cromolitografía, técnica que consiste en dotar de colorido 

a la litografía con la utilización de diversas piedras litográficas, una por cada color precisado, 

por lo que se necesitó de especialistas que pudieran conjugar varios colores en sendas piedras 

debido a la complejidad de ajustar los registros con exactitud y no desplazar ninguno de los 

colores en la estampación. Se revolucionó, de esta manera, el lenguaje del cartel creado hasta 

ese momento28. 

 

Jules Cheret (París 1836- Niza 1932) 

Su padre era tipógrafo y a los 13 años ya era aprendiz de un taller de litografía. 

Amante del dibujo y de la pintura, cuando sus obligaciones se lo permitían, visitaba el museo 

del Louvre donde quedaba fascinado por la obra de los artistas franceses del siglo XVIII. De 

1859 a 1865, se trasladó a Londres, ciudad líder en la industria litográfica, donde se 

familiarizó con las prensas mecánicas más modernas. También viajó a Italia, en Venecia 

descubrió los grandes murales de Tiepolo, que se convirtieron en una inspiración constante 

en su obra. Durante su estancia inglesa, conoció al empresario del perfume Eugene Rimmel 

                                                 
28.  AA.VV. Toulouse – Lautrec y el cartel de la Belle Époque. Fundación cultural MAPFRE VIDA. Madrid, 2005. p. 28. 
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que terminó convirtiéndose en su mecenas, de esta manera, en  1866, Cheret montó en París 

su propio taller de impresión cromolitográfica equipado con la mejor maquinaria29. 

El éxito de su obra se basó en el 

gran esfuerzo artístico que realizó por 

integrar texto e imagen. Los dos grandes 

elementos que componen  el cartel 

debían quedar enlazados, de tal manera 

que formaran un solo cuerpo, 

perfectamente hermanados el uno con el 

otro para que el espectador se sintiera 

atraído por esa simbiosis artística. Las 

letras que componían el texto del cartel 

dejaron de ser imprentas de meras 

molduras para convertirse en ejemplos de diseños creadores e imaginativos. Cheret trabajó el 

formato vertical, consiguió así composiciones muy elegantes, con un punto de vista bajo que 

otorga a la figura magnitud y presencia, una característica que se debió a la decisiva influencia 

del arte japonés30.  

Como hemos comentado anteriormente, otro de los grandes logros que Cheret aportó 

al arte del cartel fue el perfeccionamiento de la cromolitografía. Fue un verdadero especialista 

de esta técnica en la que primero dibujaba el boceto en papel y lo grababa sobre tantas piedras 

                                                 
29.  Años después vendió este taller a la  imprenta Chaix, aunque no se desligó completamente de ella, ya que se  convirtió en el responsable 

de la dirección artística. 

30. Las estampas japonesas se convirtieron en una alternativa al academicismo europeo. Gracias a las exposiciones organizadas en la galería 

del marchante Georges Petit, lograron conquistar a los autores de finales del siglo XIX y principios del XX. Fue un auténtico descubrimiento, 

más aún, una revolución en la pintura que cautivó y enriqueció a los autores más destacados del impresionismo, y sobre todo, a la producción 

cartelística.  

4. Jules Cheret. Cartel Folies-Bergère. 1893 
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como colores necesitara, casi siempre en rojo, amarillo, azul y, a veces, en negro, después, los 

superponía y conseguía los tonos deseados. 

 En sus obras añadió su perspectiva personal, los fondos de sus composiciones son 

generalmente azules, que nos recuerda al barroco francés que tanto admiró nuestro artista31 

(fig.4). 

Su trabajo más representativo son los anuncios de espectáculos, cafés nocturnos, obras 

de teatro y lugares legendarios de la bohemia como Folies Bergere, París Olimpia,  Eldorado o 

Moulin Rouge. Todas estas composiciones contaban con diseños dinámicos ensalzados por un 

vibrante cromatismo que consiguieron difundir los nombres de estos establecimientos 

velozmente por todo París y, además, dieron a conocer a la protagonista de muchos de sus 

carteles, una joven modelo danesa llamada Charlotte Viehe, a la que todo París rebautizó con 

el nombre de La Chérette (fig.5). 

Debido al éxito obtenido recibió ofertas para publicitar a través de sus carteles 

acontecimientos tan variados como festivales locales, ferrocarriles o productos higiénicos y 

farmacéuticos.  Durante 30 años, de 1868 a 1900, el artista realizó más de mil carteles que le 

valieron el apodo de El Wateau de las Calles32, no hubo mejor y  mayor reconocimiento para el 

gran admirador del pintor francés. 

Con el paso del tiempo, Cheret abandonó paulatinamente el trabajo del cartel para 

tomar un nuevo rumbo con la pintura. Fue un artista notablemente longevo, falleció a la edad 

de 96 años dejando una producción inigualable, y lo que es más importante, el precedente 

sólido y la influencia decisiva a posteriores generaciones de maestros del cartel.  

                                                 
31. Influenciado por la obra elegante y alegre de los barrocos Fragonard y Watteau. 
32.  El apodo “Watteau de las Calles” lo ideó el pintor impresionista Manet. 
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La figura de Cheret marcó el principio 

de una nueva técnica y el génesis de un 

prometedor concepto artístico. Una destreza 

que se debatía entre la pintura y   el grabado 

pero que, por encima de todo, tenía un 

lenguaje propio que le permitió ser vehículo 

de composiciones artísticas en un formato 

diseñado especialmente para espacios 

concurridos. 

 

El cartel fue cobrando paulatinamente 

una importancia hasta entonces inusitada, de manera que los anunciantes encomendaron las 

creaciones de estas obras publicitarias a un gran número de artistas, por lo que esta práctica se 

convirtió en un medio único para hacer llegar el arte del dibujo y de la pintura a un público 

numeroso33 y agradecido por ver sus calles - muchas de ellas grises y uniformes - en auténticas 

galerías de exposiciones34. Por lo tanto, su natural lugar de exposición en plena vía pública lo 

convirtió en un objeto de muestra popular y, a la par, el cartel también desarrolló una labor 

pedagógica, porque ayudó a elevar el nivel cultural de todos aquellos que lo observaban, 

                                                 
33. Recordemos que los grandes mercados estaban presentes en aquellas ciudades que sufrieron un aumento muy acentuado de la 

población. El ejemplo más significativo fue París,  
34.  Roger Marx, inspector de Bellas Artes del Gobierno francés y crítico de arte describió en el catálogo de la exposición que dedicaron a la 

obra de Jules Cheret en 1889, “… arrastrar las calles lejos de la monotonía gris y aburrida de sus edificios regulados: arrojar en ellos colores 

pirotécnicos, una explosión de alegría; convertir las paredes, las estructuras más bajas, en superficies decorativas y hacer que este museo al 

aire libre funcione simultáneamente como demostración del carácter de una nación y de la sobria educación del gusto público”. Marx, Roger. 

Exposition Jules Cheret. Pastels. Lithographies. Dessins. Afiches illustrées, Paris, diciembre de 1889 – enero de 1890, página 11. AA.VV. 

Toulouse – Lautrec y el cartel de la Belle Époque. Fundación cultural MAPFRE VIDA. Madrid, 2005. p. 28. El escritor Emile Zola escribió en la 

revista La Plume en 1894: “…A mi entender, este arte del cartel, tan vibrante, tan original, se ha convertido en el encanto y la alegría de 

nuestras calles…”. El cartell modern. A les col.leccions del museu nacional d´art de Catalunya. p. 230. 

5. Jules Cheret. Musée Grévin. 1892 
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familiarizándose con un formato que aunaba un determinado texto con su correspondiente 

imagen. 

De la mano de Cheret nos adentramos en la segunda mitad del siglo XIX, época en la 

que París fue el centro del mundo y en la que los artistas acudían a la ciudad atraídos por la 

bohemia y la vida bulliciosa. La ciudad era un hervidero de cafés, clubs, cabarets y el lugar 

idóneo para conocer la noche. Por eso, sus calles aparecían cubiertas por piezas de papel que 

anunciaban dónde y cuándo había que asistir, para poder ser testigos directos de los 

acontecimientos más novedosos que se desarrollaban en el epicentro del mundo del arte y del 

espectáculo. 

Los trabajos cartelísticos se convirtieron en un auténtico hito, rebasaron la función 

publicitaria para la que fueron concebidos y pasaron a denominarse obras de arte. Fueron 

realizados por los grandes artistas del momento y supieron captar la admiración de sus 

contemporáneos, hasta el punto de convertirse en objeto de culto y en obra codiciada por los 

coleccionistas.  

El cartel de finales del siglo XIX y principios del XX se encontró en una encrucijada 

histórica y artística en la que se alimentó de tendencias estilísticas y eclecticismo estético y 

desarrolló un lenguaje artístico variado y rico. Es el comienzo de la Edad de oro del cartel 

artístico en Europa.  
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2º Periodo: La edad de oro del cartel artístico 1890 - 1920
35

 

 

l estallido del cartel artístico se produjo con propuestas nuevas, atrevidas y 

animadas durante la última década del siglo XIX. Las corrientes estilísticas 

que cruzaban la geografía europea ayudaron enormemente a este fin, al ya 

conocido Art Nouveau se añadieron el prerrafaelismo inglés, el arte japonés, la escuela 

impresionista y el simbolismo franco-belga. Mientras que, desde un punto de vista 

iconográfico, el tema principal de las obras generalmente estaba protagonizado por la figura 

femenina, representada de manera elegante, vivaz y con una  poderosa carga de seducción. 

La presencia tan numerosa de estas obras y su eclecticismo artístico prueban cómo los 

carteles ocuparon un lugar privilegiado en la producción estética de un buen número de 

autores, que supieron compaginar este nuevo soporte visual con otras disciplinas más 

habituales, además de poder evolucionar con un repertorio gráfico más personal y 

extraordinario. 

Para la producción de tal cantidad de ejemplares el taller artesano dejó  paso a la 

fábrica, los impresores dispusieron de artistas exclusivos y obreros que realizaban los encargos 

que llegaban a la imprenta. Es más, algunas compañías como Morris, especializada en carteles 

de teatro, imprimían en su propio taller y distribuían los carteles en espacios comprados por 

ellos mismos36. 

 

                                                 
35.  Algunos autores sitúan la edad de oro del cartel desde 1889 hasta 1905, en otras fuentes bibliográficas, este periodo lo prolongan hasta la 

Primera Guerra Mundial. 

36.  Memoria de la Seducción: Carteles del siglo XIX en la Biblioteca Nacional. Madrid, 2002.p. 50. 

E 
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Aunque el soporte del cartel se trate de un material efímero y su permanencia en las 

calles fue concebida para un espacio de tiempo limitado, afortunadamente, se conservan 

numerosos ejemplos de grandes artistas que trabajaron este medio: Cheret, Grasset, Mucha, 

Bonnard, Steinlen, Meunier, y por supuesto, Toulouse Lautrec. En nuestro país también 

contamos con interesantísimas muestras y obras de gran calidad, destacando las de Ramón 

Casas, Alexandre de Riquer, Santiago Rusiñol o Adriá Gual. Ellos son los pioneros de este 

género en Cataluña y, como veremos, en España. A partir de la obra de estos grandes 

maestros, el cartel artístico se desarrolló con éxito por el resto de la geografía española.  

 

1- Principales artistas  

 
En el apartado anterior hemos visto como artistas de renombre investigaron e 

innovaron en esta parcela artística y dejaron espléndidas obras. Inicialmente, los grandes 

maestros eran franceses y trabajaron en París, sin embargo, debemos tener en cuenta la 

aparición de otros núcleos artísticos de gran importancia en el desarrollo del cartelismo. En 

efecto, los creadores que se concentraron en el París finisecular se consideran los padres del 

cartel artístico, pero circunstancias concretas como: la muerte de alguno de los maestros más 

relevantes - Tolousse Lautrec murió en 1902 -, el cambio en la producción artística con una 

mayor dedicación a la pintura– como fue el caso de Cheret- o la necesidad en el mercado de 

una transformación radical en la publicidad, provocaron que Inglaterra, Alemania, Austria, 

Bélgica y Estados Unidos, entre otros, tomasen el relevo de Francia, aportando a la historia 

del cartel características muy significativas y autores consagrados.  
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1 .a – Francia 

 

En el siglo XIX, Francia fue el epicentro del arte. Todos los artistas que necesitaban 

aprender y prepararse debían permanecer en este país una buena etapa de su vida. París fue la 

ciudad elegida por los pintores y el barrio de Montmatre el núcleo de vida y de trabajo donde 

se generó el movimiento artístico de finales de siglo. 

En este barrio, los artistas hallaron el París más auténtico, el que enamora a los 

forasteros y seduce a los visitantes, de tal manera que sus buhardillas y habitaciones se 

convirtieron en los habitáculos escogidos por los bohemios para vivir y trabajar. Además, 

Montmatre era la zona de la ciudad donde se encontraban los cabarets, los clubs y los salones 

que se caracterizaron por su animado ambiente nocturno. En sus calles y plazas se exponían 

los carteles de los grandes espectáculos parisinos realizados con ingenio e imaginación, 

ejemplares que contaron con una producción numerosa, muy innovadora y con grandes dosis 

de libertad de expresión. De esta manera, estos carteles convirtieron a París en una ciudad 

cosmopolita y moderna, indispensable para el visitante culto y mundano. La imagen de la 

ciudad de las luces llegaba a multitud de países en forma de carteles, y con ellos uno de los 

primeros reclamos turísticos de la historia. 

Francia estuvo a la cabeza de la producción y comercialización del cartel moderno, 

además de marcar las pautas del nuevo formato artístico. Durante la Exposición Universal de 

Paris de 1889, Ernest Maindron37, uno de los primeros tratadistas del cartel moderno, celebró 

con éxito una muestra de carteles y en 1895 el coleccionismo de los mismos ya era una 

                                                 
37. Ernest Maindron (1838 – 1908) es el autor de Les Affiches Illustrées, el primer libro dedicado al cartel artístico, que analiza su historia 

hasta 1886 (Tomo I – 1886);también escribió sobre las obras de los artistas franceses maestros del cartel contemporáneo (Tomo II – 1896) y, 

junto con otros autores, escribió un tratado sobre los carteles de los maestros alemanes, austriacos, japoneses, ingleses, americanos y belgas 

(Tomo III – 1897). BARNICOAT, J. Los carteles su historia y su lenguaje. Editorial Gustavo Gili.  Barcelona,2007. p. 42.  
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realidad. Los talleres de donde salían estos carteles se mandaban  a las tiendas de los 

marchantes para surtir a los coleccionistas, incluso antes de llegar a la vía pública. La 

publicidad de las revistas, de los periódicos e incluso de algunas portadas de libros, adoptó el 

esquema artístico de los carteles. Uno de los ejemplos de portada más característico es el 

primer tratado de Ernest Maindron dedicado al cartel (fig. 6) con la ilustración del maestro 

Cheret en la tapa de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, analizaremos las figuras más representativas del cartel en Francia 

 

 

6. Jules Cheret. Portada libro Les Affiches 

Illustrées, 1886-1895 
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Henri de Toulouse-Lautrec (Albi 1864- Malromé 1901) 

Hablar de Henri de Tolouse-Lautrec es hablar de uno de los grandes genios de la 

pintura contemporánea. Entre sus logros más destacados se encuentra el hecho de ser el 

responsable de elevar a la categoría de arte al cartel anunciador.  

Hay un auténtico universo de personajes de Tolouse-Lautrec, figuras y nombres que 

nos resultan entrañablemente familiares porque fueron retratados continuamente por el 

autor, La Goulue, Valentín le Desossé, Jane Avril, Yvette Gilbert, Aristide Bruant y tantos 

otros.  

Estos personajes habitaron en el conocido Montmatre y trabajaron en los cabarets 

nocturnos que tanto frecuentó el pintor que, lejos de su origen aristocrático, decidió rodearse 

de cantantes, bailarines, prostitutas, escritores y gente de la bohemia a los que supo retratarles 

el alma a base de pinceladas para representarlos en el papel. Lautrec  se sintió fascinado por 

mostrar este mundo, es cierto que ya lo habían hecho otros artistas antes, pero de una manera 

mucho más sutil e idealizada. Si las representaciones anteriores nos mostraron rostros dulces y 

hermosos, el pintor nos retrató a seres descarnados y solitarios sin restar un ápice de realismo 

(fig.9). 

En la obra del artista encontramos diferentes influencias, una de las más evidentes es 

el gusto por el arte japonés, que le llevó a introducir en sus creaciones perfiles gruesos de 

color negro, tintes planos y una ejecución espacial muy diferente a la tradicional. También se 

nutrió del intimista Degas y de sus personales enfoques fotográficos, su pincel trabajó como 

una cámara que se introducía en los ambientes más recónditos de los personajes femeninos. 

Las ilustraciones de Willete o Jean Louis Forain y los arabescos de Ingres completaron su 

abanico de inspiración y forjaron su característica obra artística. 
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Entre los carteles de Tolouse podemos destacar algunos memorables. Pero, sin duda, 

es la obra del Moulin Rouge la que debemos nombrar en primer lugar ya que fue una de las 

salas de bailes más significativas de esta época (fig.7). La figura enérgica de la Goulue y el 

osado perfil de Valentín protagonizaron un cartel que nos muestra a la perfección el ambiente 

festivo y alocado de la noche parisina con la complejidad de un uso escaso de la gama de 

colores. Otros ejemplos también destacables son Le Divan Japoneise (fig. 8), Jane Avril o 

Ambassadeurs, protagonizado por el cantante y arrendatario del local, Aristide Bruant, y su 

afamada bufanda roja (fig. 10). Algunos de estos carteles forman parte de las colecciones de 

los museos más importantes del mundo.  

En 1902, un año después de su muerte, se celebró una muestra de su obra en la galería 

Durand-Ruel. Fue un auténtico éxito que inició una serie de exposiciones póstumas en la que 

su trabajo quedó definitivamente consagrado y, gracias a las cuales, Toulouse-Lautrec se 

convirtió en el gran referente del cartel europeo38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38.   AA.VV. Toulouse – Lautrec y el cartel de la Belle Époque. Fundación cultural MAPFRE VIDA. Madrid, 2005. pp. 55-63
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7. Toulousse Lautrec. Moulin Rouge, 

1891 

8. Toulousse Lautrec. Divan Japonais, 

1893 
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9. Toulousse Lautrec. Reine de Joie, 1892 

10. Toulousse Lautrec. Ambassadeurs, 1892 
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Alphonse Mucha (Moravia 1860- Praga 

1939) 

Ningún artista representó la figura femenina 

con tanta delicadeza y refinamiento como Alphonse 

Mucha. El artista, checo de nacimiento pero afincado 

en París, fue el artífice de  algunos de los carteles más 

notables del estilo Art Noveau. Corriente artística, en 

ocasiones de lenguaje recargado, que encontró en el 

desarrollo de los carteles el mejor instrumento de 

difusión. 

Los ingredientes de su éxito consistieron en 

una elección de colores suaves, basados en verdes, 

lilas, azules, blancos, grises y rosáceos y en una 

composición muy elegante, con figuras 

preferentemente femeninas representadas con gran 

distinción. 

Todas estas características no pasaron desapercibidas para la gran dama del teatro, 

Sarah Bernhardt, que se convirtió durante seis años en su musa y, al mismo tiempo, en su 

mecenas, porque lo contrató para que elaborase los carteles de las obras en las que ella era la 

protagonista, como podemos comprobar en dos maravillosos ejemplos que corresponden a los 

títulos de La dama de las camelias y Gismonda39 (figs. 11 y 12). 

                                                 
39.  ULMER, R. Alfons Mucha, 1860-1939. Artista del Art Nouveau. Taschen. Colonia, 2006. pp.  8 y 9. 

11. Alphons Mucha  

La dame aux camelias, 1896 
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 Su trabajo fue considerado un auténtico éxito, no sólo por la propia actriz, también 

por el público parisino que acogió sus obras con 

absoluta admiración. Esta notoriedad supuso que 

el artista interviniera en otros aspectos de la 

producción teatral, como en los decorados de las 

obras, e incluso, en el vestuario de la diva. 

Sus diseños se elaboraban bajo el mismo 

concepto estilístico: la figura femenina se 

representa aislada, solitaria, ricamente vestida y 

ornamentada bajo un arco  semicircular o 

enmarcada en un tondo,  completamente ajena 

al espectador y sumida en profundos 

pensamientos. La abundancia de arabesco 

procede de los sensuales cabellos y de una 

constante decoración floral y vegetal que se 

extiende sobre el fondo monocromo, que vuelve 

a evocar la influencia del arte japonés y el más 

genuino Art Nouveau (figs. 13 y 14).  

Cuando el nuevo siglo arrancó, Mucha se encontraba en el punto más alto de su 

carrera. Recibió continuas menciones honoríficas por su trabajo, destacando la medalla de la 

exposición universal de París. Pero su obra no sólo se elaboró en Francia, también viajó a 

Estados Unidos y a su tierra natal, Checoslovaquia, donde realizó algunos de sus trabajos más 

interesantes como la vidriera sobre el resurgir eslavo en la catedral de San Vito, en Praga. 

12. Alphons Mucha Gismonda, 1894/95 
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14. Alphons Mucha.  Moet & Chandon, 1897 
 

13. Alphons Mucha. Chocolate Amatller, 1899 
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Eugéne Grasset (Lausana 1845- Sceaux 1917) 

Grasset es considerado uno de los grandes representantes del Art Nouveau junto a 

Mucha. En efecto, en su obra esta tendencia artística es evidente, aunque también es muy 

notable la influencia del prerrafaelismo y del arte japonés, como podemos observar en las 

delicadas figuras femeninas con reminiscencias neogóticas que protagonizan sus carteles, 

rodeadas de marcos vegetales estilizados.  

Eugene Grasset nació en Suiza y, como era usual en la época, se instaló en París para 

desarrollar su actividad artística. A través de su trabajo se convirtió en el equivalente francés 

de las teorías inglesas del Arts & Crafts, corriente liderada por William Morris que 

combinaba la artesanía con las artes decorativas. Rescató tradiciones, se inspiró en las obras 

medievales -como por ejemplo, las grandes vidrieras- y defendió con pasión el trabajo 

artesanal. Estos fueron sus ideales artísticos y quedaron fielmente reflejados en sus obras40. 

Entre los ejemplares más importantes destacan los carteles con temática Neomedieval 

como L´Andalousie au temps des maures (fig.15), que se convierte en el primer cartel realizado 

por un artista extranjero que aporta su visión tópica - como no podía ser de otro modo - de la 

España de inicios del siglo XX. Otro cartel con temática medieval es el que representa a la 

actriz de teatro Sarah Bernhardt en la obra Jeanne D´arc (fig.16) y también son reseñables los 

protagonizados por modelos soñadoras y ensimismadas, prototipos del prerrafaelismo inglés, 

como El trébol de cuatro hojas de George Richard, 1892 (fig. 17) o Grafton Gallery, 1893 (fig.18). 

                                                 
40 .   AA.VV. Toulouse – Lautrec y el cartel de la Belle Époque. Fundación cultural MAPFRE VIDA. Madrid, 2005. pp. 42 - 43
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15. Eugéne Grasset L´Andalousie au temps des maures. Exposition de 1900 
 

16. Eugéne Grasset. Jeanne D´Arch. 1900 
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18.  Eugène Grasset. Grafton Gallery, 1893 

17.  Eugène Grasset. Marca Georges Richard, 1897 
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1 .b– Inglaterra 

 

Al igual que en las principales ciudades francesas, en Inglaterra las calles de las urbes 

más importantes estuvieron empapeladas de carteles, debido a que se trataba de un país que 

carecía de legislación respecto a la presencia de cartelería en los espacios públicos41. Por lo 

tanto, la exhibición y fijación eran absolutamente caóticas, un problema que quedo zanjado 

en poco tiempo al dictarse las leyes pertinentes. 

En el Royal Aquarium de Londres se realizó la primera exposición de carteles en 1894, 

pero su producción ya era una realidad desde el principio de la década. Inglaterra se 

caracterizó por grandes autores que también desarrollaron un notable trabajo y cuya obra es 

objeto de estudio para los amantes de este género artístico. Además, el país donde se originó 

la Revolución Industrial fue el foco de radiación de movimientos íntimamente ligados al 

trabajo del cartel como los Prerrafaelistas y la Escuela de Glasgow, que demostraron 

predilección por el dibujo sintético, casi esquemático.  

Los artistas ingleses se expandieron por otros países europeos y por Estados Unidos. A 

continuación, detallamos los autores británicos más representativos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41. BARNICOAT, J. op. cit. p. 44. lam. 36 
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Aubrey Beardsley (Brighton 1872- Menton -Francia-1898)  

Este artista ha pasado a la historia del arte por su extraordinario trabajo en la 

ilustración editorial con ejemplos que demuestran cómo el dibujo, con escasez de recursos 

pero con una virtud indefinible para conjugar línea y color, puede conseguir imágenes llenas 

de vida y de emociones. Al igual que otros maestros coetáneos, Beardsley buscó sus 

influencias en la corriente prerrafaelista y en el grafismo japonés. Buena muestra de ello son 

las figuras de Salomé (fig. 19), los protagonistas de la leyenda artúrica o Lysistrata. Con ellos, 

Beardsley revolucionó la ilustración 

anterior y los convirtió en obras 

emblemáticas del Art Nouveau 

internacional. Supo desprender a la 

figura del centralismo clásico en la 

composición, se alejó del estatismo y del 

naturalismo formal y añadió a sus 

personajes ciertas dosis de decadencia 

que estaban presentes en otras 

manifestaciones artísticas como la 

literatura y la pintura de fines del XIX. 

 

Aunque Beardsley murió con sólo 25 años, el artista dejó una obra gráfica de gran 

riqueza que impactó en Europa y, sobre todo, en Estados Unidos.  

 

 

 

 

19. Aubrey Beardsley  The Peacok Skirt, 1894 

  

 



CAPÍTULO I  Los inicios del cartel en Europa 

 

57 

 

 

John Hassal (Walmer 1868- Londres 1948)  

 

Su obra se caracteriza por 

una aparente sencillez y un lenguaje 

sintético alejado de la estética 

barroquizante presente en los 

carteles de artistas coetáneos. Para 

Hassal el mensaje del cartel debe ser 

muy sencillo y sin artificios, la 

imagen es determinante y para ello 

se eliminan los elementos superfluos 

destacando exclusivamente una 

figura principal. Con esto consiguió 

una obra absolutamente directa al 

espectador que captó la atención del 

transeúnte de una manera muy 

efectiva. El artista, siguiendo la 

inspiración de las estampas japonesas, utilizaba una gama cromática compuesta por tintas 

planas, de colores puros y marcaba los contornos con un trazo negro grueso para conseguir el 

llamado efecto cloisonné. Su estilo quedó bien patente en obras tan características como 

demuestra el cartel turístico: Skegness is so bracing42 (fig. 20). Se trata de uno de los carteles 

turísticos más famosos de todos los tiempos y que hizo mundialmente conocido al personaje 

retratado, el marinero Jolly,  y a la pequeña población costera. Se trató de un encargo de la 

                                                 
42.

 
Traducción:

 
Skegness es TAN tonificante. Skegness es un municipio costero de Inglaterra, concretamente en el mar del Norte, cercano a 

la ciudad de Lincoln. Se trata de una de los centros vacacionales costeros más conocidos en el Reino Unido. 
 

20. John Hassal, 1898 

Gran Compañía de Ferrocarriles del Norte 



CAPÍTULO I  Los inicios del cartel en Europa 

 

58 

 

 

Gran Compañía de Ferrocarriles del Norte para anunciar excursiones en ferrocarril hasta la 

costa.  

 

Dudley Hardy (Sheffield, Yorkshire, 1867-Londres 1922) 

 

 

El artista introdujo en Inglaterra el 

cartel moderno en colores. Su obra es 

producto de un fuerte influjo de Cheret, 

como se aprecia en sus primeros carteles 

protagonizados por figuras femeninas. 

Hardy fue contemporáneo de otro artista 

ya conocido, John Hassall. Al igual que este 

su trabajo se caracteriza por una 

simplificación del cromatismo en el cartel y 

la delimitación del perfil de las figuras con 

un trazo negro, realzando la figura sobre un 

fondo totalmente plano y monocromo. Características que se evidencian en los carteles que 

creó para la obra teatral A Gaiety Girl43 (Fig.21), auténtico hito del diseño británico que 

conquistó el favor de los espectadores y cuya protagonista nos recuerda a la ya conocida 

modelo Cherétte.  

 

                                                 
43. A Gaiety Girl “Chica alegre” se realizó para anunciar una obra del mismo título. Gaiety Girls eran llamadas las componentes de un coro 

femenino de comedias musicales a principios de la década de 1890 en el teatro Gaiety de Londres. La popularidad de este género de teatro 

musical se debía en parte a los números de bailes y a la sugerente vestimenta con la que salían al escenario.
 

21. Dudley Hardy. A gaiety girl, 1893 
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En muchas  de sus obras 

encontramos otras características 

afines a Hassall, como la condición 

popular de los personajes 

representados y el aspecto 

caricaturesco de algunos de los 

protagonistas de los carteles. Es el 

caso del ingenioso cartel Guía cómica 

(fig. 22), donde muestra a un guardia 

real anunciando con su trompeta los 

sesenta años de reinado de Victoria de 

Inglaterra. La simplicidad de sus 

formas, la alternancia de los colores y 

la entrañable figura del guardia resuelven magistralmente uno de las obras más valoradas del 

autor.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Dudley Hardy. Comic Guide, 1897 
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La Escuela de Glasgow 

 

La ciudad escocesa de Glasgow destacó como 

uno de los focos importantes del Art Nouveau. El 

grupo artístico denominado The Four estaba formado 

por cuatro componentes, encabezado por Charles 

Mackintosh, que aportaron una influencia decisiva en 

el movimiento de Secesión alemana y, sobre todo, en 

el vienés. Aunque trabajaron principalmente la 

arquitectura y las artes decorativas, desde siempre se 

sintieron atraídos por el trabajo artístico del cartel y 

de la publicidad.  En sus obras supieron plasmar el 

pasado y el futuro, las miniaturas de los manuscritos 

celtas fueron una constante inspiración en su obra44, 

mientras que en otras producciones, como la 

arquitectura y el diseño de muebles, anunciaron los estilos del siglo XX. 

La obra de Charles Mackintosh más representativa es el cartel Glasgow Institute of the 

fine arts (fig.23), que ha pasado a la historia del cartelismo artístico como una de las más 

insignes joyas del Art Nouveau, con una fuerte influencia del arte japonés por su técnica 

bidimensional y tintes planos, destacando la austeridad de las figuras frente a otros ejemplos 

del momento, la verticalidad de la composición y el tamaño del formato, con más de dos 

metros de altura 

 

                                                 
44.  BARNICOAT, J. Ibídem.  p. 29

 

23. Charles Mackintosh, 1895 

Glasgow Institute of the Fine Arts 
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Beggarstaff Brothers  

Conocidos como los Beggarstaffs Brothers - hermanos mendigos -  los artistas 

británicos Nicholson y Pryde  se conocieron en la escuela de arte y estudiaron en París. Su 

trabajo artístico comenzó con la pintura y prosiguió con el diseño gráfico a partir de 1894. 

Aunque como ellos mismos reconocían, el trabajo de los carteles lo realizaban para poder 

permitirse el lujo de pintar cuadros45 por lo que nunca abandonaron la pintura. Su gran 

reconocimiento con el desarrollo del cartel está relacionado con el nuevo impulso que 

insuflaron los dos artistas en el 

panorama del Art Nouveau. Con 

anterioridad, hemos advertido 

como los grupos británicos de los 

prerrafaelistas y Arts & Crafts 

fueron referencias constantes en el 

diseño de carteles, pero estos y la 

ilustración inglesa quedaron 

aparentemente estancados en 

comparación con otros países. 

Nicholson y Pryde 

decidieron abordar el problema y los dos artistas desarrollaron un trabajo conjunto desde 

1894 hasta 1899, con el resultado de importantes ilustraciones y originales carteles Para estos 

últimos usaron tiras de papel cortado de colores y la técnica de la litografía, consiguiendo 

composiciones que se reducían a líneas elementales y colores planos. Desafortunadamente, la 

                                                 
45. BARNICOAT, J. Ibídem.  p. 47

 

24. Beggarstaff Brothers. Girl on a sofa, 1895 
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pareja consiguió pocos clientes y no se conservan más de una docena de sus diseños en 

carteles imprimidos. Uno de los ejemplos más notables, además de estar considerado como 

uno de los diseños más extraordinarios de la época, es el cartel Girl on a sofá, obra más acorde 

con el movimiento Arts & Crafts y con los principios estéticos de Toulousse-Lautrec que con 

el omnipresente Art Nouveau internacional (fig. 24). 

A pesar de esto, los carteles de los Beggarstaffs serian una fuente de inspiración para 

muchos diseñadores en Europa y en Estados Unidos.   

 

1 .c– Alemania 

 

Alemania jugó un papel fundamental en el panorama del cartel artístico europeo 

porque recogió el testigo como país innovador y productor de ideas en materia cultural y 

artística, una vez que la calidad de las obras disminuyó considerablemente en países, hasta 

ahora, punteros en creatividad cartelística, como fueron Inglaterra y Francia 46. En efecto, no 

es hasta principios del siglo XX cuando comenzó a apreciarse en Alemania un movimiento en 

la producción del cartel como objeto de estudio. Este retraso cronológico respecto a Francia e 

Inglaterra obedece a una serie de causas que podemos analizar: 

- El gusto tradicional por los temas historicistas y mitológicos, tan ajenos a la nueva 

temática que corría por Francia e Inglaterra. 

- El recelo de los industriales alemanes a esta nueva corriente, que desconfiaban del 

éxito de los productos por no ser aceptados por el público. 

                                                 
46. Recordemos que se unieron varias causas como el fallecimiento de algunos de los artistas más representativos, o el giro artístico de 

algunos de los autores mencionados con anterioridad.
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- La limitación de los espacios urbanos por parte del gobierno alemán47 

- La indiferencia inicial de los artistas alemanes, que no se sintieron atraídos por el 

cartel y lo rechazaron por considerarlo un arte menor. 

Estas circunstancias se superaron con el paso de los años debido a dos causas muy 

concretas: el magnífico trabajo de los artesanos litógrafos y, sobre todo, la poderosísima 

industria que floreció en Alemania y 

que concedió a la publicidad un papel 

estratégico importante. 

En el país germano el nuevo 

estilo se denominó Jugendstil, término 

que procede del nombre de la revista 

Die Jugend, que vio la luz en 1896. Esta 

publicación junto con otras dos: 

Simplicissimus - Munich, 1896 -  y Pan - 

Berlín, 1895 - fueron imprescindibles 

para el desarrollo del trabajo de los 

ilustradores alemanes, principalmente 

de los cartelistas, donde reproducían sus obras caracterizadas por una búsqueda constante de 

fantasía y por un deseo final de integrar el arte en la sociedad48. Además, dichas publicaciones 

fueron las responsables de difundir las corrientes estéticas que despuntaban de manera exitosa 

                                                 
47.

 
En 1851 entró en vigor en Alemania una de las primeras leyes de ordenación y control de espacios urbanos destinados a la publicidad, 

para mantener la estética de la ciudad. El ayuntamiento de Berlín colocó en las calles las columnas Litfassaülen iluminadas en su interior, 

como espacio urbano de exhibición de carteles comerciales. Estas columnas cilíndricas se ubicaron en otros países europeos como Francia y 

España, donde se denominaron Vespasianas. CHECA GODOY, A. Historia de la publicidad. Netbiblo. La Coruña, 2007.  p.47 

48. BARNICOAT, J. op. cit. p.29 

25. Ludwig Hohlwein. Berchtesgaden. 

Die perle der Bayr. Alpen. 1926 
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en Europa. Los núcleos urbanos donde el desarrollo artístico alcanzó los niveles más 

considerados fueron Munich y Berlín. 

La ciudad de Berlín pronto se convirtió en la sede del Sacchplakat, término que se 

tradujo por cartel-objeto, que asimilaba el mismo concepto artístico de las obras de los 

ingleses Hardy y Hassal, quienes abogaban por el cartel sin elementos secundarios que 

distrajeran de la figura o del objeto protagonista. Los seguidores de la tendencia Sachplakat 

eliminaron los valores simbolistas y las formas recargadas, buscaron un cartel descriptivo que 

cumpliera a la perfección con el fin propagandístico y publicitario y cuidaron de manera 

extremada la calidad del diseño tipográfico, siempre acompañados de textos someros y 

explícitos que captaran la atención del espectador. 

         Algunos ejemplos de este singular estilo los apreciamos en uno de los cartelistas más 

representativos Ludwig Hohlwein, 1874-1949, que se caracterizó por el uso plano de los 

colores y la búsqueda de acentuados contrastes de las figuras en una continua combinación de 

colores y de sombras (fig. 25). Sus grandes influencias provenían del dúo inglés Beggarstaffs, 

pero principalmente del gran cartelista alemán Lucian Bernhard. 

Bernhard, 1883-1972- fue un artista genuinamente moderno y representante del 

Sachplakat que sintetizó el mensaje al máximo basándose en la eliminación de todo elemento 

superfluo o decorativo. Así, consiguió un cartel comercial en su manifestación más puramente 

informativa y pragmática, o lo que es lo mismo, la comunicación pura y directa entre emisor y 

receptor (fig.26). El gran acierto del artista fue cuando diseñó para la marca de cerillas Priester 

un cartel que revolvió los principios del diseño de la publicidad comercial (fig.27). Con este 

ejemplo, Bernhard, mostró una obra en la que sólo enseñaba dos cerillas y el nombre de la 

marca sobre el fondo plano. La idea original del cartel era más compleja, el artista en un 



CAPÍTULO I  Los inicios del cartel en Europa 

 

65 

 

 

principio valoró las opciones de colocar bailarinas, ceniceros, muebles y otros elementos 

decorativos, pero el concepto fue reduciéndose hasta la versión final. Apenas pasados los 

veinte años y casi sin formación artística, el alemán Bernhard fue capaz de inspirar a toda una 

generación con los principios compositivos de este cartel: sencillez, legibilidad y lucidez.  

Su trabajo siguió activo hasta los años veinte, momento en que empezó a cambiar de 

estilo, inclinándose hacia un realismo expresionista. 

 Fueron muy numerosos los diseñadores de carteles que trabajaron en Berlín: Julius 

Meier-Graefe, Otto Bierbaum - fundadores de la revista Pan- , Edmund Edel o Joseph Steiner, 

entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Lucian Bernhard. Stiller, 1908 
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1. d- Austria  

En Austria el movimiento modernista se denominó Secesión -Secession-  y se trató de 

una de las manifestaciones más completas de todo el panorama europeo. El fértil ambiente 

intelectual y científico que vivió Viena a finales del siglo XIX congregó figuras en el área de las 

ciencias y de las artes de la talla de Sigmun Freud, Gustav Mahler o Rainer Maria Rilke49 y 

fueron testigos de los inicios del nuevo movimiento artístico que convirtió a la capital 

austriaca en uno de los focos más interesantes de finales del siglo XIX. 

El Secesionismo comenzó en 1897, cuando el sector más joven y activista de la 

sociedad artística austriaca, Künstlerhaus, decidió abandonar el grupo debido a la patente 

tendencia conservadora y al gusto por el Historicismo que imperaba en la tradicional 

sociedad. Los secesionistas constituyeron el nuevo movimiento con los arquitectos Josef 

Olbrich, Josef Hoffmann  y con los pintores Koloman Moser y Gustav Klimt, que fue el 

primer presidente del grupo y uno de sus principales valedores. 

                                                 
49.  Memoria de la Seducción. Carteles del siglo XIX en la Biblioteca Nacional. Madrid, 2002 p. 107

 

27.  Lucian Bernhard. Priester, 1906 
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Los carteles del Secesionismo vienés son magníficos ejemplos que se caracterizan por 

una estética afín al Art Nouveau, pero también por su originalidad, en los que predominan el 

equilibrio y la composición geométrica. Algunas de las obras más significativas se caracterizan 

por su naturaleza cultural y no comercial, como era lo habitual entre los ejemplares de los 

demás países europeos. De la producción vienesa escogemos dos. El primero de Gustav Klimt, 

con el diseño de 1898 para la primera exhibición secesionista (fig. 28), en el que muestra a la 

diosa Atenea observando la batalla entre Teseo y el Minotauro. El autor logra una 

combinación perfecta gracias al uso del espacio abierto, muy inusual para un cartel en ese 

tiempo las reminiscencias clásicas y un evidente concepto lineal de la composición.  

El segundo ejemplar se trata de una obra 

del arquitecto Joseph Maria Olbrich para 

otra exposición, también en 1898, en la 

que demuestra una clara afinidad con la 

Escuela de Glasgow y su máximo 

representante Mackintosh, artista muy 

admirado en el grupo secesionista. Este 

cartel muestra la fachada y la famosa 

cúpula del Palacio de la Secesión, edificio 

diseñado por el propio Olbrich. Como 

podemos observar la obra, el autor ha 

querido destacar la gran cúpula como si se 

tratase de un nuevo amanecer cultural y 

artístico en la Viena finisecular (fig. 29). 

28. Gustav Klimt. Kunstausstellung, 1898 
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Después de 1910 la confianza creativa 

del Secesionismo comenzó a decaer, sin 

embargo, sus talleres se mantuvieron en los 

albores de la primera guerra mundial y continuó 

hasta 1932, cuando los problemas económicos 

causaron su cierre.50 

 

 

 

 

1 .e– Estados Unidos 

A finales del siglo XIX, en Estados Unidos ya destacaban los carteles de espectáculos, 

principalmente los relacionados con el circo. Como ocurre con la pintura, una peculiaridad a 

considerar es el de las dimensiones gigantescas del cartel, lo que acentuó en mucho la 

dificultad para conseguir una correcta impresión51 y, otra característica, es que los autores de 

estas obras apenas tenían pretensiones artísticas, como se aprecian en los primeros ejemplares 

de carteles de circo52. 

Por otro lado, a pesar de que la industria y el comercio estaban ampliamente 

desarrollados en Estados Unidos durante las últimas décadas del siglo XIX, la publicidad se 

                                                 
50.  DE JONG, C., PURVIS A., LECOULTRE M.: The poster: 1000 posters from Toulousse-Lautrec to Sagmeister. Abrams & Chronicle Books 

Ld. London, 2010.p. 82. 

 

51. Destacó la magnífica obra de los impresores alemanes, la mayoría de ellos emigrantes, que se esforzaron por conseguir técnicas muy 

depuradas de reproducción para lograr imágenes cada vez más perfectas. 
 

52. Memoria de la Seducción.
 
Carteles del siglo XIX en la Biblioteca Nacional. Madrid, 2002. pp. 105-113. 

29.  Joseph Olbrich. Secession, 1898 



CAPÍTULO I  Los inicios del cartel en Europa 

 

69 

 

 

limitaba a editar anuncios en periódicos y revistas, ignorando, en un primer momento, las 

funciones del cartel para estos fines. Tímidamente, los editores comenzaron a introducir los 

primeros ejemplares realizados por los grandes artistas ingleses y franceses, como Eugéne 

Grasset o Henri de Toulouse-Lautrec. La inicial modesta producción de este género artístico 

cambió rápidamente a partir de 1890, cuando se organizó en Nueva York una muestra con los 

carteles de la Exposición Universal de París de 1889, cinco años más tarde se celebró una 

segunda gran exposición de carteles en el Pratt Institute de Brooklyn. 

A partir de este momento, se multiplicaron las exposiciones de carteles por varias 

ciudades del país y la nueva modalidad publicitaria tomó un nuevo rumbo al dictado del 

gusto francés, llegando a crear un 

auténtico interés por el coleccionismo. 

Es más, los tradicionales 

carteles del circo americano también 

sucumbieron a la nueva corriente 

francesa, como podemos apreciar en 

los ejemplares de  Barnoum & Bailey, 

de una elevada calidad artística. 

  En Estados Unidos, el éxito 

del cartel se debió en gran parte a la 

aparición de las revistas ilustradas, ya 

que aportaban reproducciones de 

carteles animando al acopio particular. Los artistas americanos más influyentes en este 

momento, William Bradley, Edward Penfield (fig. 30) y Maxfield Parrish, encontraron en las 

30. Edward Penfield Harper´s May, 1897 
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revistas  Harper`s, Harper´s Bazar o The  Century las páginas para difundir sus dibujos por todo 

el país. También trabajaron este medio artístico pintoras como Ethel Reed, uno de los 

primeros ejemplos de mujeres cartelistas de la historia del arte. Las publicaciones periódicas 

americanas utilizaban la técnica de la fotolitografía para plasmar las ilustraciones sobre el 

papel, porque tiene la ventaja de permitir tiradas largas con unos costes muy reducidos. 

Asimismo, Francia e Inglaterra también incorporaron esta técnica a su producción gráfica.  

 

William Bradley (Boston 1868- Nueva Jersey 1962)  

Hijo de un caricaturista de prensa, durante su juventud trabajó como dibujante en 

una imprenta de Chicago. Su fuente de 

inspiración la halla en la producción de 

carteles ingleses, concretamente en las obras de 

William Morris y, sobre todo, de Aubrey  

Beardsley. De Morris recibe el constante halo 

medieval de sus composiciones y de Beardsley 

la austeridad cromática, la esencia del dibujo y 

la influencia de la estampa japonesa. Son tan 

similares sus obras que a William Bradley se le 

llegó a denominar El B americano53 y aunque es 

indudable la proyección que sobre él ejerció el 

dibujante inglés, también es justo reconocer la 

originalidad de sus composiciones y la maestría 

de su dibujo, como se aprecia en la obra que realizó para The Modern Poster54 (fig. 31). Además, 

                                                 
53.  BARNICOAT, J. op. cit. p. 44

 

31. William H. Bradley The modern poster, 

1895 
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debido a sus amplios conocimientos en tipografía, Bradley supo combinar a la perfección 

texto e imagen, característica difícil y poco frecuente en muchos artistas del cartel. 

El artista desarrolló un fructífero trabajo como grafista y publicista en Estados Unidos, 

que le llevó a ser reconocido con la medalla de oro del Instituto Americano de Arte Gráfico 

en 1954. En definitiva, las influencias que recibieron los artistas americanos emergieron de 

Inglaterra y Francia, concretamente se alimentaron del movimiento Art Nouveau y de artistas 

como Tolouse-Lautrec, Steinlen y Grasset, además del realismo sintético de Hassal, Berdsley y 

Hardy. De igual manera que aconteció en París, los artistas gráficos en Estados Unidos 

dejaron de lado la producción del cartel y fueron experimentando con nuevas formas de 

publicidad al llegar las primeras décadas del siglo XX. 

El asombro que provocaron las obras de los maestros europeos fue apagándose poco a 

poco a lo largo de la segunda década del siglo XX. Las grandes figuras de antaño se dedicaban 

a otros menesteres artísticos y las nuevas corrientes culturales golpeaban con fuerza las 

sensibilidades y las conciencias. El cubismo o el futurismo recorrían velozmente los ambientes 

bohemios anunciando una nueva era del cartel, en esta ocasión alejada de exposiciones 

internacionales y de espectáculos de la noche pero, sin embargo, muy cercana a tiempos 

aciagos que anunciaban la destrucción y la muerte de la Primera Guerra Mundial.   

 

 

 

 

                                                                                                                                                      
54. La moda pasajera que vivió Estados Unidos de coleccionar carteles y dibujos originales permitió a Bradley publicar su propio libro basado 

en estas formas de arte. The Modern Poster fue una publicación limitada que incluía un cartel en cada ejemplar.  
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3º Periodo: La propaganda política y el uso de las vanguardias artísticas 

 

La complejidad de los acontecimientos históricos que se produjeron durante las 

primeras décadas del siglo XX convulsionaron los pilares en los que se sostenía Occidente. 

Como respuesta a la brusquedad de los cambios a los que se iban sometiendo las naciones y 

sus ciudadanos, durante el primer tercio del siglo, nuevas corrientes artísticas surgieron con 

principios y contenidos diferentes, pero que, como toda expresión artística, representaban el 

reflejo de un mundo terrible y trastocado que sufrió con horror la barbarie de dos conflictos 

bélicos de alcance mundial. 

 Ya hemos visto en el apartado anterior cómo el modernismo y el realismo sintético 

fueron aplicados de manera exitosa en la creación del cartel artístico a finales del siglo XIX y 

primeros años del XX, mientras, durante el primer tercio del siglo XX, el cartel se convirtió en 

uno de los vehículos difusores de las vanguardias artísticas, siendo formadas por los siguientes 

movimientos: Cubismo, Suprematismo, Constructivismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo 

y De Stijl. 

La sociedad burguesa, verdadero corazón económico y social de Europa, no aceptó con 

la misma rapidez y aprehensión los movimientos artísticos de las vanguardias como hizo con 

las corrientes estéticas finiseculares. En efecto, las vanguardias tardaron en ser comprendidas 

por la burguesía, debido a la desconfianza que le producía la extrañeza de las nuevas formas y, 

sobre todo, por la penosa situación económica y mercantil que vivió Europa durante la 

segunda década del siglo XX. Pero, de manera paulatina, se fueron asentando en los gustos y 

mentalidades imperantes y llegaron a convertirse en auténticos hitos artísticos. En el trabajo 
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cartelístico destacaron el Constructivismo de Rusia y el Futurismo de Italia, mientras que el 

Surrealismo, con su obsesiva búsqueda del subconsciente55 y puesta en escena de imágenes 

irracionales, animó a la producción de carteles con su acertado efecto sorpresa sobre el 

espectador. Al tratarse de una forma de arte 

público, el cartel estuvo sujeto a otro tipo de 

interpretaciones al margen de las básicamente 

mercantilistas. No faltaron implicaciones de 

otra índole como cultural y política. 

En este apartado se explica la 

transformación del cartel en cuanto a su 

finalidad. Si en la anterior etapa descubríamos 

que el género cartelístico alcanzaba la categoría 

de obra de arte, gracias a la calidad de los 

artistas que lo trabajaron, observamos que en el transcurso de tiempo entre la Primera Guerra 

Mundial y el denominado periodo de entreguerras, 1920-1939, la utilidad de nuestro objeto 

de estudio varió de forma muy diferente: el cartel se convirtió en el medio de propaganda 

política por excelencia en los países involucrados en la contienda. 

Los poderes públicos siempre han sido conscientes de la fuerza comunicadora del 

panfleto, del pasquín o del cartel56 y a principios del siglo XX los carteles se convirtieron en 

instrumentos vitales de propaganda para conseguir un ansiado y necesitado objetivo, 

prepararse para la Gran Guerra. Las naciones, mediante millones de carteles, trabajaron 

                                                 
55. La teoría del Surrealismo que se basa en la búsqueda obsesiva del subconsciente humano coincide con uno de los principios básicos de la 

publicidad 
 

56. La antigua Roma conoció la propaganda electoral. La palabra pasquín tiene su origen en la estatua de Pasquino en cuya base se fijaban 

los escritos que degradaban o apoyaban a personajes públicos y privados. 

32. Alfred Leete  

Your country needs you, 1914 
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arduamente para remover las conciencias de los ciudadanos y conseguir ayudas económicas o 

prestaciones laborales. Con la propaganda, pretendieron recabar dinero o mano de obra 

voluntaria para aumentar la producción industrial, reclutar soldados y, lo más importante, 

justificar las acciones bélicas para consolidar las posturas de los diferentes países y así 

mantener viva la moral de los ciudadanos ante tan crítica y terrible situación. El conflicto 

bélico llenó de carteles las calles de las ciudades y de los pueblos participantes57. Se convirtió 

en la más larga operación de propaganda de la historia, sólo en los Estados Unidos, más de 

2500 diseños y veinte millones de carteles fueron imprimidos.  

- Los países aliados 

Encontramos magníficos ejemplos en la 

producción de los países aliados. Ilustradores y 

cartelistas se movilizaron para apelar las 

conciencias individuales y lo consiguieron con 

enérgicos diseños y frases contundentes58. 

Uno de los carteles más representativos es 

el legendario cartel de Montgomery Flagg, en el 

que aparece la imagen del Tío Sam señalando con 

el índice y transmitiendo el comprometedor mensaje: I want you to US Army59 (Fig.33). Este 

fantástico cartel, inspirado en uno anterior donde aparecía representado Lord Kirchener60 
 

(Fig.32) en la misma actitud, diseñado por  

                                                 
57.

 
El Imperial War Museum de Londres atesora 30.000 carteles y bandos. Otros miles se encuentran en los museos de Stuttgart, Coblenza, 

Viena, París, en archivos americanos y en colecciones privadas.  
58.  “¿Qué hiciste tú en la guerra?”o “¿Qué has hecho para la victoria?”. Otros podían caer en el sentimentalismo:  Daddy, what did YOU do 

during the Great War?  ¿Papá, qué hiciste tú durante la Gran Guerra?
 
Del diseñador Saville Lumley 

59. Te quiero para la armada de los Estados Unidos 

33. Montgomery Flagg 

I want you for U.S. Army, 1917 
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Alfred Leete, no sólo consiguió ante la población el efecto que esperaba por su fuerza y su 

mensaje directo, sino que también, ha  servido a través del tiempo como modelo de 

inspiración en cientos de ocasiones y con diferentes fines bélicos, comerciales o humorísticos, 

en definitiva, un auténtico icono del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial el cartel 

perdió protagonismo debido a la aparición de otros medios propagandísticos como la radio y 

los noticiarios cinematográficos. Además, el sistema  de reclutamiento era diferente y ya no 

necesitaron proclamas o carteles para aumentar las tropas. 

- Rusia 

Con la Revolución de Octubre, Rusia también utilizó los carteles para la difusión política y 

llegó a contar con una generación de cartelistas que no ha tenido comparación en la historia 

de este país, asentando así las bases de la propaganda moderna. Para muchos se trató de una  

oportunidad única para un nuevo comienzo en el diseño. Los carteles jugaron un papel 

importante durante el periodo de reconstrucción que siguió a la victoria bolchevique, 

especialmente para la gran masa de ciudadanos, la mayoría analfabetos, a los que los carteles 

adoctrinaron en consideración a las virtudes del nuevo estado comunista.  

La Vanguardia soviética adoptó la teoría del Constructivismo, nombre genérico 

aglutinador de artistas procedentes de varias corrientes y que, haciendo honor a su nombre, 

su fin era la construcción del arte con imágenes y textos que favorecían a la clase trabajadora. 

Destacamos tres autores, El Lissitzky, Alexander Rodchenko y Gustav Klutsis.   

 

                                                                                                                                                      
60.

 
Horatio Kitchener (1850-1916)  fue un militar y político británico que ejerció el cargo de Secretario de Estado de Guerra durante la Primera 

Guerra Mundial. Fue el encargado de realizar una gran campaña de reclutamiento por lo que se extendieron los carteles con su inconfundible 

imagen.  
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El Lissitzky -Lazar Márkovich Lisitsk-(1890-1941) 

Fue uno de los principales artistas del diseño gráfico de la primera mitad del siglo XX. 

Un auténtico visionario que pretendía que los artistas, o constructores, fueran capaces de 

unificar arte y diseño para construir un mundo nuevo de objetos que beneficiaran a la 

humanidad. Cultivó multitud de géneros artísticos, como la arquitectura y el diseño, siendo 

los carteles uno de sus logros más conocidos. El Lissitzky fue el primero en usar el fotograma 

como cartel, como atestigua su anuncio de los productos Pelikan.  Sin embargo, su 

composición más lograda de diseño formal es la obra Golpead a los blancos con su cuña roja (Fig. 

34) en la que contrastan las formas geométricas utilizadas y el impacto de los colores 

utilizados61.  

Su obra es ecléctica y 

fecundísima y es considerada 

imprescindible para entender el 

arte del periodo de entreguerras. 

Vivió y trabajó en varios países: 

Alemania, donde colaboró con 

las grandes figuras de la 

Bauhaus, como Moholy-Nagy o 

Van der Rohe; Holanda, donde coincidió con Theo Van Doesburg y Suiza, país en el que 

pasó largas estancias debido a sus problemas de salud.   

 

                                                 
61.  El artista admiraba los colores blanco y negro porque, según él, representaban la pureza de la energía colectiva.  

34. El Lissitzky  

Golpead a los blancos con la cuña roja, 1919 
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Alexander Rodchenko, (San Petersburgo 1891- Moscú1956)  

 

Es la otra de las grandes figuras del Constructivismo Ruso, aunque no fue tan 

polifacético como su compañero El Lissitzky. Practicó en sus obras la técnica del collage,  la 

fotografía  y el fotomontaje. Esta técnica fue muy utilizada por el artista y la desarrolló sobre 

todo en sus anuncios publicitarios, cubiertas de libros y carteles. Uno de los más afamados es 

el realizado para la película El acorazado Potemkin (Fig.35). Gracias al uso del fotomontaje 

comenzó a sentirse atraído por la fotografía, llegando a ser uno de los principales fotógrafos 

rusos de este periodo.  

Los artistas rusos tuvieron un papel decisivo en la consolidación de los principios del 

diseño político y se basaron en los siguientes parámetros: la tipografía debía ser legible y 

sencilla; generalmente, para la imagen del cartel se utilizada la fotografía, que fue 

paulatinamente adquiriendo protagonismo en todo Occidente; y las composiciones creadas 

conseguían la retención del contenido a través del asombro. Los artistas rusos del 

35. Alexander Rodchenko. El acorazado Potemkin, 1926 
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Constructivismo comenzaron a manipular la realidad fotográfica por medio de los 

fotomontajes, herramienta especialmente positiva con la que lograron obras de grandísima 

expresividad y creatividad que se extendieron por toda Europa.  

 

Gustav Klutsis (Letonia 1895 – Moscú 1938) 

Klutsis fue el genio del fotomontaje en la propaganda de la Unión Soviética, se refería 

a esta técnica artística como  el arte de la construcción para el socialismo y explotó con habilidad 

el cartel como un medio de enseñar los 

triunfos y los objetivos soviéticos (fig. 36). 

Klutsis consideró el fotomontaje como la 

única técnica posible para el cartel moderno y 

legítimo y descartó otros medios para 

propagar el realismo social. Aunque el artista 

estuvo siempre del lado del régimen 

comunista y aplaudió los logros de Stalin, su 

inflexible acercamiento y admiración a las 

vanguardias le llevo a su arresto durante las 

purgas en 1938 y murió en el gulag en 194462. 

Durante la década de 1920, Europa vivió un periodo de relativa paz e ilusión. Hubo 

una auténtica necesidad de recuperación en todos los niveles de la vida, pero dicho periodo 

desapareció con la entrada de la nueva década debido a los movimientos políticos que se 

gestaron en Alemania e Italia. 

                                                 
62.  DE JONG, C., PURVIS, A., LECOULTRE, M.  op. cit. p. 121. 

36. Gustav Klutsis. Spartakia, 1928 
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- Alemania y La Bauhaus 

Durante la Primera Guerra Mundial, los carteles alemanes no aportaron innovación 

alguna. Técnicamente fueron correctos, pero los autores se limitaron a utilizar los modelos 

establecidos por  la publicidad comercial, basados en el Modernismo y en el Expresionismo. 

Sin embargo, en el periodo de entreguerras, Alemania experimentó un proceso de 

desarrollo creativo que marcó a toda una generación y se convirtió en un foco centralizador 

de artistas procedentes de toda Europa. Así, el 20 de marzo de 1919, se inauguró oficialmente 

la Staatliches Bauhaus o Casa estatal de la construcción en la ciudad de Weimar. La Bauhaus, 

como es popularmente conocida, fue fundada por el arquitecto Walter Gropius con el deseo y 

el propósito de relacionar el arte, la artesanía y la vida, sin dejar de lado el presente proceso de 

industrialización que se estaba produciendo en Europa y en los Estados Unidos y, de esta 

manera, a través de sus diseños estar presente en el espacio cotidiano del ser humano. Su 

filosofía abarcaba el uso de las nuevas tecnologías para el arte y una apuesta por la 

sensibilización de las máquinas63.  

Después del periodo caótico de las dos primeras décadas del siglo XX, los artistas 

alemanes necesitaban reinventarse para que una sociedad diferente pudiera aparecer en su 

país. Gropius confiaba plenamente en la creación de un mundo nuevo con gente 

experimentada gracias a una innovadora y apropiada educación. Su ideal consistía en que 

todas las disciplinas del arte trabajaran juntas en una arquitectura nueva64.  

                                                 
63. Ibídem. p. 134. 

64.
 
Tal y como Walter Gropius declaró: el último propósito de toda actividad creativa es la construcción. FRIEDEWALD, B. Bauhaus. Prestel. 

London, 2009. p. 54. 
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Esta filosofía atrajo a una multitud de estudiantes que buscaban un cambio en el 

sistema y una nueva era en el diseño creativo.  

La Bauhaus fue considerada el 

laboratorio de la modernidad. Aunque sólo 

tuvo una existencia de 14 años, llegaron a 

participar más de 1300 estudiantes y 

contó con directores de la talla de Walter 

Gropius, Hannes Mayer y Mies van der 

Rohe. Era un lugar de encuentro de ideas 

y conceptos innovadores, donde los 

estudiantes podían codearse con los 

artistas más relevantes del momento.  

La Bauhaus tuvo que sortear continuos ataques provenientes de las autoridades más 

reacias que miraban con desprecio a los profesores y artistas que venían de otros países 

europeos, así como el desarrollo de las nuevas corrientes artísticas. Por esta razón, la Escuela 

tuvo que trasladarse, primero de Weimar a Dessau y, posteriormente, a Berlín.  

El diseño gráfico se consideró una materia más de estudio en la Escuela de Weimar. 

Se experimentó con la tipografía – con la que consiguieron crear nuevos tipos de letras-, con 

la publicidad y con la creación de espacios. Muchos de estos avances se dieron a conocer 

gracias a los carteles que comenzaron a exponerse en espacios comunes, de manera que, a 

mediados de la década de los veinte, el público ya aceptaba los diseños vanguardistas y las 

composiciones de la escuela alemana. De 1926 a 1928 los carteles de la Bauhaus rivalizaban 

en diseño con los ejemplares soviéticos.   

37. Joan Schmidt. Staatliches Bauhaus, 1923 
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Lazlo Moholy–Nagy (1895-1946)  

Fue un artista húngaro que introdujo y representó el trabajo fotográfico en la 

Bauhaus, siendo una de sus obsesiones igualar en el ámbito artístico a la fotografía con la 

pintura, potenciando aspectos hasta entonces ignorados en la enseñanza, como la tipografía y 

la publicidad. Con 28 años y atraído por Gropius, se convirtió en profesor de la flamante 

escuela alemana donde introdujo los principios artísticos de El Lissitzky y del 

Constructivismo, movimiento que Moholy-Nagy admiraba profundamente y que influyó 

decisivamente en su obra. Entre sus numerosos alumnos destacaron Joost Schmidt, que 

diseñó el cartel para la primera exposición de la Bauhaus en 1923 (fig. 37), y Herber Bayer65. 

 

Herbert Bayer (1900-1985) 

  Fue un artista austriaco que representó a la 

perfección el espíritu heterogéneo y multicultural de 

la Escuela de Weimar. Trabajó numerosas 

manifestaciones artísticas como la fotografía, el 

diseño gráfico, la escultura y la tipografía (fig. 38). 

Pero Bayer destacó, sobre todo, en la fotografía 

publicitaria y su trabajo influyó de manera decisiva en 

la Alemania de los años treinta y en las campañas 

publicitarias americanas de los años cuarenta66.  

                                                 
65.

 
 Ibídem. p. 75. 

 

66.
 
EGUIZABAL, l. Fotografía publicitaria. Ediciones Cátedra. Madrid, 2006.p. 122 

38. Herbert Bayer.  

Europäisches Kunstgewerbe, 1927 
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Pero, los años treinta en Europa comenzaron a presentar un desalentador panorama. 

El empeoramiento económico y las condiciones políticas borraron el optimismo y el idealismo 

de los años veinte y el Nacionalsocialismo llego a ser la fuerza dominadora en Alemania, 

condiciones que llegaron a ser inaguantables para la vanguardia artística. Los contactos 

internacionales cada vez eran menores y un ambiente sombrío acechaba a las artes. Aunque, 

al comienzo de los años treinta el orden social europeo permaneció intacto, a medida de que 

la depresión mundial continuaba, llegó al límite trayendo un incremento del  desempleo y 

una ruptura en el comercio. 

La Bauhaus fue perseguida por los nazis hasta que consiguieron su cierre definitivo en 

1933. A partir de esta fecha, la fama e influencia de la institución se acrecentó 

considerablemente porque los grandes maestros alemanes, integrantes de la famosa Escuela de 

Weimar, fueron perseguidos y forzados a abandonar el país y a buscar refugio en otros 

estados67. De esta manera, los autores de importantes ejemplos de carteles abstractos, 

racionalistas y surrealistas extendieron su metodología y conocimientos debido al éxodo al 

que fueron impuestos.  

 

 

 

 

 

                                                 
67. Mies Van der Roher o Walter Gropius emigraron a EE.UU. Varios años antes un grupo de profesores de ideología comunista ya habían 

abandonado el proyecto, como Moholy-Nagy, el cual fundó en Chicago, en 1937, la New Bauhaus. 
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La propaganda nazi 

 

La década de los treinta coincide con el periodo culminante del nazismo. El objetivo 

del trabajo de los cartelistas estaba a merced del gobierno de Hitler y el único fin era 

transmitir los principios nacionalsocialistas a todo el pueblo germano, sin excepción. Hitler 

sabía que era imprescindible contar con el apoyo de la opinión pública y proyectó un sistema 

perfectamente definido para trabajar la 

propaganda del partido, que se convirtió en 

una de sus armas básicas. Al frente de esta 

operación colocó a uno de sus hombres de 

máxima confianza, Joseph Goebbles (1897-

1945). Político alemán y ministro de 

propaganda desde 1933, que controló 

todos los medios de comunicación del país. 

Goebbles, poseedor de una portentosa 

retórica, fue el responsable de la mayoría de 

los discursos de Hitler. Uno de los 

principios básicos de su trabajo se refleja en la famosa máxima: Si una mentira se repite 

suficientemente, acabará por convertirse en verdad68. 

                                                 
68.

  
Los historiadores atribuyen esta frase a Lenin, pero Goebbles se la apropió en su carrera política debido al uso constante que hizo de ella.  

39. Cartel de propaganda nazi 

Viva Alemania! 
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Durante años, la propaganda se convirtió 

en una necesidad, o más bien, en una obsesión. 

Las calles alemanas permanecieron inundadas de 

banderas, eslóganes, carteles y folletos, pero la 

calidad artística de estos carteles quedaba muy 

lejos de la originalidad y de las formas 

intelectuales que caracterizaron a la Bauhaus.  El 

Ministerio de Propaganda estructuró una 

campaña exhaustivamente controlada. Para la 

producción de carteles se usaron técnicas ya 

utilizadas y, paradójicamente, creadas por algunos de los artistas que tanto depravaron69- como 

la fotografía en blanco y negro y el fotomontaje- aunque estaban lejos de ilustrar los diseños 

originales y vanguardistas de la Bauhaus.   

Aún así, los intentos de una producción cartelística efectiva y poderosa quedaron 

justamente en eso, en intento. No hubo creatividad alguna y sólo vieron la luz ejemplos 

mediocres de estilos anacrónicos, como el recurso de evocar las raíces de la nación gloriosa 

con el uso de la tipografía gótica (fig.39). 

 

 

 

 

                                                 
69.

  
Herbert Bayer, profesor de la Bauhaus, colaboró para el proyecto propagandístico del Tercer Reich. 

40. Cartel de propaganda fascista. 

Londres 
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- Italia  

En Italia, debido a su afinidad con la Alemania nazi, los artistas crearon ejemplos 

parecidos a los de su aliado europeo, con obras que recuerdan épocas pretéritas, imperialistas 

y hegemónicas aludiendo constantemente a la Roma Imperial (fig.40). Pero, a diferencia del 

anterior,  también se trabajó un tipo de cartel con reminiscencias de la escuela futurista, cuyo 

objetivo fue rechazar el pasado y glorificar el mundo moderno y sus instrumentos de futuro, 

como la máquina, la fábrica o la velocidad. 

 

- Estados Unidos 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el cartel de nuevo llego a ser un medio de 

propaganda esencial, jugando un papel importante en la lucha por aumentar el esfuerzo 

público en la guerra durante el conflicto de las naciones afectadas. Los Estados Unidos 

mantuvieron una campaña 

de propaganda, para animar 

a los americanos a alistarse, 

comprar bonos de guerra y 

trabajar en la industria. 

Muchos pintores, 

ilustradores y  diseñadores 

gráficos fueron contratados 

por la Oficina de 

41. Jean Carlu. America´s answer! Production, 1939 
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Información de la Guerra Americana y, añadido a otros materiales impresos, produjeron un 

amplio abanico de carteles para apoyar los esfuerzos bélicos70.  

En 1941, Jean Carlu fue contratado para diseñar el conocido America´s answer! 

PRODUCTION (fig. 41). En este diseño inspirado en el estilo Art Decó, una mano con un 

guante ajusta una tuerca en la primera O de la palabra producción. La edición impresa superó 

cien mil copias y Carlu fue reconocido por la Sociedad de Directores de Arte de Nueva York.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70.

  
DE JONG, C., PURVIS A., LECOULTRE M. Op. cit. 127.
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4º Periodo: El declive del cartel y la aparición de nuevas técnicas 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el cartel compartió protagonismo con otros 

medios tan innovadores y decisivos como la radio, el cine o la televisión. La mayoría de los 

carteles fueron impresos utilizando la técnica del offset71, una técnica que permitió enormes y 

rápidas tiradas que era justo lo que necesitaba el mercado. No sería la única novedad, la 

fotografía inundó la temática del cartel consiguiendo un mensaje aún más efectista, aunque ya 

vimos algunos precedentes en los carteles rusos de la década de los veinte, en este último 

periodo se le adjudicó un uso más generalizado. 

Después de la contienda, en un mundo arruinado y desolado, irrumpieron en el 

panorama del cartel los dibujantes especializados en publicidad. Del pintor, del fotógrafo, del 

idealista político, pasamos a un grupo formado y conocedor de las técnicas publicitarias que 

trabaja en agencias especializadas para este fin. Se acabó el fin propagandístico, es la hora del 

consumo de masas.  

El cartel de la posguerra se inspiraba en el potente arte cinematográfico. Los diseños 

emulaban pantallas de cine o de televisión, recordando que la atención del espectador estaba 

supeditada a la óptica de la cámara. De este modo, los artistas utilizaron este recurso para dar 

una imagen de modernidad y de realismo que los ciudadanos demandaban, pero en el fondo 

subyacía la realidad del cartel como medio publicitario y era el continuo desplazamiento que 

fue sufriendo a favor de otros medios mucho más impactantes como el cine o la televisión72.  

                                                 
71.

 
 La técnica del offset es muy empleada en la impresión de publicidad, su ventaja más significativa es la combinación entre buena calidad 

conseguida y precio económico. 
72.

  
EGUIZABAL, R..  op. cit. p.130 



CAPÍTULO I  Los inicios del cartel en Europa 

 

88 

 

 

Aún así, y desde una valoración generalizada, se crearon importantes ejemplos de 

carteles caracterizados por la originalidad y la creatividad, 

gracias al uso de técnicas fotográficas ya utilizadas en el 

pasado como el zoom y los encuadres. También se 

animaron con las técnicas cubistas, que ya estaban 

plenamente aceptadas por el público gracias a la 

popularidad y al reconocimiento de las obras de Picasso y 

Braque, porque estas fueron las encargadas de normalizar 

los puntos de vista imposibles que crearon estos artistas, 

como los planos frontales en figuras vistas de perfil. 

Tras la debacle humana de la última contienda 

bélica, los países europeos comenzaron a reorganizarse y a superar la pesadilla vivida. En este 

momento, algunas naciones que pasaron desapercibidas durante la época dorada del cartel 

comenzaron a mostrar diseños originales basados en técnicas ya utilizadas, pero desde una 

perspectiva novedosa que los hacía realmente interesantes.  

Este es el caso de Suiza, donde se desarrolló el último estadio del cartel clásico y en el 

que un movimiento denominado Estilo Gráfico Internacional supo aunar las vanguardias 

artísticas. Esta corriente, cuyos centros neurálgicos se ubicaban en Basilea y Zurich, se basó en 

la experimentación de la fotocomposición, técnica que consiste en comprimir y superponer 

los tipos llevándolos al límite de lo inteligible, creando de esta manera un estilo moderno e 

imaginativo. Muchos artistas europeos73 y americanos participaron de esta nueva corriente 

artística, viajaron hasta el país y trabajaron in situ con los grandes maestros de esta escuela, 
                                                 
73.

 
Uno de los artistas que completó su trabajo en Suiza es Josep Artigas (Barcelona 1919-1992) Diseñó carteles para sindicatos y grupos 

obreros, pero fue la posguerra su época más prolífica. Debido a la situación política eligió instalarse en Suiza para conocer el movimiento 

artístico que se estaba generando, lo que enriqueció aún más su obra con las tendencias geométricas o la caricatura. 

42. Herbet Matter Cartel de 

turismo suizo 1934. 
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cuyas influencias procedían de igual manera de la Bauhaus como del Constructivismo 

soviético, en decir, de los dos grandes bloques creativos de la década de los veinte74.  

Por otro lado, el gobierno suizo promovió la industria y exportó las excelencias del 

nuevo cartel por todo el mundo, utilizado para elaborar las imágenes oficiales de muchas 

instituciones del país y difundido por distintos canales de publicidad, como publicaciones, 

catálogos y anuarios. Este estilo fue afianzándose gracias a una política de promoción75 y 

exportación de un producto altamente rentable: el diseño gráfico suizo, hasta convertirse en la 

corriente dominante durante la década de los 70, siendo un referente imprescindible en 

nuestra época. 

Algunos de los creadores pertenecientes al núcleo suizo fueron: Hans Finsler, uno de 

los primeros diseñadores suizos que utilizó el fotomontaje y la sobreimpresión en carteles y 

folletos; Herbert Matter, gran artista de carteles turísticos con evocadores fotomontajes 

(Fig.42)  y que también trabajó como cartelista para el Museum Modern Art de Nueva York; 

Max Bill, estudiante de la Bauhaus, pupilo de Le Corbusier y director de la Escuela de Diseño 

de Ulm; o Josef Müller-Brockmann, autor de famosos carteles topográficos.  

Por último, no podemos dejar de hacer referencia al papel protagonista que adquirió 

Estados Unidos en el área publicitaria durante la segunda mitad del siglo XX. Razones de 

peso como la favorable coyuntura económica e industrial y el hecho de convertirse en el país 

receptor de emigrantes y refugiados de artistas e intelectuales europeos durante la contienda 

bélica, convirtieron al país americano en la potencia mundial del diseño gráfico. Se trata de 

un periodo fértil de creatividad donde auténticas legiones de publicistas pusieron todo su 

                                                 
74.

  
SATUÉ, E. op. cit p.325.

   
75.

  
Como la exposición anual de los principales carteles publicitarios nacionales que se celebra de manera ininterrumpida, además de 

numerosos premios y reconocimientos a las creaciones del diseño gráfico.  
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potencial y dedicación en mostrar al mundo el famoso American lifestyle - el sistema de vida 

americano – obteniendo un éxito que perdura hasta el día de hoy, gracias a los medios de 

comunicación encargados de transmitir por todo el planeta el mensaje deseado76.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76.

  
BARNICOAT, J. op.cit. p. 196
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3- El viaje en la publicidad. Los primeros carteles turísticos 
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l viaje ha sido uno de los temas más recurrentes en el mundo del cartel. 

Durante la Edad de Oro del cartel europeo, ya se publicitaban destinos, 

establecimientos hoteleros y medios de transportes, sobre todo, el 

marítimo y el ferroviario y, ya en tiempos más recientes, el aéreo.  

Muchas veces las compañías de transportes eran las encargadas de contratar a 

dibujantes y a artistas para plasmar los atractivos del viaje y del medio de locomoción en 

cuestión, siguiendo de manera atenta los últimos movimientos artísticos para promocionar 

sus productos. No debe extrañarnos esta valoración e interés por las corrientes estéticas y por 

los movimientos vanguardistas. Los turistas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX 

pertenecían a una minoría adinerada e instruida culturalmente, por lo que, el hecho de 

reflejar en el cartel los destinos y otros productos relacionados con el viaje, bajo la influencia 

de las corrientes artísticas que se desarrollaban en ese momento en Europa, convertían al 

cartel en un mensaje inteligible para unos pocos, los privilegiados turistas de principios de 

siglo.  

Los exquisitos balnearios alemanes o suizos y los lujosos hoteles de la Costa Azul o la 

Riviera italiana se publicitaban a través de los carteles y, al mismo tiempo, se convertían en un 

mundo lejano y seductor que los ciudadanos ansiaban descubrir. El viaje se convirtió en un 

auténtico objeto de deseo para las clases menos pudientes y, a veces, en una posible solución 

para superar las dificultades y la miseria.  

A finales del siglo XIX los carteles de viajes evocaban paisajes de ensueño y la 

existencia de mundos exóticos y remotos al alcance del viajero europeo. El ferrocarril, que en 

un principio hacía trayectos cortos y a escasa velocidad, se convirtió en un medio lujoso y  

eficaz, capaz de conectar el moderno occidente con el exótico oriente y el desapacible norte 

E 
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con el cálido sur en un trepidante viaje lleno de exquisiteces y comodidades. Fue el momento 

del Orient-Express (fig. 44), sinónimo de esplendor y de una época dorada del ferrocarril, pero 

no estaban solos, las compañías Caminos del Hierro (fig. 43) y Wagon Lits recorrerán toda 

Europa y utilizarán el cartel para darse a conocer. 

 

 

 

 

 

 

43. Cassandre. Nord Express. Wagon 

Lits, 1927 
 

44. Cartel Orient Express. 1889 
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El romanticismo y la atracción de lo pintoresco 

Hugo D´Alési (1849-1906) 

Pionero del cartel turístico, el artista Hugo 

D´Alési consagró su obra a los paisajes y a las 

vedute, casi siempre acompañados de figuras 

ataviadas con vestimenta típica del país, 

creando imágenes que se caracterizaban por 

una gran carga regional y folclórica, como se 

aprecia en el cartel de Chemins de fer de 

L´Est (fig. 45) con una representación en el 

horizonte del Vesubio en erupción, como no 

podía ser de otra manera.  

Su estilo es muy característico, en un 

marco preciosista y repleto de detalles integra 

una segunda imagen, o una tercera (fig. 46) que 

define alguno de los atractivos del lugar 

publicitado, normalmente algún elemento de su 

patrimonio histórico y artístico. El primer cartel 

turístico que diseñó fue un encargo de la 

compañía ferroviaria París- Lyon- Mediterráneo, 

en 1890. D´Alesi fue un fervoroso admirador 

del orientalismo en el arte y en su obra se 
46. Hugo D´Alessi. Aix les Bains. 

45. Hugo D´Alesi. Chemins de Fer de 

L´Est 
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advierten rasgos del Art Nouveau, como los omnipresentes ramilletes de flores acompañando 

las figuras.  

El Art Decó y la representación de la máquina 

A finales de 1920 y durante la década de 1930, el Art Decó fue un estilo internacional 

que estuvo presente en todas las manifestaciones artísticas. Relacionado con el Art Nouveau, 

la nueva corriente cultural se expresó en 

un popular idioma que hundía sus raíces 

en el cubismo, el futurismo, el 

secesionismo y la Bauhaus, así como en el 

arte griego y egipcio77.  Como oposición a 

la suntuosidad del Art Nouveau, el Art 

Decó reflejaba la era industrial con 

imágenes basadas en el mundo de la 

maquina, con un claro predominio sobre 

la naturaleza, y los trazos, lejos de los 

arabescos y de los ornamentos, derivaron 

hacia la geometría más pura.  A partir de 

1920, el texto informativo de los carteles de viajes fue perdiendo protagonismo y la imagen y 

la tipografía llenarán la superficie de la obra en un alarde de modernidad absoluta.  

Los maestros cartelistas de esta época encontraron en el Art Decó el estilo artístico 

idóneo para expresar en sus obras la aventura del viaje, un auténtico lujo donde el medio de 

                                                 
77.

 
 
 
En 1922, el arqueólogo inglés Howard Carter descubrió la tumba del faraón Tutankamon. Fue un acontecimiento que trascendió a todas 

las esferas de la sociedad. Entre otras, a las artes, siendo más reseñable en la arquitectura y en la decoración.
 

47. Cassandre. Normadie. C.G. 

Transatlantique, 1935 
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transporte era el protagonista por excelencia y donde los viajeros eran representados siguiendo 

unos cánones de refinamiento y elegancia, e incluso, a veces, rozando la frivolidad de los años 

locos de entreguerras.  

El termino Art Decó fue acuñado en los sesenta por el historiador del arte Bevil 

Hillier, basándose en la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales 

Modernas de París, en 1925.  

Un grupo de artistas franceses formaron la UAM, Unión de Artistas Modernos, que 

se decantaron por los movimientos vanguardistas, concretamente por las formas geométricas 

en el texto y en el espacio del cubismo y por la impactante composición del fotomontaje del 

constructivismo ruso. Uno de estos artistas componentes de la UAM  fue Cassandre. Para 

muchos, el más grande cartelista de viajes de todos los tiempos.  

 

Adolph Jean Marie Mouron, Cassandre (Ucrania, 1901-París, 1968)  

Cassandre llegó a París con su familia cuando contaba 14 años de edad, en plena 

Primera Guerra Mundial. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de París y con 22 años 

comenzó a diseñar carteles bajo el pseudónimo de Cassandre. Desde 1923 hasta 1936 siguió 

desarrollando su trabajó como cartelista y pronto destacó en este ámbito, siendo contratado 

por las principales compañías de transportes, como Chemin de fer du Nord o Wagon-Lits.  

En sus obras supo reflejar la época dorada de los años veinte, con carteles de viajes donde 

predominan el lujo y la modernidad. En ellos, se percibe la influencia de varios artistas, como 

el pintor cubista Fernand Léger y los arquitectos Le Corbusier y Gropius, fundador de la 

Bauhaus, cuyas teorías están muy presentes en su trabajo, como el principio inapelable de 

llevar el arte a la vida cotidiana. 
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Algunas de las señas inequívocas 

de Cassandre fueron su extraordinaria 

capacidad para combinar texto e imagen 

y su visión del cartel como un elemento 

conciso, por lo que su obra tiende a 

crear escenas simplificadas, eso sí,  

consiguiendo composiciones artísticas 

de una notable calidad y un poderoso 

impacto, como se aprecia en uno de sus 

carteles más famosos, Étoile du Nord de 

la compañía Wagons-Lits (fig. 48). El 

uso de las letras mayúsculas en sus 

diseños se deben a la consideración del artista para conseguir un texto más legible, 

especialmente si el espectador se encuentra en un medio de transporte en movimiento.  

En definitiva, la obra de Cassandre revela la fascinación que despertaba en el artista el 

mundo de la máquina y del progreso y su elevada capacidad creativa para trasladar estas 

consideraciones a un formato donde el arte y la publicidad se fusionaron de manera magistral.    

 

 

 

 

 

48. Cassandre. Étoile du Nord. Wagons Lits, 

1927 



CAPÍTULO I  Los inicios del cartel en Europa 

 

99 

 

 

Paul Colin  (Nancy, 1892-Nogent-sur-Marne, 1985)  

Fue uno de los diseñadores de carteles franceses más importante de su generación. Al 

principio de su carrera comenzó realizando ejemplares para el teatro, donde alcanzó una gran 

popularidad gracias a los trabajos realizados para la bailarina Joséphine Baker. El estilo Art 

Decó estuvo muy presente en su obra, de hecho se observa una influencia clara de Cassandre 

(fig.49) pero, poco a poco, fue evolucionando hasta un estilo muy personal. Su producción 

cartelística es muy abundante, sobrepasando la cifra de 1000. Colin continuó con la 

propaganda en los carteles durante la Segunda Guerra Mundial y permaneció activo hasta 

principios de los 70. Algunas de sus obras más interesantes están relacionadas con el mundo 

del turismo, como el delicioso cartel que realizó para la oficina turística del África Occidental 

Francesa (fig. 50)  

49. Paul Colin. C.G. Transatlantique. 

 French Line, 1949 
50. Paul Colin. Afrique Occidentale 

Française, 1948 
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Rogers Broders (París, 1883-1953) 

El ilustrador francés fue el 

responsable de algunos de los carteles 

turísticos franceses más cautivadores, 

promocionando tradicionales destinos de 

ocio y deporte del país galo, como la Costa 

Azul (fig. 51) o los Alpes Franceses (fig. 

52). Sus composiciones destacan por la 

utilización de colores planos y por un 

continuo intento de plasmar la belleza de los 

paisajes abruptos y recónditos. Se dejó 

seducir por la influencia del orientalismo y 

de la figura geométrica, características 

inconfundibles del Art Decó. Las figuras 

destacan por su elegancia y por reflejar un 

estilo de sociedad aristocrática y adinerada, 

como corresponde a los turistas de principios 

de siglo y al ambiente de entreguerras 

europeo. La compañía de ferrocarril PLM -

París, Lyon, Mediterráneo, propiedad de la 

familia Rothschild- contrató al artista para 

promocionar sus destinos.  

 

51. Roger Broders. Montecarlo. PLM, 

1930 

52. Roger Broders. Chamonix-Martigny, 

193? 
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1- Contexto histórico de España  1850-1900  
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n el capítulo anterior hemos visto cómo a finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX, el cartel artístico obtuvo reconocimiento y admiración entre sus 

contemporáneos. Los artistas de este periodo se nutrieron de varias corrientes 

artísticas, siendo el Art Nouveau una de las más notorias78 y el país galo el foco de irradiación 

artística más importante de ese momento. 

En esta época hizo aparición el cartel artístico en España, en gran medida gracias a la 

cercanía e influencia de Francia. El artista español que preciara su formación debía trasladarse 

y trabajar en París, con la intención de integrarse en el ambiente bohemio por excelencia y 

aprender en los núcleos artísticos más consolidados. Esto supuso la rápida introducción de las 

nuevas técnicas del cartel y de la estética que triunfaba en Francia -y por extensión en el 

mundo- debido al trabajo de los artistas españoles que no dudaron en viajar y aprender en el 

país vecino.  

El inicio del cartel en España coincidió con el periodo político de la Restauración79,  a 

finales del siglo XIX, con el pesimismo y abatimiento generalizado de la sociedad española, 

provocado por la pérdida de las colonias de ultramar y con los intentos continuos de 

modernizar el país en un firme propósito de equipararnos a las principales capitales europeas. 

Pero, tales empeños quedaban finalmente convertidos en tímidos resultados en la mayoría de 

los casos.  

La Revolución Industrial fue el periodo histórico que jugó un papel determinante en 

las transformaciones urbanas y en España, el proceso de desarrollo industrial se inició pero no 

                                                 
78.

 Art Nouveau en Francia y Bélgica, Jugendstil en Alemania, Modern Style en Inglaterra, Liberty en EE.UU., Sezessionstil en Austria, 

Modernismo en España. 
79.  Periodo que transcurre desde el restablecimiento de la monarquía borbónica, la coronación de Alfonso XII y posterior regencia de María 

Cristina, hasta el reinado de Alfonso XIII. Esta etapa se caracteriza por la sucesión en el poder de los partidos conservador y liberal. 

E 
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se completó80. Al igual que en otros países, la producción industrial de los sectores españoles 

algodoneros y siderúrgicos sufrieron cambios, aunque no fueron suficientes, porque faltaron 

elementos significativos para que se produjera un auténtico proceso de industrialización, 

como fueron: la ausencia de una producción agrícola próspera por falta de tecnología, una red 

de transporte mucho más desarrollada y una red financiera a nivel nacional consolidada. Aún 

así, se hicieron esfuerzos y se tomaron medidas para modernizar el país, es más, dependiendo 

de las zonas geográficas, en algunas sí se consiguió.                                                                                                                            

Destacaron dos territorios aventajados en esta carrera industrial, Cataluña y el País 

Vasco. En el primer caso se desarrolló una notable industria textil, seguida de la banquera y 

de la producción vinícola. Este magnífico aumento de la economía se reflejó en la Exposición 

de Barcelona de 1888, con una exaltación de la cultura catalana y el arrollador triunfo del 

Modernismo. En el País Vasco, la industria siderúrgica revitalizó toda la zona vasco-cántabra 

gracias a los yacimientos de hierro explotados con capital extranjero.  

El resto del país vivió con menor intensidad todo este proceso. Las principales 

ciudades de la periferia española disfrutaron de una leve mejoría81 mientras que el interior, 

concretamente las zonas rurales, quedaron sometidas al más absoluto olvido.  

La economía de la población agraria seguirá basándose en la subsistencia, a merced del 

clima y su repercusión en las cosechas. Para paliar la situación de atraso económico se 

tomaron medidas trascendentes como el proceso de desamortización, la creación de la red 

ferroviaria y la reforma de la educación y del sistema monetario-bancario. Gracias a estas 

iniciativas, la economía española alcanzó un cierto dinamismo a finales del siglo XIX.  

                                                 
80. 

 
Durante buena parte del siglo XIX las fuentes de energía utilizadas en España son la humana y la animal.  

81.
  Las ciudades que disfrutaron de esta bonanza fueron Valencia, Cádiz, Sevilla, Málaga, Vigo, La Coruña, Santander y Bilbao.
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El comercio fue esencial para estimular este movimiento, ya que España exportaba 

bienes primarios e importaba tecnología para realizar la producción. Es cierto que nuestro 

país se encontraba lejos del nivel económico y tecnológico europeo, pero también es justo 

reconocer el inició de un proceso de modernización progresivo.  

A continuación, analizamos el marco económico, político y social de la España de 

fines del XIX y principios del XX, correspondiente al periodo de iniciación del cartel artístico 

en España y que nos ayudará a comprender el desarrollo y el auge de este medio social y 

creativo. 

 

La Economía  

 

 El reflejo de una economía boyante y nutrida está directamente relacionado con el 

interés y aumento de la producción cartelística. Como ya hemos comprobado en el primer 

capítulo, la profusión de los medios publicitarios era proporcional al auge de los mercados y a 

la demanda ciudadana.  

Durante el siglo XIX, España fue un país enlazado con el Antiguo Régimen, pendiente 

de una economía tradicional y eminentemente agraria. Las guerras carlistas, la pérdida de las 

colonias, la constante inestabilidad política y las pocas reformas educacionales fueron factores 

determinantes que explican las dificultades de adaptación a una economía moderna, a 

diferencia de lo que ocurrió en las potencias europeas y en los Estados Unidos. A partir de la 

segunda mitad de siglo, se inició una recuperación de forma lenta y gradual que continuó a lo 

largo del siglo XX. 
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La evolución de la economía en España durante el siglo XIX no es comparable con la 

experiencia de los países del norte de Europa. En países como Inglaterra, pionero en el 

proceso industrial, se lograron objetivos claves para el desarrollo positivo de las actividades 

mercantiles, como fueron: el excedente de alimentos, el aumento demográfico, el éxodo de la 

población campesina a la ciudad y la acumulación de capital debido a los beneficios. En 

España, sin embargo, hay que resaltar el proceso de estancamiento que sufrió en el aspecto 

económico, lo que provocó una ralentización significativa y un notable desajuste en la carrera 

industrial. 

 

1 – El sector agrícola 

La agricultura era la actividad económica más importante de España, ya que dos 

terceras partes de la población trabajaban en este sector que componía más de la mitad de la 

renta nacional.  

Mientras que en los países con un notable proceso de industrialización, la agricultura 

supuso una fuente de capital para el desarrollo modernizador y  un aumento de mano de obra 

para las fábricas que poblaban las urbes cada vez más masificadas, simultaneamente, en 

España, el sistema agrícola seguía bastante anquilosado en el pasado, ajeno a los nuevos 

adelantos técnicos y científicos y utilizando las  técnicas del Medievo82, es más, el éxito o el 

fracaso de las cosechas seguía subordinado a las consecuencias climatológicas. En definitiva, la 

falta de mecanización se tradujo en unos rendimientos muy bajos, casi al nivel de subsistencia 

de los habitantes, con lo que España se situaba en las postrimerías de la Revolución 

Industrial.  

                                                 
82.  Arado romano, cultivo de año y vez y ausencia de fertilizantes. 
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Debido a esta carencia de producción agrícola, los precios de los alimentos no 

descendieron como en el resto de los países europeos, es más, las importaciones de cereales -

concretamente de trigo- fueron muy elevadas a fines del siglo XIX.  

Además, se añadieron otros factores que agravaron la situación: 

- La escasa industria que se gestó en España estuvo dirigida a otros sectores como el 

transporte, el armamento o la maquinaria textil83. La inversión en la agricultura fue 

básicamente nula. 

- El transporte terrestre era pésimo, casi inexistente. La mala comunicación dificultó 

enormemente la distribución de los productos básicos en las principales ciudades y en 

las poblaciones rurales, la situación era de extrema gravedad. 

- La posesión de la tierra era muy desigual, las familias aristocráticas y las entidades 

eclesiásticas eran las propietarias de los grandes latifundios, y por tanto, las únicas 

favorecidas, mientras que los campesinos quedaban sometidos a una pobreza 

desmesurada84. 

En la primera mitad de siglo ya se elevaron voces denunciando la situación de la 

explotación agrícola del país por varias cuestiones, una de ellas, el considerable atraso que 

suponía las ingentes cantidades de tierra de cultivo que pasaban a manos muertas85, como el 

mayorazgo o las propiedades eclesiásticas. Se produjo un traspaso de propiedad de tierra 

cultivable de manos eclesiásticas y municipales a manos privadas y laicas, concretamente a la 

aristocracia y a la alta burguesía, estamentos que pudieron hacer frente al coste elevado que 

                                                 
83.  En la industria textil aumentaron considerablemente los tejidos de algodón y lanas catalanes.

 
84. TORTELLA, G.: La Economía Española 1830-1900. en TUÑÓN DE LARA, M. (dir): Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo 

(1834-1923). Barcelona: Labor, 1983. p. 37.   

85.  Se consideran “manos muertas” los propietarios de activos exclusivos cuya cantidad no disminuye pero sí puede aumentar. 
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supuso la venta de tierras expropiadas en las subastas. Por lo tanto, la consecuencia más 

inmediata que desarrolló una de las medidas de mayor trascendencia que se elaboraron para 

poder hacer frente a esta práctica tan generalizada fue el proceso de desamortización86. Una 

vez aplicada, esta medida fue el aumento de riqueza de las clases sociales con más capacidad 

adquisitiva, convirtiéndolas así en un reducido sector de la población, aún más poderoso. Al 

contrario de lo pretendido, las leyes desamortizadoras no beneficiaron ni al resto de la 

burguesía, ni al campesinado, que era verdaderamente el grueso de la ciudadanía que con más 

premura necesitaba una ayuda urgente para salir de la miseria. 

A finales del siglo XIX, gracias a una leve modernización de la política agraria del país, 

se produjeron ciertos avances en las técnicas agrícolas que mejoraron sensiblemente su 

producción, pero aún se trataban de soluciones modestas e insuficientes87 en comparación 

con las potencias europeas. Los productos agrícolas que experimentaron un notable éxito 

fueron la vid y los cítricos, mientras que el cereal seguía ofreciendo resultados desiguales88. 

Como hemos comentado anteriormente, algunas zonas españolas disfrutaron de un 

importante despliegue tecnológico. Cataluña fue la región que más percibió el  proceso de 

industrialización, convirtiéndose en el motor económico del país, basado en dos industrias 

que prosperaron notablemente, la textil y la vinícola. Esta última supuso un rendimiento 

provechoso tanto a Cataluña como a Andalucía89, porque fueron las regiones productoras más 

importantes y captaron el interés de empresas de Inglaterra y Francia, que no dudaron en 

                                                 
86.  En  España las primeras prácticas desamortizadoras se dieron en las Cortes de Cádiz, más tarde fueron abolidas por Fernando VII (1814-

1920) y rehabilitadas bajo el mandato liberal. La desamortización fue finalmente impulsada por Mendizábal, ministro de Hacienda, que por 

decreto del 19 de febrero de 1936, expropió los bienes de las órdenes religiosas para ser posteriormente vendidos en pública subasta. El 

proceso desamortizador avanzó durante la segunda mitad del siglo XIX con la ley Madoz o desamortización general. Madoz, político 

progresista, ministro de hacienda en 1855, impulsó el segundo proceso de desamortización que afectó a propiedades del clero secular y de los 

municipios, es decir, a todos aquellos bienes que no pertenecieran a individuos privados. 
87.  Algunas medidas vigentes hicieron un flaco favor a este despegue tecnológico. Es el caso de la política arancelaria. 
88. TORTELLA, G. Ibídem. p. 44. 

89. 
 
Andalucía exportaba vinos de Málaga y Jerez mientras que Cataluña exportaba a Francia para la mezcla de vino de alta graduación. 



CAPÍTULO II  Primeras manifestaciones del cartel artístico en España 

 

112 

instalar sus empresas90 en nuestro país para organizar la producción y exportación a los 

centros de origen. 

2 -El sector textil 

 

La industria textil se localizó fundamentalmente en Cataluña y, al igual que en 

Inglaterra, supuso el camino a la modernización. Esta industria creció a pesar de 

contratiempos graves como la guerra de Secesión en Estados Unidos91 y de los continuos 

intereses del gobierno en invertir en nuevos campos como el ferrocarril o la banca. A pesar de 

las crisis, el sector fue consolidándose y afianzándose, llegando a ser la base de la 

industrialización y estimulando el desarrollo de otras industrias secundarias que supuso para 

Cataluña un crecimiento económico más que notable, un aumento demográfico que 

revitalizó la región con la correspondiente oferta de mano de obra y una próspera 

acumulación de capital92.  

La industria lanera fue menos relevante que la algodonera, pero supieron aprovechar 

la infraestructura y tecnología ya creadas93. Esto posibilitó la expansión de este sector, en 

detrimento de mercados tan tradicionales como las ciudades castellanas que no pudieron 

competir debido a factores tan negativos como el aislamiento económico, el acusado 

estancamiento demográfico y la gran distancia de los centros de consumo94.  

                                                 
90.  Empresas británicas que explotaron la producción fueron Terry, Osborne, Domecq, Byass o Garvey.

  
91.  La Guerra de Secesión americana supuso el cese del comercio de algodón con Europa. 
92. El sector textil catalán alivió el déficit de la balanza comercial española. Hizo posible el desarrollo de industrias secundarias como la 

química y la mecánica. Impulsó la extensión de la red ferroviaria y absorbió mano de obra de otras regiones menos desarrolladas, 

especialmente Andalucía y Levante. PAREDES, J. (dir): Historia Contemporánea de España, 1808-1939. Ariel, Barcelona, 1996.p. 32. 

93.  Las máquinas de hilar automatizadas, creadas expresamente para el algodón, se adaptaron al nuevo tejido. 
94. Excepto Madrid, las principales ciudades españolas se encontraban en la periferia de la península, bastante alejadas del mercado 

castellano. 
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Por estas circunstancias, el mercado castellano no pudo competir con el catalán ya 

que, en definitiva, la primera seguía amparada bajo los conceptos de la industria artesanal y la 

segunda se caracterizaba por un continuo proceso de modernización y desarrollo.  

3 - El sector minero 

 

A comienzos del siglo XIX, las minas españolas se encontraban en una situación de 

desidia, por lo que poco o nada contribuyeron al desarrollo del país. Fue en el último cuarto 

de siglo cuando se generó un proceso dinamizador de las zonas mineras españolas, debido a 

que los países del norte de Europa demandaron materias primas para sus industrias -hierro, 

mercurio, cobre o plomo-. Como factor positivo, destacaron los óptimos yacimientos 

españoles de estos productos, es más, su localización geográfica era inmejorable porque se 

encontraban cerca de los puertos donde el material era embarcado y enviado a los países de 

destino. Como factores negativos, subrayamos los agravantes constantes de esta época, como 

la falta de capital y la ausencia de desarrollo tecnológico, dos elementos imprescindibles para 

el crecimiento económico del país. Por tanto, la presencia internacional fue determinante 

para la explotación de las minas, ya que aportó el capital y la tecnología necesarios.  

Sin duda, el país con un mayor interés en explotar yacimientos españoles fue 

Inglaterra. Las compañías británicas intervinieron en la explotación, producción y traslado de 

material de diferentes canteras. El caso de la extracción de hierro de la cuenca vasco-cántabra 

fue muy notable porque era un material idóneo para la producción del acero inglés95 y las 

compañías metalúrgicas interesadas se encargaron de construir una red de infraestructura 

para el traslado del mineral a Inglaterra96.  

                                                 
95.  Acero inglés: aleación de hierro y carbono. 

96.  Aunque la mayor parte de la producción de hierro se embarcaba para Gran Bretaña, también era exportado, en menor medida, a Francia, 

Bélgica o Alemania. 
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Otros ejemplos de intervencionismo británico se repitieron a lo largo de la geografía 

española: En Almadén, las minas de mercurio más ricas del mundo fueron explotadas y la 

mayor parte de su producción fue enviada a Londres; En Jaén, las minas de plomo, ruinosas y 

abandonadas, fueron adquiridas por compañías británicas y francesas que se encargaron de 

extraer el mineral con el uso de máquinas de vapor; y, por último, en la franja onubense, rica 

en cobre y otros minerales desde época prerromana, disfrutaron del ferrocarril debido a los 

intereses de los industriales ingleses para transportar la carga desde los yacimientos mineros 

hasta la costa.97 

De los ejemplos anteriormente citados, destacó especialmente la minería de hierro en 

el País Vasco como motor económico en España, concretamente en la provincia de Vizcaya98, 

ya que tuvo en la zona un efecto extraordinario que se tradujo en un aumento demográfico, el 

incremento de la mano de obra en el sector industrial, el desarrollo del comercio y el 

crecimiento del sistema bancario.  

No obstante, a pesar de este impulso económico que equilibró la balanza de pagos 

española, gran parte de las ganancias fueron a parar a las arcas de las compañías extranjeras 

que invirtieron en los yacimientos españoles. Además, seguíamos exportando materias primas 

e importando productos manufacturados que, unidos a la deficiente administración de la 

Hacienda,  no pudieron competir con las empresas que invirtieron en nuestro país99.  

 

 

                                                 
97. TORTELLA, G. op. cit.  pp. 49-54. 

98. 
 
En 1902 se fusionaron las tres grandes empresas siderúrgicas formando la sociedad Altos Hornos de Vizcaya, convirtiéndose en la mayor 

empresa del país. Se asentó en Sestao, cercana a los yacimientos de hierro y al puerto para su posterior traslado.
 

99.  Paredes, J. (dir). op. cit .p. 85. 
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El transporte 

 

El obsoleto e inefectivo sistema de transporte de nuestro país fue otro factor decisivo 

que ralentizó el proceso de modernización en la España del siglo XIX. La orografía peninsular 

es muy complicada debido a la meseta central, rodeada de cadenas montañosas, con ríos 

cortos, poco profundos y con pendiente que dificultan la comunicación fluvial. Los medios de 

transporte eran nimios, muchos de los viajeros europeos que recorrieron el país describieron 

con realismo la dureza de los caminos100. 

La ausencia de transporte eficaz y de precios asequibles fueron condiciones pésimas 

para los núcleos urbanos que iban consolidándose en este momento y constantes 

contratiempos que intentaron mitigar los diferentes gobiernos que se sucedieron durante 

todo el siglo. Las autoridades políticas hicieron verdaderos esfuerzos para solventar esta 

situación y tras múltiples planes de desarrollo se consiguió una mejora significativa de las 

comunicaciones, aunque todavía a cierta distancia de los países europeos más desarrollados.  

Los proyectos más importantes en cuanto a construcción de carreteras que facilitaran 

la comunicación interprovincial se realizaron a partir de 1850, ya que en la primera mitad de 

siglo muchos de los propósitos de creación o mejora de las infraestructuras eran ignorados por 

el gobierno.  Esto queda reflejado en las siguientes cifras101 

 

 

                                                 
100.  Prospero Mérimée en su viaje a Granada lo describe así: “…Necesitamos ocho días para alcanzar Granada. Es cierto que seguíamos el 

camino más romántico del mundo, es decir, el más montuoso, el más pedregoso, el más desierto que pueda poner a prueba la paciencia de un 

viajero…”.SERRANO, M.M.: Viajes y viajeros por la España del siglo XIX. Cuadernos críticos de Geografía Humana. Universidad de 

Barcelona, 1993. p. 12. 

101.  TORTELLA, G.: op. cit. p. 108. 
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 Año 1840 Año 1900 

Kilómetros de carretera 9.000 40.000 

 

 

Sin embargo, el medio de transporte por excelencia en el siglo XIX y uno de los 

símbolos más representativos de la modernización fue el ferrocarril. La primera línea española 

se inauguró en 1843, con el trayecto Barcelona-Mataró que constaba de 28 kilómetros. Dos 

años más tarde, gracias a las gestiones del marqués de Salamanca, se inauguró la segunda línea 

nacional Madrid-Aranjuez que recorría 49 kilómetros. En 1844, se dispuso que el ancho de 

vía nacional debía de ser 15 centímetros mayor que en el resto de Europa, evitando de esta 

manera posibles invasiones en la península. Una medida poco afortunada que subrayó el 

aislamiento al que estaba sometida España.  

Durante el Bienio Progresista102 se hicieron grandes reformas a favor de la expansión 

del ferrocarril. En 1855, se promulgó la Ley general de Ferrocarriles impulsada por el estado 

para paliar esta situación103, se facilitó la formación de sociedades anónimas ferroviarias 

mediante el pago de subvenciones y, además, se contó con capital y medios tecnológicos 

extranjeros para hacer realidad la necesitada red de ferrocarril español.  

Durante los diez siguientes años de aprobarse esta ley, España contó con el máximo 

crecimiento y expansión del ferrocarril, quedando definida la estructura de la red con las 

                                                 
102.  El Bienio Progresista -1854-1857- fue el periodo de tiempo durante el cual el Partido Progresista intentó reformar la política de la reina 

Isabel II, dominado por el Partido Moderado desde 1843. 
103.  Desde el reinado de Fernando VII hasta la Ley de Ferrocarriles de 1855 muchos de los proyectos ideados para unir las zonas de 

producción con la costa no contaron con el beneplácito de las autoridades. 
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compañías MZA –Madrid, Zaragoza, Alicante- , la del Norte, la Red Catalana, Andaluces y 

Oeste104. 

Este proceso dinámico e innovador quedó truncado en 1864, momento en que 

finalizó la construcción de las líneas troncales y se comprobó que los ingresos no habían 

cubierto los gastos. Por lo tanto, no hubo beneficio alguno, es más, comenzó una crisis 

terrible en todos los aspectos. Durante los siguientes diez años la situación española fue 

convulsa e inestable, una situación enfatizada por el fuerte desequilibrio en el panorama 

europeo. Sólo al final del siglo, se reanudó la actividad ferroviaria con la creación de líneas 

que conectaron las zonas mineras con el resto del país. En este momento, sólo habían 

sobrevivido dos de las grandes compañías ferroviarias de antaño: la del Norte y MZA. 

El siguiente cuadro nos ilustra el número de kilómetros de ferrocarril que se 

consiguieron durante la segunda mitad del siglo XIX105. 

 

 Año 1866 Año 1900 

Kilómetros de ferrocarril 5000 13.200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104.  Paredes, J. (dir) op. cit. p. 69. 

105.  Memoria de la Seducción: Carteles del siglo XIX en la Biblioteca Nacional.  Madrid, 2002. p. 66. 
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La Política 

 

El siglo XIX fue un periodo de grandes transformaciones en Europa y, en España esos 

cambios no tardarían en llegar. La política española de la segunda mitad de siglo vivió 

periodos agitados, inestables y con sucesivos cambios en el gobierno. Esto se debió a la 

ausencia de gobierno de la reina Isabel II, a los continuos levantamientos militares y a una 

gran inconsistencia económica y social.  

A la muerte de Fernando VII (1833), la corona fue regentada por la viuda del rey, 

María Cristina de Borbón, hasta que la heredera cumpliera la mayoría de edad y accediera al 

trono. La reina asumió la regencia anunciando una política diferente a la establecida por el 

rey, lo que provocó que la sociedad permaneciera expectante ante cambios de corte liberal 

similares a los del resto de Europa. Pero, la guerra carlista106 y el enfrentamiento entre 

moderados y liberales provocaron el ascenso del general Espartero, que ocupó el gobierno 

durante la minoría de edad de Isabel II, provocando el exilio de María Cristina de Borbón a 

París. 

Isabel II fue declarada con trece años mayor de edad por las cortes españolas, en 1843, 

y al año siguiente dio inicio la Década Moderada, dominada por la figura de Narváez. Con 

dieciséis años, Isabel contrajo matrimonio con su primo Francisco de Asís de Borbón, 

desplazando de esta manera a Don Carlos Luís de Borbón, pretendiente carlista aspirante al 

trono. Este suceso provocó la segunda guerra carlista107.  

                                                 
106.  Conjunto de contiendas que se originaron por el derecho sucesorio al trono de Don Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII. La 

primera guerra carlista se desarrolló entre 1833-1840. 
107.  Carlos Luis de Borbón, hijo de Carlos María Isidro, fracasó sus gestiones de matrimonio con su prima Isabel y reanudó otra guerra civil 

1846-1849. 
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Durante el cuarto de siglo que duró su reinado, Isabel pretendió llevar un gobierno 

parecido al de su madre, es decir, apostó por conceder el poder a los moderados y alternarlo 

con los progresistas, sólo cuando la fuerza de los acontecimientos le empujara a ello. Pero, las 

continuas dificultades amenazaban a un gobierno que se caracterizó por su debilidad, de tal 

manera que la desestabilización existente desembocó en una crisis de gran repercusión.  

España sufrió en la segunda mitad del siglo XIX una grave debacle financiera debido a 

la baja rentabilidad del ferrocarril, lo que provocó la quiebra de empresas y bancos y aumentó 

la presión fiscal por el endeudamiento del Estado. Mientras, el pueblo español se sumió en 

una era de hambruna debido a las malas cosechas y a sus atrasadas técnicas agrícolas108.  

Estas circunstancias provocaron un levantamiento contra Isabel II que desembocó en 

la Revolución de 1868 o La Gloriosa -como fue popularmente conocida- y suscitó el 

derrocamiento y posterior exilio de la reina a París. Este periodo se denominó Sexenio 

Democrático o Revolucionario, una época que duró seis años y que se caracterizó por un 

continuo vaivén de cambios de poder. Primero, llegó al trono un monarca extranjero ajeno a 

la casa de Borbón, Amadeo I de Saboya109.  El nuevo monarca ocupó el trono desde 1871 

hasta 1873, sólo dos años de reinado caracterizado por un sinfín de alteraciones políticas y 

sociales, como el asesinato del General Prim -su principal valedor en el trono- que agravó la ya 

destacada inestabilidad política, desembocando el país en una situación insostenible. El rey 

también sufrió varios intentos de asesinato y, además, contó con la oposición de casi toda la 

sociedad española: carlistas, alfonsinos y republicanos.  

                                                 
108.  Durante el reinado de Isabel II, un 62.5 % de la población española dependía de la agricultura. 
109.  Amadeo I de Saboya, hijo de Victor Manuel II, rey de Italia y artífice de la unión del país italiano. 
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Ante la desoladora situación, Amadeo I de Saboya abdicó y las Cortes proclamaron la 

I República. Ésta duró apenas un año -1873-1874- y fue gobernada por cuatro presidentes110 

que no pudieron darle la ansiada estabilidad que necesitaba el país. El descontento social de 

los trabajadores se tradujo en huelgas de obreros, ocupación de la tierra por los campesinos 

arrastrados por el hambre y la miseria, aparición del fenómeno del cantonalismo y, por si 

fuera poco, estalló la tercera guerra carlista111.  

Casi dos años después del nacimiento de la Primera República, el general Pavía dio un 

golpe de estado y tras el pronunciamiento del general Martínez Campos se proclamó rey a 

Alfonso XII, hijo de la reina Isabel II, dando lugar al periodo que se conoce como 

Restauración Borbónica. De nuevo, la dinastía de los Borbones ocupaba el trono de España.  

El reinado de Alfonso XII se caracterizó por una cierta estabilidad política debido al 

bipartidismo: la alternancia del partido conservador, abanderado por Cánovas del Castillo y 

apoyado por la aristocracia y las clases medias, y el partido liberal, encabezado por Sagasta y 

secundado por industriales y comerciantes. El rey puso fin a la tercera guerra carlista y 

solucionó el conflicto de Cuba, pero la tuberculosis hizo que el joven monarca falleciera a los 

veintiocho años y dejara el trono de España a su segunda esposa, María Cristina de 

Habsburgo, que embarazada del heredero de la corona se convirtió en la reina regente.  

En el inicio de la regencia se firmó el Pacto del Pardo, un acuerdo entre María 

Cristina y los políticos Cánovas y Sagasta, que garantizaba la continuidad de la monarquía 

con la alternancia en el poder de los dos partidos –conservador y liberal- para afrontar la 

delicada situación que existía debido a las presiones de los carlistas y los republicanos.  

                                                 
110.  Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar 
111. Carlos María, sobrino de Carlos Luís de Borbón, se declaró pretendiente carlista en 1866, tomando el nombre de Carlos VII. La tercera 

guerra carlista se desarrolló entre 1872-1876.
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La reina mantuvo un papel representativo, respetando en todo momento los turnos de 

poder, pero los últimos años de la regencia se recrudecieron por el conflicto marroquí, la 

inestabilidad social y la pérdida de las últimas colonias americanas. Además, se descompuso el 

sistema de partidos y el país se sumió en una grave crisis, una situación que coincidió con la 

mayoría de edad del heredero, Alfonso XIII, que fue proclamado rey en 1902.  

Alfonso XIII durante su reinado tuvo que hacer frente a varios acontecimientos 

complicados y graves como la guerra de Marruecos y las consecuencias surgidas de la Semana 

Trágica112 de Barcelona en 1909. Para empeorar la situación, el turno de partidos se hizo 

inviable y los problemas sociales se recrudecieron de tal manera que tuvo lugar una huelga 

general revolucionaria en 1917. En este contexto, el capitán general de Cataluña, Miguel 

Primo de Rivera, dio un golpe de estado en 1923 respaldado por el rey. La dictadura, aunque 

acabó con la guerra de Marruecos, no pudo lograr un sistema de gobierno estable y la 

oposición creciente presionó para que el rey apartara del poder al dictador. En las elecciones 

municipales celebradas en 1931, surgió una mayoría republicana en las capitales, por lo que se 

proclamó el 14 de abril, la Segunda República Española. Ante tal acontecimiento, Alfonso 

XIII abandonó España ese mismo día.  

 

 

 

 

                                                 
112.  La oposición a la guerra de Marruecos provocó huelga y protestas en Barcelona durante varios días, creando un clima de extrema 

tensión, donde los insurrectos cargaron contra la iglesia y el ejército. La represión enviada por Maura fue muy dura. Se condenaron a muerte a 

los responsables y se encarcelaron o desterraron a numerosos procesados. 
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La Cultura 

 
 

Después de la muerte de Fernando VII, el movimiento Romántico irrumpió con 

fuerza en España. La relajación de la censura y la vuelta de los exiliados liberales113 

encumbraron esta corriente que difería de las rígidas normas de la religión y de la tradición 

nacional, elementos que fueron impuestos en la sociedad y en el pensamiento durante el 

reinado de Fernando VII.  

La exaltación de los personajes malditos114 fue una forma de protesta incondicional 

contra los convencionalismos y una firme defensa de la libertad innata del individuo. Algunos 

de los autores que mejor recogieron este espíritu romántico fueron Larra, con sus sátiras y 

críticas mordaces de las costumbres y usos españoles, y Espronceda, cuya obra poética de 

canto al desamor y a la libertad es excepcional.  

Como movimiento opuesto al Romanticismo se desarrolló el Realismo, cuya ideología 

giró en torno a los problemas sociales de los ciudadanos y se basó en la realidad objetiva bajo 

un agudo sentido crítico. Por esta razón, sus autores cultivaron el artículo periodístico y la 

novela, como Juan Valera o Benito Pérez Galdós. 

A imitación de Francia, se abrieron los salones literarios en las principales ciudades 

españolas, lugares donde se reunían escritores y artistas para debatir y discutir los temas de 

máximo interés. Algunas de estas celebraciones se desarrollaban en las residencias de los 

nobles que integraban este círculo intelectual, como era el caso de la Condesa de Vilches.  

                                                 
113.  Durante el reinado de Fernando VII, numerosos liberales fueron forzados al exilio, al retornar a España introdujeron las nuevas corrientes 

de pensamiento y tendencias que triunfaban en los países de acogida, como Francia o Inglaterra.    
114.  Piratas, suicidas, locos, condenados, personajes que pueblan las obras de los artistas románticos por excelencia. 
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Tras la revolución de 1868 y bajo el mandato de Sagasta, se reconoció la libertad de 

prensa y surgieron numerosos periódicos. Pero, por desgracia, la sociedad española se 

caracterizaba por el alto grado de analfabetismo que rondaba el 75%115, a diferencia de otros 

países desarrollados como Estados Unidos, que en 1900 contaba con un índice de 

analfabetismo del 10,7 % o Francia, con un 16,5 %. La difusión de la lectura en voz alta 

paliaba en cierta medida la desinformación que suponía la falta de conocimiento de las letras 

por una parte importante de la población. También se abrieron gabinetes de lectura y se 

celebraron las consabidas reuniones en cafés, ateneos y tertulias. Además, a mediados de siglo, 

se produjo en España un cambio en la industria editorial con la aparición de libros ilustrados 

y folletines que llegaron a todos los estratos sociales116. 

El gobierno español era consciente de la necesidad de la apertura de escuelas para 

instruir, sobre todo, a las clases más humildes. De esta manera, en Madrid y en las principales 

capitales de provincia fue creándose un público lector más amplio a medida que se lograba un 

aumento en la enseñanza. Una de los propósitos que llevaron a cabo fue la reforma de las 

técnicas pedagógicas inspiradas en Krause, figura del pensamiento postkantiano. Los 

krausistas españoles defendieron los valores de tolerancia, libertad, honestidad intelectual y el 

valor sagrado de lo humano117. Aunque, fue un movimiento minoritario en España, algunos 

de los personajes más relevantes del mundo de la política, de la universidad o de la filosofía 

pertenecieron al krausismo español, como Giner de los Ríos -fundador de la Institución Libre 

                                                 
115.  En 1877, el porcentaje de españoles que no sabían escribir era de 75.31 %. Concretamente, los varones componían el 65% y las 

mujeres el 85%. Paredes, J. (dir). op.cit .p.94.  

116. Los folletines son novelas por entregas que destacaron entre 1840 y 1870. Están dirigidas preferentemente al público femenino, a la 

pequeña burguesía y a los núcleos obreros. Tenían una carga moralista, de fácil lenguaje y recreada en ambientes humildes, cuyos 

protagonistas eran personajes sencillos de la vida cotidiana.
 

117.  MARTÍ, C. Afianzamiento y despliegue del sistema liberal. Revolución Burguesa Oligarquía y Constitucionalismo (1834-1923) en TUÑÓN 

DE LARA, M. (dir): Revolución burguesa, oligarquía y Constitucionalismo (1834-1923). Barcelona: Labor, 1983.p 205..  
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de Enseñanza118 y un hito en la historia de la educación de nuestro país-, Nicolás Salmerón o 

Francisco de Paula Canalejas. 

A partir de 1883, con la Ley de Prensa promulgada por el gobierno de Sagasta, se 

reconoció la libertad de expresión y se inició una época fructífera en la prensa española. Los 

nuevos medios se organizaron en torno a las agencias nacionales de noticias, cuya relación con 

los gobiernos nutrían de información a los periódicos y, gracias a inventos como el telégrafo y 

el teléfono, la rapidez con la que circulaban las crónicas era casi inmediata. La prensa ganó 

enteros en la sociedad española, aumentó espectacularmente la tirada de los periódicos y se 

convirtieron en instrumentos de gran influencia. El Imparcial o El Liberal son ejemplos de 

logros periodísticos con gran valor documental, ya que algunos de los escritores más afamados 

de la época escribieron en ellos sus artículos. Es el caso de Zorrilla, Valera, Campoamor, 

Pardo Bazán o Darío y también de los integrantes de la Generación del 98,  Unamuno, 

Azorín, Baroja o Valle Inclán. 

En las páginas de estos periódicos se incluyeron las primeras páginas de publicidad 

emitidas por las nuevas agencias, como la catalana Roldós y Cia, o la madrileña Los Tiroleses, 

creada en 1891. También surgió el Gremio de Anunciantes Españoles, integrada por 86 

profesionales de diferentes sectores. Más adelante se formó  la Liga de la Prensa, entidad 

formada por numerosos periódicos de la época que aglutinaba a los anunciantes y les ofrecía 

sus servicios para la consecuente publicidad de los productos.  

                                                 
118. La Institución Libre de Enseñanza fue fundada por un conjunto de catedráticos que defendían la libertad de sus enseñanzas y que 

negaban la posibilidad de condicionarlas a favor de cualquier movimiento político o religioso. 
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A finales del siglo XIX y principios del XX, los acontecimientos sociales eran  

divulgados en prensa o en los primeros carteles y se dirigían a los diferentes estratos sociales 

de los núcleos de población. Los mensajes destinados al pueblo llano mostraban temáticas 

relacionadas con las fiestas populares de gran arraigo como la verbena, la romería y el 

carnaval, mientras que la fiesta de los toros eran un espectáculo dirigido a ciudadanos 

pudientes. 
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2- Cataluña y Madrid. Grandes maestros del cartel 
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s conocida la frase que citó el crítico de arte Josep M. Jordá: “¡Ya tenemos 

carteles españoles!”, refiriéndose a los de temática taurina119. Marcaba así 

una diferencia sustancial con los temas tradicionales cartelísticos de otros 

países como la ópera en Italia, los teatros en Francia o el transporte en Inglaterra. 

Los primeros ejemplares de carteles artísticos en España se remontan a finales del siglo 

XIX. Según Emeterio Melendreras, el primer cartel publicitario corresponde al conocido 

como  Los gordos y los flacos del artista madrileño Francisco Ortego (1833-1887) para la casa de 

chocolates de Matías López en 1870120 (fig.53). Los autores españoles encontraron una gran 

fuente de inspiración en las obras francesas, debido a la potente influencia del cartel galo en 

toda Europa y sobre todo a la proximidad geográfica y a la costumbre de nuestros artistas de 

visitar y estudiar en la capital parisina. De este modo, el cartel francés caló hondo y rápido en 

los gustos de la España finisecular y los comerciantes comenzaron a demandar este tipo de 

publicidad novedosa.  

En España destacaron dos focos artísticos fundamentales, Cataluña y Madrid. A 

finales del siglo XIX, comenzaron a brillar los carteles realizados por los maestros catalanes 

que exponían sus trabajos realizados con nuevas técnicas, auspiciados por los primeros 

concursos de carteles para marcas de consumo.  

Barcelona fue el epicentro del cartel artístico donde se desarrollaron las obras más 

bellas que sirvieron de modelo e inspiración a posteriores autores. Entre 1896 y 1903 se 

celebraron en esta ciudad una docena de exposiciones de carteles, la mayoría en la Sala Parés,  

                                                 
119.  No sabemos con seguridad cuando apareció del primer cartel taurino. El más antiguo que se conserva data de 1761 y anuncia corridas 

de toros en la plaza de la Maestranza de Sevilla. Sin embargo, fechamos en 1879 el primer cartel taurino firmado por un artista. Se trata de 

Marcelino Unceta y el cartel es para las fiestas de la Virgen del Pilar, en Zaragoza.  

120.  CARULLA, J., CARULLA, A. El color de Madrid. Postermil S.L., Barcelona, 2000 .p.6. 

E 
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lugar privilegiado de las Bellas Artes, lo que determina el carácter artístico de este género 

teóricamente publicitario. Madrid fue el núcleo por excelencia de los cartelistas durante los 

años transcurridos entre 1910 y 1930, debido, entre otros motivos, a la afluencia de la prensa 

gráfica y su masiva difusión.  

Al igual que ocurrió con el resto de países europeos, la prensa española se convirtió en 

un instrumento de información con grandes soportes de publicidad. En ellos, la industria del 

consumo encontró un aliado fiel y la idea fue acogida con interés por los industriales que 

vieron en este nuevo soporte publicitario un filón para comercializar sus productos. Tal fue la 

aceptación popular que se celebraron varios concursos convocados por boyantes empresarios 

o por la prensa de la época, como Blanco y Negro121 o El Liberal122.  

También fueron impulsores de este nuevo género artístico entidades culturales y 

administraciones locales como el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Su extraordinario 

concurso se celebraba anualmente con motivo de la fiesta de máscaras del Círculo y nos ha 

dejado algunos de los ejemplos de carteles más deliciosos de la época. 

Veamos ahora, más detalladamente, estos dos focos de irradiación artística, sin olvidar 

a sus principales valedores y a las entidades, ya sean privadas o públicas, que debido a su 

interés y apoyo, consiguieron que podamos admirar estas maravillas del pasado. En ellas, el 

espectador puede perderse en el tiempo contemplando las directrices artísticas que marcaron 

una época, desde las líneas onduladas del modernismo hasta los colores vitales que identifican 

al  movimiento impresionista. 

                                                 
121. “Bases para un concurso de carteles. 1ºLa revista Blanco y Negro abre un concurso de carteles artísticos con entera libertad en la 

elección del asunto. 2º No se establece limitación alguna en el número de colores empleados ni en el procedimiento pictórico, que podrá ser al 

óleo, la acuarela, el pastel o cualquier otro conocido; pero se recomienda a los concursantes no olviden cuál es el objeto del concurso: carteles 

para anunciar la revita “Blanco y Negro”…” Periódico ABC, 20 de octubre de 1924, p. 15. 

 

122. 
 
El periódico El Liberal se fundó en 1879, con edición en Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla. Fue uno de los mayores logros de la prensa 

española por su gran valor documental. 
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Cataluña 

 

Cataluña fue el primer territorio español que desarrolló el cartel artístico. Como   

hemos analizado en el anterior apartado, esta región fue una de las pocas comarcas donde 

prosperaron los cambios significativos que fueron surgiendo en la Europa de mediados del 

siglo XIX. Gracias a la expansión económica de la que gozó y, en consecuencia, a los 

beneficios que consiguió, se creó un marco más que oportuno para el esparcimiento de las 

artes. De esta manera, Cataluña fue el centro artístico por excelencia de nuestro país a 

principios del siglo XX y el movimiento modernista consagró a Barcelona como el principal 

foco creador. 

53. Francisco Ortego. Chocolates Matias López, 1870 
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En un análisis más exhaustivo del panorama artístico catalán de finales del siglo XIX, 

comprobamos que al mencionado factor económico se unieron otras causas para determinar 

la proliferación de artistas que cultivaron el cartel.  

En primer lugar, hay que destacar el notorio desarrollo del coleccionismo de carteles. 

La sociedad catalana descubrió en el diseño publicitario una oleada de modernidad necesaria 

que hiciera frente a la estética conservadora basada en composiciones pretéritas123.  

En segundo lugar, la reacción de la crítica artística fue determinante, porque valoró la 

iconografía y la temática del cartel, moderna y fresca, que enlazaba con las vanguardias 

europeas y definían su carácter eminentemente urbano. No olvidemos, como sucedió en otras 

metrópolis europeas, que gracias a la producción masiva del cartel y a su rápida propagación, 

las obras quedaban excluidas de los círculos artísticos elitistas y se convirtieron en piezas de 

arte al alcance de los ciudadanos, independientemente de su estrato social. Esta consideración 

se ve reflejado en el escrito del crítico Francesc Miquel y Badia en el Diario de Barcelona124. 

 

“… El pueblo o el público, dígase como se quiera, comprende que en el cartel ilustrado 

puede el artista hacer hermosa ostentación de su ingenio, y que en esta expresión del 

moderno anuncio cabe la inventiva, la originalidad, la riqueza, la vis cómica y sobre todo el 

buen gusto, cuando las obras se deben a dibujantes y pintores merecedores del hermoso del 

honroso calificativo de artistas…” 

                                                 
123.  Lluis Plandiura y Lluis Bartrina fueron dos prestigiosos coleccionistas de carteles durante los primeros años del siglo XX. Contactaron con 

coleccionistas de Europa y de Estados Unidos e intercambiaron obras de los diferentes países, consiguiendo de esta manera importantes 

repertorios cartelísticos. La red de contactos y corresponsales de Lluis Plandiura fue de tal magnitud que en pocos años consiguió una 

colección inigualable de carteles, la cual, en 1903,  ingresó en el Museu Municipal de Belles Arts. El cartell modern. A les col.leccions del 

museum nacional d´art de Catalunya. Barcelona, 2007. p. 217. 

124. 
  

Miquel y Badía, F. Muestras, carteles y cartelones. Diario de Barcelona, Barcelona 13/04/1898 en El cartell modern. A les col.leccions 

del museum nacional d´art de Catalunya.  
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Y, en tercer lugar, Cataluña vivió el despegar del movimiento histórico y cultural 

regionalista conocido como Renaixença, que tuvo su base más sólida en el desarrollo de la 

lengua catalana y se sirvió de este nuevo género artístico para alcanzar una gran proyección.  

En 1896, en la mítica sala Parés de Barcelona se celebró la primera exposición de 

carteles de artistas extranjeros. Allí, se mostraron obras de autores tan consagrados como 

Tolouse-Lautrec, Cheret o Hardy. La exposición fue un auténtico éxito, pero más allá de la 

aceptación generalizada, el verdadero logro de este acontecimiento fue la presencia de los 

industriales y fabricantes catalanes que valoraron este nuevo formato artístico como un 

fascinante medio de representación de sus productos. 

 Los responsables de los prósperos negocios emprendieron iniciativas que 

contribuyeron a la difusión de este arte emergente, como fueron las convocatorias de 

concursos públicos. En ellos, muchos artistas presentaron sus carteles animados por la 

obtención del premio en metálico y, también, porque en ocasiones, estos concursos 

adquirieron un carácter internacional, convirtiéndose así en verdaderos escaparates de sus 

obras.  

Dentro de los artistas catalanes destacamos a grandes maestros del cartel, como 

Ramón Casas, Alexandre de Riquer, Santiago Rusiñol y Adriá Gual. 
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Ramón Casas (Barcelona 1866-1932) 

 

Extraordinario pintor que innovó y renovó el panorama artístico catalán. Llegó a ser el 

más fecundo y afamado cartelista del modernismo, destacando en sus obras la elegancia de las 

figuras y la exquisitez en todo el conjunto.  

En su trabajo vemos una clara influencia de Cheret y de Tolousse Lautrec, pero 

también supo aportar un estilo muy personal, inequívoco, que le llevó a crear obras sublimes 

dentro del cartelismo español. Algunos de sus carteles más valorados se realizaron para 

participar en los novedosos concursos de industriales catalanes. Algunos de los que le 

reportaron reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras fueron:  

- Anís del mono, 1898. Concurso convocado por Vicente Bosch, de Badalona.   

Ramón Casas ganó el primer premio y recibió la cantidad de 1000 pesetas, una jugosa 

suma que nos revela la importancia del cartel en el mercado publicitario125.  

- Codorniu, 1898. El empresario catalán Manuel Raventós organizó este concurso. El 

primer premio fue para el cartelista madrileño José Tubilla, que recibió 1500 pesetas; 

y el segundo premio, de 500 pesetas, recayó en Ramón Casas (Fig. 38). 

- Cigarrillos París, 1900. El empresario Manuel Malagrida emplazó a los artistas a 

realizar un cartel para la marca de cigarrillos. Participó un gran número de artistas, como 

atestiguan los 550 ejemplares admitidos. Entre los candidatos se hallaban autores de 

reconocido prestigio como Alphonse Mucha, aunque no llegó a ser el vencedor, porque los 

                                                 
125. 

 
A Francisco Ortega, autor del cartel de “Chocolates Matías López”, considerado el primer cartel comercial español, le pagaron en 1875 la 

cantidad de ocho pesetas.
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dos primeros premios fueron para los artistas de la gráfica Ricordi de Milán y el tercero para 

Ramón Casas126.  

Además de los concursos, el artista ha dejado un gran trabajo, con motivos muy 

dispares que quedaron reflejados en las portadas de las revistas Quatre Gats127, La Vida 

Literaria, Renacimiento Latino, Hispania Literatura y Arte.  De entre todas estas publicaciones 

destaca la revista  Pèl & Ploma128 (fig. 54), donde el maestro Casas dejó alguna de las mejores 

portadas, todas ellas con representaciones femeninas, en actitudes elegantes que creaban 

composiciones sinuosas a base de líneas onduladas sobre un fondo neutro.  

Ramón Casas diseñó carteles de corridas de toros muy característicos, protagonizados 

por tradicionales Manolas ataviadas con grandes mantones. El autor representa más modelos 

                                                 
126.  

Satué, E. El diseño gráfico en España: historia de una forma comunicativa nueva. Madrid: Alianza Editorial, 1997.
 

127. Els Quatre Gats fue una taberna inaugurada en 1897 en el centro de Barcelona, donde se exponían obras de los artistas que lo 

frecuentaban. También celebraban como concursos literarios. La revista Quatre Gats se convirtió en una publicación cultural bajo la dirección 

de Pere Romeo. La dirección artística y las principales ilustraciones corrieron a cargo de Ramón Casas y Miquel Utrillo fue su redactor. 
128. 

 
La revista Pèl & Ploma seguía las directrices de su antecesora Quatre Gats. De igual formato y contenido, Casas fuel el principal 

ilustrador y Miquel Utrillo aportaba sus crónicas artísticas. Se publicaron cien números entre 1899 y 1903. Las portadas de la revista son obra 

de Ramón Casas, auténticas joyas del dibujo gráfico español. Pel & Pluma fue patrocinadora en 1899 de la primera muestra individual de 

Ramón Casas en la Sala Parés.
  

54. Ramón Casas. Portada revista Pel & Ploma, 1899 
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femeninos en otros ejemplares, como los carteles 

automovilísticos de la Hispano Suiza o de la Copa 

del Tibidabo; también, en carteles solidarios 

relacionados con la precaución de enfermedades 

infecciosas y en los ejemplares publicitarios de 

diferentes productos como jabones, telas, perfumes 

o licores. 

 Sea cual sea la temática del cartel, 

advertimos por parte del autor la voluntad de 

representar mujeres en una gran mayoría de su 

obra. Ramón Casas no dudó en mostrarnos a la 

joven castiza, morena, de ojos grandes y color 

azabache que nos regalan sus sonrisas ataviadas a la manera española, como en el cartel de 

Anís del Mono (fig.55). Esta circunstancia contrastaba con el gusto catalán por la temática 

historicista y por las figuras ataviadas con atuendo clásico.  

Toda la obra de Ramón 

Casas es de una elegancia 

inigualable y de una delicadeza 

infinita. Pocos artistas han 

logrado expresar con su trabajo 

lo que su obra nos ha legado, 

un auténtico tesoro que 

podemos apreciar en las 

55. Ramón Casas. Anuncio de Anís  

del Mono, 1898 

56. Ramón Casas. Anuncio Codorniu, 1898 
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exposiciones que recogen su producción creativa. El gran cartelista catalán  se convirtió en un 

referente para pintores y dibujantes de España y Europa. Así, lo atestigua la revista inglesa The 

Poster Collector´s Circular en el número de febrero de 1899, donde se publicó un artículo 

dedicado al protagonismo de Barcelona en la producción artística del cartel moderno, 

destacando dos autores en especial, Ramón Casas y Alexandre de Riquer. 

 

Alexandre de Riquer (Calaf 1856- Palma de Mallorca 1920)  

 

“…El cartel es la expresión gráfica del arte de nuestro tiempo que no cabe en los museos, en 

las iglesias, ni en las casas particulares e invade la vía pública convirtiendo los lugares de 

anuncio en exposición permanente desde la que más de una obra maestra se disputa la 

mirada del transeúnte. Es el arte de la plena luz, el arte de la calle, franco, inteligible para 

todos…”129 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129. Texto traducido del catalán de la conferencia dada por Alexandre de Riquer en el Círculo Artístico de San Lluc en 1899, fue 

posteriormente publicado en el diario La Renaixensa.
  

57. Alexander de Riquer Antigua Casa Franch, 1899 
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Alexandre de Riquer fue el más modernista de todos los autores que trabajaron el 

cartel artístico en la Barcelona de finales de siglo. Autor polifacético, concilió su trabajo en 

diferentes aspectos de la producción cartelístistica, aumentando así su importancia en el 

panorama creativo de la Cataluña de principios de siglo, ya que fue autor, coleccionista y 

teórico de esta manifestación. Como autor nos dejó obras entrañables, sus carteles 

emparentan con dos estilos artísticos distanciados en el tiempo que están muy presentes en su 

obra, el arte clásico del Renacimiento y el Prerrafaelismo, su gran fuente de inspiración, que 

descubrió en sus viajes a París y a Londres en 1894. El movimiento inglés le sugirió la 

búsqueda de la belleza en la naturaleza y en una idealizada Edad Media que caracterizaron a 

su producción  artística. (fig.57) 

Su primer cartel fue un encargo de Vidal y C. Talleres y Almacenes en 1888. En donde 

ya se percibe completamente su riqueza decorativa, el estilo recargado y la estética medieval. 

Sin embargo, su primera obra 

genuinamente modernista 

llegó en 1896, cuando se 

presentó a un concurso 

convocado por el 

Ayuntamiento de Barcelona 

para la III Exposición de Bellas 

Artes e Industrias Artísticas. 

Riquer expuso un sensacional 

cartel de formato horizontal, con tipos góticos y notable influencia prerrafaelista, que se 

convirtió en una referencia para el modernismo catalán y en un modelo de éxito que repetirá 

58. Alexander de Riquer. Cartel 3 º Exposición de 

Bellas Artes e Industrias Gráficas, 1896 
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en muchas de sus obras130 (fig.58).  A partir de aquí se sucedieron años de fertilidad artística 

en este género. Riquer fue contratado por la clase industrial catalana para la realización de los 

carteles que publicitaran sus productos y, de 

esta manera, llegó a conseguir un éxito 

rotundo entre sus contemporáneos.  

Al igual que en la obra de Ramón 

Casas, su protagonista es la figura femenina, 

siluetas que casi no destacan del fondo del 

cartel.  

Algunos de sus trabajos son 

memorables, como el anteriormente citado 

para el concurso del Ayuntamiento de 

Barcelona o el ejecutado para Salón Pedal de 

1897 (fig. 59), creación maestra del género 

comercial que tomó el modelo femenino en 

bicicleta desde una óptica muy original131. De 

formato alargado y figura frontal, Riquer destacó un perfil de mujer más acorde con la moda 

de la época, alejándose así de las figuras prerrafaelistas a las que nos tenía acostumbrados. 

 Otra de sus obras más destacada es el cartel Quarta Exposició del Circol de Sant Lluch 

(fig. 60), un ejemplar de gran exquisitez que representa un magnífico perfil femenino ataviado 

con gran riqueza ornamental. La protagonista porta en su mano un girasol, evocando a los 

                                                 
130.  Por ejemplo, el cartel “Alfombras antiguas casa Franch” repite el mismo esquema e idéntico concepto decorativo. 
131. 

 
Recordemos que el tema de  la representación de la mujer, moderna e independiente en un medio de locomoción, se impuso en el 

Modernismo.
 

59. Alexander de Riquer. 

Salón Pedal, 1897 
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primeros retratos renacentistas, a las damas de la nobleza que mostraban su perfil sereno al 

pintor encargado de inmortalizarlas.  

 Como hicieron los artistas gráficos de su época, Alexander de Riquer también se 

presentó a afamados concursos para dar a conocer su obra, entre otros, a los de Codorniú, Anís 

del Mono o el de la IV Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas de Barcelona. Se alzó con el 

segundo premio de Anís del Mono, tras el ganador Ramón Casas, en 1898.  

 Los últimos carteles de Riquer son de 1902. La explicación del abandono tan 

prematuro del ejercicio del cartel puede deberse a la desilusión del artista al comprobar que 

sus obras no conseguían los premios tan 

anhelados y que tanta proyección 

proporcionaban.  

 Según Cornudella (1995), la 

categoría y el reconocimiento de los 

carteles de Riquer están fuera de toda 

duda, pero el artista debería haber 

depurado y perfeccionado con un estilo 

más personal su obra, ya que las 

influencias simbolistas, japonesas y 

prerrafaelistas de pintores como Alphonse 

Mucha o de los cartelistas belgas son 

60. Alexandre de Riquer. Circo de Sant 

Lluc, 1899 
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constantes. Así lo explica Rafael Cornudella en su obra Locus Amoenus:132 

 

 “…En su obra cartelística parece claro que se produce una aproximación 

considerablemente ecléctica a las diferentes versiones del Art Nouveau internacional sin que 

en términos generales fuera capaz de integrarlas en un estilo personal coherente u 

homogéneo…” 

 

Más allá de estas cuestiones, es de justicia alabar la obra de Alexandre de Riquer, ya que 

la aportación de su trabajo a la cultura del cartel es de las más ricas y completas del 

modernismo catalán. 

 

Santiago Rusiñol (1861-1931)  

Amigo y compañero de Ramón Casas, representa la encarnación del mito con 

mayúsculas, ya que cultivó y destacó en varias facetas como la pintura, el teatro, la prosa o el 

coleccionismo, aunque es escasa su obra cartelística. Además, al estudiar su obra nos 

encontramos características estéticas muy diferentes entre sus carteles, hecho extremadamente 

extraño porque sus obras están comprendidas en el mismo espacio cronológico.  

La influencia simbolista es clave en la obra del autor, que debió de adquirir durante su 

estancia en París, desde 1889 a 1899. De hecho, fue discípulo de Puvis de Chavannes en la 

misma época en la que colaboró con el periódico La Vanguardia. 

                                                 
132.  CORNUDELLA, R: Sobre els cartells d´Alexandre de Riquer i les seves fonts. Locus Amoenus, Barcelona, nº1, 1995, p. 245. 
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Los carteles de Rusiñol transmiten emotividad e intentan palpar los estados de ánimo 

gracias al componente subjetivo del autor, 

servido de la corriente simbolista en una 

búsqueda por desnudar el alma humana.  Su 

obra, por tanto, se diferencia esencialmente 

del modernismo que caracterizó la obra de 

Casas. Hay que destacar tres obras maestras 

del autor: Fulls de la vida (1898), Teatro 

Artístico. Interior (1899) y L´Alegria que passa 

(1898) (fig. 61.) Como podemos observar en 

este último, el artista ha representado a un 

payaso con una gran carga de tristeza 

emocional,  en contraposición con el título 

del cartel. 

Adriá Gual (1872-1943) 

Igual que Rusiñol, Adriá Gual trabajó diferentes géneros como la pintura, la poesía y 

el teatro. Se inició en la pintura pero la abandonó al poco tiempo para dedicarse a su 

principal pasión, el teatro. Muy influenciado por los simbolistas y prerrafaelistas, escribió 

varias obras para la escena.  

La cultura y el teatro catalán serían incomprensibles sin la figura de Gual, que terminó 

creando a petición de la Mancomunidad de Cataluña la Escuela Catalana de Arte Dramático. 

 

 

61. Santiago Rusiñol.  

La alegría que pasa, 1898 
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Madrid, entre el casticismo y la modernidad, 1900-1930 

 

  En el primer tercio del siglo XX, Madrid vivió una transformación arquitectónica, 

urbanística y cultural. El poblachón manchego, como ha sido llamado en numerosas ocasiones, 

conoció en pocas décadas un incremento demográfico más que notable. Las cifras son 

vertiginosas, de los 540.000 habitantes que tenía en 1900, alcanzó el millón sólo 30 años 

después. El destacado aumento de la población es uno de los acontecimientos que provocaron 

un plan de mejora urbanística en la ciudad de Madrid, auspiciado bajo el reinado de Alfonso 

XIII.  

En la segunda mitad del siglo XIX, se llevaron a cabo reformas urbanísticas en la 

capital. Una de las más tempranas y significativas fue la remodelación que experimentó la 

Puerta del Sol en 1861, convirtiéndose en el  verdadero centro neurálgico y bullicioso de la 

ciudad. Desde aquí partían las redes de comunicación y se ubicaban importantes edificios en 

sus alrededores, algunos insignes como el Palacio Real o el Congreso de los Diputados; otros 

de carácter comercial, como los primeros hoteles, las primeras compañías de viajes – Cook, 

Carlson International Wagon Lits- y los despachos de las compañías de ferrocarril.  

 A imitación de otras capitales europeas, también se trató de dotar a Madrid de paseos 

verdes y ajardinados, siguiendo las pautas del higienismo finisecular. Por ejemplo, el parque 

del Retiro se abrió al público en 1868 y se convirtió en una atracción para el pueblo 

madrileño, entre otros entretenimientos destacó la casa de fieras y el paseo de coches. Uno de 

los bulevares más elegantes y concurridos fue el Salón del Prado, que contaba con el museo 

del mismo nombre, además del Museo del Ejército, el Museo Arqueológico y el palacio de la 

Bibioteca y Museos Nacionales. Para embellecer el paseo, el arquitecto Ventura Rodríguez 
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diseñó un proyecto compuesto por majestuosas fuentes dispuestas en tres plazas a lo largo del 

Salón. Las fuentes representan a tres deidades mitológicas, siguiendo los dictados del gusto 

neoclásico imperante en la segunda mitad del siglo XVIII, y fueron esculpidas por diferentes 

autores: Juan Pascual de Mena – fuente de Neptuno –, Alfonso Giraldo –fuente de Apolo- y 

Francisco Gutiérrez y Roberto Michel – fuente de Cibeles-.                                                                                   

La modernización de Madrid comenzó a materializarse con la construcción de varias 

edificaciones con fines deportivos que ya predominaban en las grandes capitales europeas. 

Así, se inauguró el Hipódromo de la Castellana en 1878; el Frontón Beti Jai en 1894 y el 

velódromo en 1910.  Aunque, poco a poco, la ciudad iba tomando una fisonomía acorde a su 

condición de capital europea, estos intentos aún eran insuficientes para proporcionarle el tan 

deseado aire cosmopolita y moderno.  

Esta situación se puso de manifiesto en  1906 cuando se casó el monarca  Alfonso XIII 

con la princesa inglesa Victoria Eugenia de Battemberg, debido a que hubo una importante 

carencia de establecimientos hoteleros de categoría para acoger a los invitados que 

pertenecían a las casas reales y a la aristocracia europea. Los ilustres invitados tuvieron que 

alojarse en los palacios de la aristocracia madrileña, como el de Liria,  el de los marqueses de 

Viana y de Denia o el de los duques de Bailén, así como en embajadas e incluso en el propio 

Palacio Real. Este acontecimiento resultó muy significativo porque testimonió el estado 

anticuado de las infraestructuras y de los servicios en la capital, lejos de la modernidad que le 

correspondía como principal ciudad del país133.  

                                                 
133. 

 
Barcelona ya contaba con importantes planes urbanísticos y arquitectónicos. De gran importancia turística citamos el Hotel Colón,  hotel 

de lujo, en la plaza de Cataluña. 
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Dicha situación provocó la reacción del soberano e impulsó la construcción de 

edificios claves del urbanismo madrileño, como fueron los dos hoteles de lujo por excelencia, 

el hotel Ritz (1910) y el hotel Palace (1912) y la reforma de la calle Alcalá. Esta antigua vía 

conventual se convirtió en todo un legado arquitectónico gracias a la monumentalidad de las 

nuevas construcciones proyectadas, donde destacan el edificio de la Unión y el Fénix -actual 

edificio Metrópolis- de los arquitectos Jules y Raimond Fevrier (1905); el Casino de Madrid, 

de los arquitectos Farge y Luis Esteve (1910) y el Palacio de Comunicaciones, de los 

arquitectos Palacios y Otamendi (1904). Los tres inmuebles ya nos indican la intención de 

caracterizar a esta transitada vía de un estilo moderno, a imagen de las imponentes 

arquitecturas del París de 1900.  

En 1910 comenzaron las obras de la Gran Vía. Para la gran arteria vial se apostó por la 

construcción de edificios emblemáticos, algunos bajo una estética clásica, como el Casino 

Militar y la Gran Peña, y otros vanguardistas, como los dos rascacielos de inspiración 

arquitectónica estadounidense que representan el edificio de la Telefónica y el de la  

Asociación de la Prensa.  

También, la aristocracia impulsó la creación de magníficos edificios y contrataron a los 

más afamados arquitectos para construir hermosos palacios donde agasajar a sus invitados en 

fiestas y reuniones. De nuevo, la arquitectura parisina sirvió de referencia para los nuevos 

palacios que se levantaron en la Castellana o en los nuevos barrios del Ensanche. Algunos de 

los ejemplos más significativos fueron los palacios de Medinaceli, Bermejillo, Santo Mauro y 

Amboage134. 

                                                 
134. Durante la década de 1960 desapareció el palacio de Medinaceli pero, afortunadamente, los palacios de Santo Mauro, Bermejillo y 

Amboage se conservan. El primero se transformó en hotel, el segundo en sede del Defensor del Pueblo y el último en la embajada de Italia.
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El auge de las comunicaciones fue otro síntoma representativo del dinamismo que 

experimentaba la capital. La población aumentaba a pasos agigantados y necesitaba con 

urgencia un servicio de transporte para poder trasladarse de un lado a otro de la ciudad y, por 

otra parte, las autoridades seguían con el propósito de convertir a Madrid en una urbe 

moderna y cosmopolita. Así, la inauguración del Metropolitano en 1919 conectó la Puerta del 

Sol con el barrio de Cuatro Caminos135 
 y supuso un hito en el transporte madrileño. En la 

superficie, los carros de caballos iban desapareciendo poco a poco y daban paso a los tranvías 

eléctricos y a los primeros automóviles que se hicieron con el dominio absoluto de las vías en 

pocos años. En 1929, la capital contaba con 44 líneas de tranvías, dos de metropolitano, diez 

de autobuses, tres estaciones de ferrocarril –Delicias, Príncipe Pío y Mediodía-, un aeródromo 

militar en Getafe y otro que se terminaba en Barajas, así como autobuses interprovinciales y 

numerosos taxis que recorrían la ciudad136.   

Otro acontecimiento novedoso que llegó a la vida de los madrileños en estas fechas 

fue la radio, revolucionaria como la prensa y protagonista de la vida de los españoles durante 

la primera mitad de siglo. Alfonso XIII inauguró en 1925 las primeras emisiones de Unión 

Radio Madrid. 

Pero, no sólo hay lugar para las nuevas tecnologías, Madrid también ofreció sitios 

idóneos para la reflexión y la tertulia, como los famosos cafés que proliferaron a lo largo del 

siglo XIX y a principios del XX. En estos espacios, auténticos foros de debate, hubo cabida 

para la literatura, la política, el arte e incluso para la fiesta nacional. Algunos de los cafés de la 

ciudad han quedado reflejados en obras literarias o pictóricas. Nos referimos, entre otros, a La 

                                                 
135. A principios de siglo, el barrio de Cuatro Caminos se encontraba en la periferia de Madrid, área obrera y deprimida de la ciudad. En esta 

zona se construyó el Hospital de Jornaleros de Maudes, centro benéfico  para asistir a los obreros enfermos o accidentados. 
136. 

 
MORENO, A. Los inicios del turismo en Madrid. 2009.p.19. 



CAPÍTULO II  Primeras manifestaciones del cartel artístico en España 

 

145 

Fontana de Oro, que dio nombre a una obra de Pérez Galdós, o al Café del Pombo, donde 

Solana inmortalizó al grupo de tertulianos en su célebre cuadro. Otros han perdurado en la 

memoria de la ciudad envueltos en un halo de romanticismo y de nostalgia, testigos de 

portentosas generaciones y de grupos de intelectuales. Así, el Parnasillo, situado en la calle del 

Príncipe, fue uno de los primeros de la ciudad y el lugar de encuentro de Campoamor, 

Moratín, Zorrilla, Larra, Espronceda o Ventura de la Vega. La Montaña -antiguo café 

Imperial- destacó a finales de siglo XIX y fue el escenario de reunión de Martínez Sierra,  

Manuel Bueno o Valle Inclán137. El café de Levante fue otro establecimiento mítico donde se 

dieron cita Romero de Torres, Zuloaga, los Machado o Azorín. Curiosamente, el café Regina 

fue lugar de tertulia republicana, con insignes políticos como Azaña o Indalecio Prieto. 

El área por excelencia de los cafés fue la Puerta del Sol, donde en 1910 se 

contabilizaban hasta 65 en un radio de un kilómetro. Después de la Guerra Civil, la tertulia 

se centró en tres lugares concretos: Comercial, Gijón y Pombo. Los dos primeros aún 

subsisten, circunstancia casi milagrosa si pensamos que durante la década de los sesenta 

desaparecieron la mayoría de ellos. De hecho, el insigne café del Pombo cerró sus puertas en 

1950, aunque siempre recordaremos en él la figura de Ramón Gómez de la Serna 

acompañado por sus incondicionales Bartolozzi, Bergamín, Bacarisse, Coll, Borrás y el propio 

pintor Solana, reunidos en torno a una alargada mesa repleta de copas y licores, mostrando 

sus serios semblantes en el ambiente cerrado y oscuro del café de la madrileña calle Carretas. 

El periodo de entreguerras fue un momento especialmente significativo en la vida 

artística española por las conexiones e intercambios que se establecieron con los protagonistas  

                                                 
137.  Manuel Bueno y Valle Inclán protagonizaron en el café de la Montaña una discusión con trágicas consecuencias. En un momento 

acalorado de la disputa, Manuel Bueno atizó con un bastón a Valle Inclán, con la mala suerte de clavarle el gemelo de la camisa en el brazo 

izquierdo. Pocos días después, la herida gangrenó y al autor de Luces de Bohemia le tuvieron que amputar dicha extremidad.    
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de las nuevas corrientes culturales y artísticas, debido a que España se convirtió en un refugio 

para algunos artistas que huyeron de la contienda bélica que asolaba a Europa. Asimismo, 

numerosos autores españoles que vivían en diferentes capitales europeas –sobre todo París-  

volvieron buscando la protección del país neutral, como fueron Zuloaga, Vázquez Díaz o 

Anglada Camarassa. 

En los años veinte, Madrid era una ciudad vivaz y dinámica que contaba con un grupo 

de artistas gráficos que no se identificaban con ideología política alguna y manifestaban 

constantemente en sus obras un gusto muy patente por lo español.  

Siguiendo la temática de otros autores plásticos138, la figura femenina fue el tema 

fundamental de sus composiciones. Mujeres independientes y muy femeninas protagonizaron 

muchos de los carteles y dibujos que se produjeron en los años transcurridos entre 1910 y 

1930. Por lo tanto, Madrid se convirtió en el segundo gran centro artístico del país y contó 

con  los mejores pintores y dibujantes de la época. 

 Sin lugar a dudas los tres artistas gráficos más representativos de esta época fueron: 

Rafael de Penagos, Salvador Bartolozzi y Federico Ribas. Ellos fueron los grandes maestros, 

reconocidos y valorados en su especialidad, además de ser los responsables de los carteles más 

significativos de entidades como el Círculo de Bellas Artes, el Teatro Real o el Ayuntamiento 

de Madrid. Sus ilustraciones se publicaban en las revistas más notorias de la época, como 

Blanco y Negro, El Liberal, La Esfera o  Nuevo Mundo. Si en Cataluña, Casas, Riquer y Rusiñol 

son los maestros del cartel artístico; en Madrid, Penagos, Bartolozzi y Ribas, son los apellidos 

imprescindibles para comprender la historia y la evolución del cartel y del arte gráfico.  

                                                 
138.  Autores anteriormente vistos como Casas o Riquer, pero también otros igualmente importantes como Anglada Camarassa o Romero de 

Torres. 
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Rafael de Penagos (Madrid 1889-1954) 

El artista es uno de los grandes dibujantes e ilustradores de todos los tiempos en 

nuestro país. Penagos fue un gran cartelista, pero su trabajo más fructífero estuvo dedicado a 

la ilustración, de tal manera que las revistas que publicaban sus dibujos eran esperadas con 

impaciencia por gran parte de la ciudadanía. El 

autor madrileño estudió en la Escuela de Bellas 

Artes de San Fernando y completó su formación 

con asiduos viajes a París –pensionado por la 

Junta de Ampliación de Estudios- y a Londres, 

entre 1910 y 1914. Allí conoció  los nuevos 

movimientos artísticos, pero sobre todo, quedó 

cautivado por una sociedad moderna y 

cosmopolita que marcó irremediablemente su 

obra.  

Rafael de Penagos contribuyó a la ilustración Art Decó en nuestro país y representó a 

mujeres independientes y coquetas que seguían el modelo europeo, concretamente el francés, 

aportando a la imaginería española un nuevo concepto femenino que buscaba la modernidad 

y aires de renovación a la producción artística conocida (fig.62). De este modo, el autor 

diseñó un ideal de mujer que pasó a denominarse mujer Penagos 139  y se distanció de los 

prototipos que caían en los tópicos patrios y en otras formulas tradicionales140.  

                                                 
139. 

 
El polifacético artista Edgar Neville (1889-1967) argumentó que Penagos era el responsable de que las mujeres españolas no quisieran 

engordar y el escritor Julio Camba (1882-1962) proclamó: “Comenzó a dibujar ese tipo de madrileñas, cuando la madrileña todavía no tenía 

ese tipo”. BONET, J.M. (com): Coleccion ABC: el efecto iceberg : dibujo e ilustración españoles entre dos fines de siglo: del 17 de noviembre 

de 2010 al 13 de marzo de 2011. Museo ABC, Centro de Arte, Dibujo, Ilustración. Fundación Colección ABC. Madrid, 2010. p.110.  

140.  Modelos tradicionales femeninos: manolas, flamencas, chulapas o matronas. 

62. Rafael de Penagos. 

Portada para ABC, 1931 
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De su producción cartelística 

destaca la gran originalidad de sus 

obras, en las que observamos ciertas 

influencias ya conocidas en otros 

autores, como el estudio de la 

estampa japonesa, que aprendió 

durante su etapa parisina y que 

plasma en sus dibujos de tintas planas 

y simplificaciones formales. También, 

destacó una novedosa alusión a la 

estética egipcia; no en vano, el mundo entero asistió extasiado en 1922 al descubrimiento de 

la tumba del faraón Tutankamon.  

Rafael de Penagos fue ilustrador de 

las principales publicaciones del momento 

como La Esfera, Nuevo Mundo, Blanco y 

Negro (fig. 63) o La Novela Semanal, además 

de colaborar con la editorial Calleja141. 

Otro medio de difusión importante de la 

obra del autor fue el concurso anual del 

Círculo de Bellas Artes (fig.64), que ganó 

en numerosas ocasiones142, y los magníficos 

carteles que diseñó para el Patronato 

                                                 
141.  De Diego, E.: Ilustraciones de Penagos: Deco y Reminiscencia finisecular. Goya, Revista de Arte,  1983. P. 41. 

142.  Primer premio del concurso: 1911,1912,1916. Segundo premio: 1928,1931,1932. Tercer premio: 1917.
 

63. Rafael de Penagos. Cartel 

Círculo de Bellas Artes, 1912 

64. Rafael de Penagos. Revista Blanco y 

Negro, 1923 
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Nacional de Turismo (láms. 8 y 10).  

En definitiva, la obra este genial ilustrador es esencial para alcanzar a comprender la 

atmósfera del Madrid de los años veinte, donde artistas, intelectuales y estudiosos acudían a 

los cafés para gozar de las tertulias y pretender arreglar con sus charlas un mundo que, no sólo 

estaba crispado, sino que además anunciaba días dolorosos aún por llegar. 

 

Salvador Bartolozzi (Madrid 1882- México 1950)  

Salvador Bartolozzi vivió desde muy pequeño el ambiente artístico en el hogar, ya que 

su padre era escultor y el responsable del taller de vaciado de la Escuela de Bellas Artes de San 

Fernando, por lo que la influencia paterna fue decisiva en los inicios del artista. El diseñador 

madrileño era amigo de 

pintores e intelectuales y 

asiduo constante de los cafés 

literarios y artísticos. Uno de 

ellos, el célebre Café del 

Pombo, fue el establecimiento 

donde su amigo y escritor 

Ramón Gómez de la Serna 

organizaba las famosas 

reuniones literarias y las 

tertulias,  que quedarían inmortalizadas gracias a los pinceles de José Gutiérrez Solana (fig.65).  

65. Cuadro de José Gutiérrez Solana. El café del 

Pombo, 1920 
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Como hicieron sus colegas de profesión, Bartolozzi vivió en París para perfeccionar su 

formación, entre 1901 y 1907, y llegó a exponer seis obras en el Salon des Indépendants, en 

1905. Además, en la capital francesa coincidió con nombres tan familiares como Isidro 

Nonell o Santiago Rusiñol. Una vez de vuelta en Madrid y convertido en un artista gráfico de 

renombre, Salvador Bartolozzi colaboró en las principales publicaciones de la época, como 

Blanco y Negro, Buen Humor, La Esfera, Cosmópolis, El Cuento Semanal, El Libro Popular, la 

Ilustración Española y Americana, etc. Sus dos grandes especialidades en el dibujo fueron la 

evocación del romanticismo y la bohemia española. Además, hizo gala de su ingenio y de su 

buen humor participando en los Salones de los Humoristas junto con su hermano Benito. 

Salvador Bartolozzi destacó por su producción cartelística con numerosísimas obras 

galardonadas en los diferentes 

concursos celebrados. Ganó el 

primer premio para  la casa Heno 

de Pravia, la perfumería Gal 

(fig.66), los licores Barbier y los 

productos alimenticios Ceregumil, 

asimismo, participó en los 

concursos de carteles del Círculo 

de Bellas Artes, donde ganó el 

certamen en una ocasión y quedó 

finalista en otras tantas143. 

También fueron muy celebres las 

                                                 
143.  Consiguió el primer premio del concurso en 1919, el segundo premio en 1920 y el tercer premio en 1923 y 1928. 

66. Salvador Bartolozzi. Cartel comercial, 

1916 



CAPÍTULO II  Primeras manifestaciones del cartel artístico en España 

 

151 

entrañables ilustraciones de cuentos infantiles como las que publicó en la Editorial Calleja144 y 

en la Editorial Estampa, con historietas tan conocidas como Pinocho o Las aventuras de Pipo 

y Pipa.  

El artista, una vez empezada la Guerra Civil, huyó a París donde siguió trabajando y 

publicando sus ilustraciones. Después de la entrada de los nazis en la capital, logró emigrar a 

México, país donde también trabajó afanosamente, consiguiendo grandes reconocimientos a 

su carrera y donde falleció en 1950. 

 

Federico Ribas (Bouzas, Pontevedra 1892- Madrid 1952)  

El artista gallego emigró de joven a Buenos Aires donde comenzó a trabajar en 

imprentas y talleres de grabado, hasta que consiguió dibujar en un periódico de la ciudad. 

Años más tarde, en los primeros años de 1910, viajó a París con el entusiasmo propio de los 

artistas de su generación para empaparse de los nuevos movimientos culturales. Allí, entró 

como dibujante en Mundial, la revista que dirigía Rubén Darío, y destacó por sus ilustraciones 

de estética simbolista. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial volvió a España y se asentó 

en Madrid, donde produjo la mayor parte de su obra.  

Calificado como el más elegante de su generación, Federico Ribas es el tercer gran 

artista gráfico de esta época. Su nombre siempre irá acompañado al de Penagos y al de 

Bartolozzi, completando el trío más prometedor y fructífero de la primera mitad del siglo XX. 

Su obra gráfica fue muy numerosa, destacando en el campo del cartel y de la publicidad, y sus 

diseños aparecían en las principales revistas de la época. Trabajó como director artístico de la 

                                                 
144.  Salvador Bartolozzi no sólo colaboró, sino que también fue el director artístico de la Editorial Calleja. 
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casa Gal (fig.67) y sus dibujos representaron a los productos de Heno de Pravia, empresa para la 

que diseñó más de quinientas obras publicitarias. Ribas también colaboró en los Salones de 

Humoristas, en la editorial Calleja y en 

las principales publicaciones periódicas 

de la época Blanco y Negro, La Esfera, 

España, etc.  

De nuevo, observamos en este 

periodo un interés por reflejar en el 

papel el universo femenino. Las 

protagonistas de sus obras encarnaban 

a mujeres modernas y elegantes, 

paradigma de lo exquisito. Según el 

crítico de la época José Francés, 

Federico Ribas creó las mujercitas de 

Ribas, aludiendo a la creación de un tipo femenino con características muy refinadas y que no 

tenía nada que envidiar a la ya famosa mujer Penagos.  

Al igual que sus colegas ya citados anteriormente, Ribas destacó en el concurso de 

carteles del Círculo de Bellas Artes, donde ganó el primer premio en tres ocasiones145 y 

participó en los celebrados carteles del Patronato Nacional de Turismo. Consciente del arte 

del cartel, llegó a celebrar una exposición de sus obras en una galería de Barcelona. Como el 

mismo artista explicó:  

                                                 
145.   Primer premio del concurso en 1918,1920,1928. 

67. Federico Ribas. Cartel publicitario, 

1929 
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“…tenía la convicción de que el arte comercial, como medio de expresión, era tan 

digno como cualquier otro…146. 

En 1933 fue nombrado presidente de la Unión de Dibujantes Españoles, pero con el 

estallido de la guerra civil embarcó a Buenos Aires donde viviría hasta 1949, fecha en la que 

volvió a España, para morir tres años después.  

 

Medios de difución del cartel en Madrid 

 

 Publicaciones 

- Revista Blanco y Negro. Comenzó 

a publicarse en 1891 y fue fundada 

por Torcuato Luca de Tena. Fue 

una revista de información general 

que contó con gran aceptación por 

parte del público, especialmente de 

la burguesía. Se convirtió en la 

plataforma de muchos artistas 

gráficos por la aparición constante 

de ilustraciones de anuncios y por 

la convocatoria de concursos, 

gracias a los cuales, las obras 

                                                 
146.  Satué, E. El diseño gráfico en España: historia de una forma comunicativa nueva. Madrid: Alianza Editorial, 1997.p.95. 
 

68. Rafael de Penagos Revista 

Blanco y Negro, 1931 
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premiadas alcanzaban gran notoriedad. Poco a poco, fueron infiltrándose 

movimientos artísticos candentes en otros países europeos, como el Prerrafaelismo, el 

Art Nouveau, el Jugendstil o el Simbolismo. Este último movimiento fue plasmado en 

sus páginas por autores tan destacados como: Apeles Mestres, Ramón Casas, Santiago 

Rusiñol, Eulogio Varela o Juan Gris.  

Blanco y Negro es una de las fuentes documentales esenciales para comprender la 

sociedad de una época que soñaba con equipararse a los países más desarrollados. Esta 

revista dejó de imprimirse 

en 1936, tras 45 años y 2348 

números, (fig.68) 

- La Esfera. Esta revista que 

perteneció al grupo Prensa 

Gráfica S.A. -dirigida por 

Francisco Verdugo- comenzó 

su andadura en 1914 y cerró 

sus talleres en 1930. La 

publicación era de tendencia 

conservadora, aunque más 

liberal que su homóloga 

Blanco y Negro, y sus páginas estaban pobladas de dibujos, de ilustraciones y también 

de fotografías. Sin duda, fue una de las publicaciones ilustradas que mejor representó 

la sociedad de entreguerras. Los diseños Art Déco estuvieron muy presentes en sus 

páginas de papel cuché, en un intento de equipararse a las sugerentes publicaciones 

69.  Rafael de Penagos. Portada de 

La Esfera, 1929 
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internacionales. En su interior, había espacio para secciones muy diferentes, desde los 

tradicionales ecos de sociedad, hasta las críticas artísticas, muchas de ellas elaboradas por 

su director artístico José Francés147 (fig.69). 

-Nuevo Mundo. Fue la más política de las publicaciones, por lo que su influencia 

artística era menor que las revistas ya mencionadas. Su vida editorial transcurrió entre 

1914 y 1930. 

 

Circulo de Bellas Artes de Madrid 

 

El Círculo de Bellas Artes merece un apartado exclusivo para comprender la 

trascendencia de su labor, ya que durante las primeras décadas del siglo XX fue protagonista 

indiscutible en otorgar al cartel artístico un gran impulso en Madrid. Si en Cataluña hemos 

hecho referencia a la importancia de los concursos de los fabricantes e industriales, porque 

fueron los grandes mecenas de este género, en Madrid, el Circulo de Bellas Artes  fue la 

entidad de renombre que estimuló a un gran número de artistas a participar en el concurso 

anual de carteles y, además, sirvió al propio Círculo como medio de proyección en la ciudad y 

como fomento de las artes.  

La entidad cultural se fundó en 1880, con el propósito de constituir un centro donde 

el arte y la cultura fueran los protagonistas. Fue un intento de paliar las deficiencias y 

carencias que contaba el estado en esta materia y, concretamente, la ciudad de Madrid. Por 

tanto, las actividades culturales y sociales se desarrollaron con la afluencia de un público ávido 

                                                 
147. José Francés, especialista en Modernismo y Simbolismo, escribió como crítico de arte bajo el seudónimo de Silvio Lago en La Esfera y El 

Año Artístico, entre otras publicaciones. Fue el impulsor de la creación de los Salones de los Humoristas y desarrolló una gran labor de 

promoción de los ilustradores.  
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de este tipo de acontecimientos, que eran publicados en los distintos medios gráficos y donde 

los críticos artísticos exponían sus opiniones y comentarios sobre los actos presentados.  

El primer baile de máscaras se celebró el 10 de febrero de 1891 en el Teatro de la 

Comedia148. A partir de esta fecha, se sucedería esta cita anualmente hasta el año 1936. 

Desgraciadamente, durante la guerra civil y los primeros años de la posguerra, una gran 

cantidad de carteles y de documentación relacionada con los famosos bailes desapareció, por 

lo que se perdió material gráfico de grandísimo valor. 

Aún así, podemos disfrutar de los ejemplares que todavía la propia entidad conserva. De esta 

manera, trazamos tres momentos claves de la historia del cartel en el Círculo de Bellas Artes:  

1- Periodo de Formación. Corresponde a los últimos años del siglo XIX y primeros 

del siglo XX.  En esta primera etapa, destaca el primer cartel de carnaval de 1892, 

que fue producto de una petición y no de un concurso. Se trata de un delicado 

ejemplar de Cecilio Plá, protagonizado por una figura oriental que porta sobre su 

cabeza la imagen de Minerva149. Este cartel ya nos anuncia los magníficos ejemplos 

que se sucedieron en los siguientes años. 

2- Periodo Dorado.  Constituyó la época más productiva. La etapa en la que se 

recogieron los ejemplos más bellos y emblemáticos corresponde a los años que 

abarcan desde 1910 a 1936150. En este periodo destacó el trío Penagos-Ribas-

Bartolozzi.  

                                                 
148. Los bailes de máscaras se desarrollaron en dos escenarios diferentes: el Teatro de la Comedia y el propio edificio del Círculo de Bellas 

Artes. 
149. La diosa Minerva es la figura que representa al Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
150. El cartel se va a ver muy favorecido en esta época por el impulso que otorgan los Salones de  los Humoristas a los trabajos de dibujos e 

ilustración. 
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3- Desaparición del carnaval. A partir de 1936 se suspendió el carnaval por la 

contienda civil. Una vez finalizada la guerra se prohibió la fiesta y, por lo tanto, el 

baile de máscaras. A finales de los años cuarenta, se sustituyó el tema del carnaval 

por la promoción de los bailes regionales, creándose numerosos carteles para el 

Círculo de Bellas Artes con este motivo, pero muy lejos de la calidad artística de 

los ejemplos anteriores.  

En los primeros años del concurso, sólo se podían presentar los socios del club, razón 

por la que el número y la calidad de las obras fue bastante limitada. Gracias a la eliminación 

de esta cláusula, todos los artistas que lo desearan podían solicitar la admisión al certamen,  

siguiendo la reglamentación de unas sencillas normas: Generalmente, el cartel no se 

presentaba firmado por el autor, lo que ha provocado en numerosas ocasiones dudas acerca 

de la titularidad de la obra; el cartel debía representar un tema común para todos los 

aspirantes al premio;  por último, a partir de 1916, se exigió que en la obra se incorporase la 

70. Cartel Círculo de Bellas Artes.  

Juan Francés, 1902 
71. Cartel Círculo de Bellas Artes.  

Eulogio Varela, 1904 
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imagen de la diosa Minerva.  

Antes del fallo del concurso, se exponían todas las obras al público durante un 

periodo de tiempo. Una vez transcurrido, el jurado concedía los premios a los tres mejores 

carteles, que inmediatamente pasaban a formar parte de la colección del Círculo.  

Este concurso se convirtió en la cita ineludible de los artistas españoles de principios 

de siglo, ya que la obtención de un premio del Círculo de Bellas Artes significaba un 

auténtico reconocimiento profesional y artístico. No hay que olvidar que los nombres de los 

ganadores aparecían en la prensa y sonaban en los ambientes artísticos e intelectuales de 

Madrid.151 (figs. 70 y 71). 

 

Salones de los Humoristas 

 

Debido a la escasez de galerías y salas para exponer las obras de los artistas, José 

Francés, novelista y crítico de arte, consiguió crear uno de los acontecimientos artísticos más 

importantes con el apoyo del Círculo de Bellas Artes, en el primer cuarto del siglo XX: la 

celebración de exposiciones en los Salones de los Humoristas, como continuación del Salón 

de Caricaturas de Madrid.  

El primero de los salones se creó en 1914, en el número 8 de la Plaza de Santa Ana de 

Madrid, donde se reunieron 13 artistas. El segundo se formó en 1915, donde comparecieron 

32 artistas, entre ellos Bartolozzi y Penagos. A partir de esta iniciativa, proliferaron la 

existencia de los salones, se mejoraron las condiciones de instalación de los locales y se 

                                                 
151. Carnavales: colección de carteles del Círculo de BB.AA. 2ªed. Madrid: Círculo de Bellas Artes, 1993. 
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acercaron estas obras a un público interesado que disfrutaba con la genialidad e imaginación 

del trabajo de los artistas expuestos, ya que suponían una nueva valoración de la caricatura y 

del dibujo humorístico. Algunos de los dibujantes que participaron de los Salones de los 

Humoristas fueron: Joaquín Xaudaró, Manuel Tovar, Francisco Sancha o José Robledano, 

Otras ciudades españolas, como Barcelona y Avilés, emularon estos ejemplos y crearon 

sus propios certámenes152. 

 

La fotografía y el fotomontaje en el cartel 

 
Tras una prolongada hegemonía del dibujo y de la pintura, durante el periodo de 

entreguerras, se comenzó a utilizar la fotografía en los medios publicitarios. Los artistas 

vanguardistas experimentaron con el impacto visual de las composiciones fotográficas y los 

comerciantes advirtieron la capacidad comunicativa de la imagen captada mediante la cámara.  

Al principio, los artistas que prestaron su trabajo a la publicidad recogían instantáneas 

desde una perspectiva tradicional y convencional, tal y como exigía el anunciante. Pero, poco 

a poco, esta tendencia fue cambiando, porque los fotógrafos más osados comenzaron a 

descubrir las posibilidades óptimas que ofrecía la cámara para mostrar los productos 

generados en las industrias de los países más avanzados. Así,  la fotografía fue tomando el 

relevo al trabajo del dibujo en el cartel, convirtiéndose en una manifestación importante de 

las artes plásticas en países como Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos153. 

                                                 
152. AZNAR ALMAZÁN, S.:  El Arte Cotidiano. Modernismo y Simbolismo en la ilustración gráfica madrileña, 1900-1925. Madrid: UNED, 1993.

 
153. EGUIZABAL MAZA, R.: Fotografía publicitaria. Ediciones Cátedra. Madrid, 2006. p. 12. 
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En Europa, las vanguardias fueron decisivas para el encumbramiento de la fotografía. 

El Futurismo representaba la velocidad y el predominio de la tecnología; el Constructivismo 

elevaba a la fábrica y a sus elementos en poesía artística; el Surrealismo asociaba el 

inconsciente con el consumo y, mientras, en la Bauhaus se desarrollaron algunas de las teorías 

y de los trabajos más interesantes de esta época. Es el momento en el que se impone un 

discurso fotográfico absolutamente novedoso y que fueron denominados: Nueva Visión,  

Nueva Objetividad, Nueva Fotografía, etc154. Algunos de los artistas que experimentaron con 

la fotografía y extendieron sus propuestas ya han sido citados en el primer capítulo: Moholy-

Nagy, Rodchenko y El Lissitzky, a los que hay que unir nombres tan importantes como Man 

Ray, Cecil Beaton, Adolf de Meyer o Brodovitch155. 

A pesar del éxito con el que la fotografía había irrumpido en las técnicas artísticas y 

publicitarias, en España los anunciantes se resistieron al empleo de la misma hasta los años 

cincuenta. Treinta años antes, en plena vorágine de revistas ilustradas y carteles anunciadores, 

encontramos una proporción mínima del uso de la fotografía para atraer la atención del 

espectador.  

El problema era que la fotografía española de principios de siglo se amparaba en la 

estética del folclore y de lo pintoresco, en contraste con la difícil realidad social y económica 

que el país vivía en las décadas de los veinte y de los treinta. Los salones oficiales y las 

sociedades fotográficas, como la Agrupación Fotográfica de Cataluña o la Real Sociedad 

Fotográfica de Madrid, ignoraron a la fotografía artística. No obstante, un grupo de artistas 

                                                 
154. BALSELLS, D.: Una mirada retrospectiva en Praha, París, Barcelona. Modernidad fotográfica de 1918 a 1948. Museu Nacional d´Art de 

Catalunya, 17 de mayo de 2010 al 12 de septiembre de 2010. La Fábrica. Madrid, 2010. p. 16.
  

155.
 
EGUIZABAL, Raul. op. cit. p. 26

 
.
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cercanos al mundo de la publicidad y del cartel, comenzó a interesarse por las estéticas 

vanguardistas del fotomontaje y del imaginativo juego de planos156.    

 La admiración a los artistas europeos estaba muy presente en la obra de los fotógrafos 

españoles, pero, desgraciadamente, la estética rompedora e imaginativa de los nuevos 

movimientos culturales apenas tuvo proyección en nuestro país, debido a la premura 

económica y, sobre todo, a la escasa formación cultural de la gran mayoría de los españoles 

que rechazaba categóricamente 

cualquier manifestación artística 

relacionada con las vanguardias. 

De nuevo, Cataluña fue el único 

territorio sensible a este nuevo 

concepto del arte y de la 

publicidad, que vivió una etapa 

intensa de creatividad durante la 

década de los treinta.  

Algunos de los fotógrafos 

españoles deseosos de un nuevo 

concepto de la fotografía se 

decantaron hacia una versión documental de la misma. Podemos citar entre otros a: Joaquín 

Gomis, Luis Vidal Corella o Agustí Centelles. Ellos fueron los artífices de algunas de las 

fotografías más sobrecogedoras de nuestra historia más reciente (fig.72), demostrando con su 

obra una maravillosa sensibilidad hacia el fotoperiodismo.  

                                                 
156.

 
LÓPEZ MONDEJAR, P. Historia de la fotografía en España. Lunwerg Editores. Barcelona, 1999. p. 160.

 

72. Agustí Centelles. Guardias de asalto 

parapetados en la calle Diputación.  1936 
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Otros artistas que realizaron una importantísima producción fotográfica fueron: Emili 

Vilá, Ramón Batllés, Josep Masana, Nicolas de Lekuona y, sobre todo, Josep Renau, uno de 

los cartelistas españoles más activos y completos. 

Josep Renau (Valencia 1907- Berlín 1982)  

Además de su trabajo como fotógrafo, cartelista y pintor, fue Director General de 

Bellas Artes en 1936, nombramiento que le responsabilizó de la evacuación de las obras del 

Museo del Prado en plena 

Guerra Civil157 y del encargo a 

Picasso de la realización de un 

gran mural para el Pabellón de la 

República Española, en la 

Exposición Internacional de 

Paris de 1937. Renau fue un 

artista muy prolífico que trabajó 

varias técnicas, entre ellas la 

pintura y el mural, pero, por encima de todo, nos ha dejando un gran legado artístico y 

cultural como cartelista. Fue el creador de cientos de obras excepcionales donde se advierte la 

influencia del alemán John Heartfield y su técnica del fotomontaje. La obra de Renau fue 

reconocida en el panorama internacional, en los que se hallaban originales diseños para 

editoriales, además de una gran producción íntimamente ligada a la causa republicana, 

debido a su fervoroso compromiso político (fig.73). Además del fotomontaje, en sus obras 

                                                 
157.

 
CABAÑAS BRAVO, M.: La II República española ante la salvaguarda del patrimonio artístico y la Guerra Civil en COLORADO 

CASTELARY, A.: Arte Salvado: 70 aniversario del salvamento del patrimonio artístico español y de la intervención internacional.  Sociedad 

Estatal de Conmemoraciones Culturales. Madrid, 2010. p. 36.
 

73. Josep Renau. El comisario, nervio de nuestro  

ejército popular, 1939 
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utilizó el collage y se inspiró en diferentes corrientes vanguardistas, principalmente en el 

Dadaísmo y en el Constructivismo158.  

Josep Sala (Barcelona, 

1896-1962) 

Uno de los primeros fotógrafos 

catalanes que irrumpió con su 

cámara en el ámbito de la 

publicidad y que, además, 

estuvo al tanto de los nuevos 

movimientos estéticos fue 

Josep Sala. El artista dedicó sus primeros años del diseño al dibujo y los siguientes a la 

fotografía. Innovador y atento a las vanguardias artísticas que despuntaban en Europa, 

demostró una gran admiración del movimiento alemán Nueva Objetividad y sus trabajos 

fueron publicados en revistas punteras como revista Ford, La Publicitat o D´Aci i D´Allà, 

donde también fue director artístico. Durante la década de los treinta destacó por su 

creatividad en el diseño gráfico español y con exitosa modernidad diseñaba sus encargos 

comerciales caracterizados por su pureza técnica. Algunos de sus trabajos más interesantes 

están relacionados con el mundo de la publicidad, como demuestra la fotografía comercial 

que realizó para la Joyería Roca de Barcelona (fig. 74 ). 

 

 

                                                 
158 . SOUGEZ, M., PÉREZ GALLARDO, H.: Diccionario de historia de la fotografía. Ediciones Cátedra. Madrid, 2009. p. 416.

 

74. Josep Sala. Publicidad Joyería Roca, 1930. 



CAPÍTULO II  Primeras manifestaciones del cartel artístico en España 

 

164 

Pere Catalá Pic (Valls, 1899-Barcelona, 1971) 

A Sala le siguió su paisano Catalá Pic, uno de los mejores fotógrafos españoles, 

admirador también de las 

vanguardias europeas y padre de 

otro gran fotógrafo y cartelista: 

Françesc Catalá Roca. Catalá Pic 

embistió contra la fotografía 

tradicional y oficial a través de la 

experimentación y la utilización de 

la técnica del fotomontaje para sus 

composiciones, siguiendo los 

postulados del movimiento artístico 

Nueva Objetividad y adaptándolo a 

la fotografía publicitaria. Participó 

en las campañas de publicidad de 

Martini, Cinzano y Anís del Mono y también colaboró con la revista D´Aci i D´Allà. Durante la 

Guerra Civil se inclinó por el bando republicano y diseñó carteles para el Comisariado de 

Propaganda de la Generalitat de Catalunya. Su obra Aplastemos el fascismo (fig. 75 ) fue uno de 

los carteles más sorprendentes de la contienda. 

Los años de entreguerras fue un periodo de grandísima productividad creativa debido 

a los movimientos vanguardistas, a las numerosas publicaciones existentes y a una estabilidad 

temporal que llenó de optimismo a los ciudadanos159. A partir de la Guerra Civil y de la 

                                                 
159. SATUÉ, E. Los años del diseño: la década republicana (1931-1939). Turner. Madrid, 2003. p. 15

 

75. Pere Catalá Pic.  Aplastemos el 

fascismo, 1936 
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posguerra, esta situación cambió de manera radical. La pobreza, el aislamiento y la censura 

provocaron la escasez de medios para trabajar y, lo que es peor, muchos de los artistas se 

exiliaron o quedaron marginados y olvidados.  

En la década de los cuarenta, la fotografía en el cartel ya era una realidad. La 

Dirección General del Turismo editó una colección de carteles fotográficos para 

promocionar las visitas de los ciudadanos extranjeros, pero su estética y temática quedaban 

alejadas de las corrientes artísticas que tanto habían influido en el desarrollo intelectual y 

cultural de Europa de las primeras décadas del siglo XX. Al contrario, la precaria situación de 

los años de la postguerra fueron camuflados con imágenes castizas,  folclóricas y de exaltación 

de un remoto pasado imperial, donde el Pictorialismo160 quedó encumbrado como la estética 

artística más cercana a la nueva mentalidad española. Las elevadas propuestas estéticas basadas 

en las vanguardias que se alcanzaron en décadas anteriores fueron rechazadas de manera 

taxativa para abrazar de nuevo el academicismo fotográfico. De esta manera, para velar por 

una adecuada interpretación de los aspectos hegemónicos del territorio español, el 

Departamento de Plástica de la Dirección General de Prensa y Propaganda ejerció la censura 

en las obras de arte y fue el organismo encargado de convocar los Salones Nacionales de 

Fotografía, que avalaron sistemáticamente la teoría estética del pictorialismo.  

  Entre los fotógrafos más emblemáticos de esta etapa podemos destacar a José Ortiz 

Echagüe y a Joaquin Pla Janini.  

                                                 
160.

 
El pictorialismo es un movimiento originado en 1885 que trataba de igualar  a la fotografía con otras manifestaciones artísticas, tales como 

la pintura o el grabado. Recurrían a la intervención manual con procedimientos pigmentarios, con la intención de aportar a la imagen un 

añadido artístico que lo alejara de la mera reproducción de la realidad y los defensores de esta práctica gustaban de captar imágenes de 

paisajes, figuras femeninas o alegorías. En Europa, entró en  declive coincidiendo con la finalización de la Primera Guerra Mundial, 

coincidiendo con el auge de las vanguardias, aunque en España se mantuvo durante los años de la postguerra. SOUGEZ, M., PÉREZ 

GALLARDO, H.: op. cit. p. 398.
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José Ortiz Echagüe (Guadalajara, 1886-Madrid, 1980) 

Además de ingeniero aeronáutico y fundador de CASA, Construcciones Aeronauticas, 

S.A., fue el fotógrafo más emblemático de esta época y uno de los más reconocidos en el 

ámbito internacional. Su 

obra se enmarca dentro 

del ya conocido 

tardopictorialismo y sus 

imágenes se basaron en la 

percepción de las 

tradiciones y costumbres 

de los pueblos españoles, 

aunque el autor nunca se 

sintió cómodo con la 

identificación de esta corriente fotográfica. Sus fotos sobre la vida española y sobre Marruecos 

se plasmaron en los libros: España, tipos y trajes, 1933; España, pueblos y paisajes, 1938; España 

mística, 1943; España, castillos y alcázares, 1956161. La serie de fotografías sobre Marruecos la 

realizó entre 1909 y 1916 cuando estuvo trabajando en el Protectorado Español como 

ingeniero militar.  

 

 

 

                                                 
161.

  
LÓPEZ MONDEJAR, P. Las fuentes de la memoria III. Fotografía y sociedad en la España de Franco. Lunwerg. Barcelona, 1996. p. 15.

  

76. Caballeros de Ávila. Ortiz Echagüe 
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Joaquín Pla Janini (1879-1970) 

 Junto con Ortiz Echagüe fue el otro gran representante del Pictorialismo español, 

además de defensor del pigmentarismo. Fundó la Agrupació Fotogràfica de Catalunya en 1923. 

Una de las características de esta época, que fue decisiva para la limitación y 

empobrecimiento del diseño gráfico y de la fotografía, fue la ausencia de las grandes 

publicaciones ilustradas editadas en España durante las décadas previas a la Guerra Civil y 

que ya hicimos referencia al principio del capítulo II, como fueron: Blanco y Negro, Estampa o 

Mundo Gráfico. En la década de los cuarenta comenzaron a editarse otras publicaciones 

gráficas que supusieron una bocanada de aire para los jóvenes fotógrafos, algunas de estas 

revistas fueron: Fotos, Revista o Destino162. En las dos últimas colaboró de manera habitual uno 

de los fotógrafos más relevantes de 

este momento: Catalá-Roca. 

Aunque, debemos recordar que todo 

el material debía pasar por el férreo 

control de la censura, según rezaba la 

Ley de Prensa de 1938.  

Al final de la década de los 

cuarenta, con el país totalmente 

devastado, aislado y gran parte de sus 

artistas en el exilio, el régimen 

franquista intentó relanzar el turismo nacional como medio de nivelar la balanza de pagos del 

país.  

                                                 
162.

   
LÓPEZ MONDEJAR, P.: Historia de la fotografía en España. Lunwerg Editores. Barcelona, 1999. p. 218

  

77. Catalá Roca. Señoritas en la Gran Vía de 

Madrid. 1953 
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Las imágenes turísticas debían ser escogidas de manera meticulosa porque España 

debía mostrarse ante todo como un país unido, con un rico pasado histórico y un presente 

basado en el orgullo de la tradición y de las costumbres patrias. Esta imagen de España se 

generó y promocionó en gran medida desde la Dirección General de Turismo que no dudó 

en otorgar al folclore un protagonismo superior a cualquier otra estética artística. 

Algunos de los mejores fotógrafos del momento trabajaron para los organismo 

oficiales del turismo español, como fueron: Catalá-Roca, Joaquín  del Palacio –Kindel-, Pando 

y el ya mencionado Ortiz-Echagüe. 

Francesc Catalá Roca (Valls, 1922- Barcelona, 1998)  

Ha sido un artista esencial y 

decisivo para la historia de la fotografía 

española durante la segunda mitad del 

siglo XX. Heredó de su padre, Catalá 

Pic, la pasión y la técnica de este arte, 

desarrollando un estilo muy personal 

que consiguió introducir los logros 

estéticos alcanzados durante los años de 

entreguerras en las décadas más 

exigentes de la dictadura. De esta 

manera, Catalá Roca nos ofrece 

instantáneas puras de una sociedad llena 

78. Catalá Roca. Have you ever seen Spain? 

1961. 
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de vida y de detalles esperanzadores, alejados de manipulaciones y de cromatismos posteriores 

en el laboratorio de revelado, tan propio de la fotografía pictorialista, que predominó durante 

buena parte de la cultura del régimen.  

Su trabajo con el Ministerio de Información y Turismo fue tremendamente fecundo, 

en el que el artista recogió imágenes de rincones y parajes españoles que destacan por su 

extraordinaria calidad e inigualable significado. Sobresalen las instantáneas de Barcelona y de 

Madrid, concretamente, de este último, son famosas sus miradas de la Gran Vía. La fotografía 

del autor también protagonizó varios carteles de turismo, siendo una de sus obras más 

extraordinarias el fragmento que corresponde a la pintura románica del Pantocrátor de San 

Clemente de Tahull, que se editó en 1961 (fig. 78 ). Catalá Roca fue el primer fotógrafo al 

que se le otorgó el Premio Nacional de Artes Plásticas, en 1982; al año siguiente, lo recibió 

Agustí Centelles163.   

Joaquín del Palacio –Kindel-, (San Román, 1905 – Madrid, 1990) 

Criado en un ambiente artístico, su padre era un conocido pintor, comenzó a trabajar 

el mundo de la fotografía desde muy joven. En la década de los cuarenta llevó a cabo sus 

reportajes para la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones164.. Kindel 

trabajó para la Dirección General de Turismo donde se encuentran alguna de sus mejores 

fotografías en las que se reconoce una mirada original que va más allá de la mera 

reproducción del monumento (lams. 17-18-20). La obra del fotógrafo contiene características 

que se repiten a lo largo de su carrera y que fueron sus mejores señas de identidad como la 

                                                 
163.

  
El reconocimiento específico al trabajo fotográfico no llegaría hasta 1994, con el Premio Nacional de Fotografía.

 
164.

 
La Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones y la Dirección General de Arquitectura fueron unos organismos creados al 

final de la Guerra Civil con la función de reconstruir las poblaciones que habían sido gravemente dañadas durante la contienda.
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atracción por captar las formas 

geométricas de la arquitectura, la 

introducción de las sombras en las 

composiciones, los amplios planos y 

la reducción progresiva de los 

elementos165.  

 

 

 

 

Juan Pando Barrero, Madrid, 1915-1992.   

Hijo de un obrero tipógrafo, desde muy joven trabajó en el laboratorio de un 

fotógrafo madrileño donde 

aprendió el oficio. Poco antes 

de empezar la Guerra Civil, 

fue contratado por la agencia 

de noticias americana 

Associated Press, para la que 

trabajó en exclusiva. Pando 

fue testigo directo de la 

contienda en las calles de 

                                                 
165.

  
Fotografía de arquitectura:  Kindel 1905-1989. Fundación COAM. Madrid, 2007.

 

79. Pueblo de colonización. Kindel, 1958 

80. Últimas tropas de la república. Pando, 1939 
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Madrid, con su cámara registró instantáneas desoladoras propias de la sinrazón de cualquier 

lucha. Una de sus mejores fotografías pertenece a esta época y tiene como protagonistas a un 

grupo de niños arremolinados que escuchan a su líder (fig.80). Una vez terminada la guerra  

trabajó para la Dirección General de Regiones Devastadas y para la Dirección General de 

Turismo (lam. 24). Destacó en su obra la fotografía publicitaria y realizó un gran trabajo con 

monumentos, arquitecturas y material etnográfico, como muestra el importante trabajo 

gráfico que realizó en Marruecos. Su obra, desde 1936 hasta 1983, se recoge en el Archivo 

Pando, en el Instituto del Patrimonio Cultural de España.  
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l fenómeno del turismo se desarrolló en Europa a lo largo del siglo XIX. 

Con el precedente de los viajes de formación del siglo anterior, 

denominado Grand Tour, se conformó un lento y evolutivo proceso que 

se asentó en los diferentes países de la Europa recién industrializada, forjando las bases de lo 

que fue uno de los acontecimientos más significativos de la cultura del siglo XX. Gracias a los 

nuevos adelantos técnicos, los ciudadanos pertenecientes a las clases más pudientes 

aumentaron de manera considerable el número de trayectos, tanto en el interior de sus 

propios países, como en aquellos, más allá de sus fronteras, que ofrecieran ciertos atractivos. 

A inicios del siglo XX, ya son relevantes los datos de visitantes en países como Italia, 

Francia, Alemania, Suiza o Austria. Aunque España era un país sugerente para nuestros 

vecinos europeos, por su carácter pintoresco y aureola exótica exportada por los viajeros 

románticos e ilustrados, no debe sorprender la ausencia inicial de viajeros en los primeros 

destinos turísticos. Esto se debe a la limitación de las comunicaciones166, a la inestabilidad 

política, al excesivo calor en determinados meses del año y al hospedaje, que era muy 

deficiente, escaso y desprovisto de higiene. Además, la mayoría de la población española veía 

esta nueva costumbre de viajar como un acontecimiento curioso e incluso estrafalario, sin 

advertir la utilidad que podría aportar la entrada al país de estos visitantes. Sólo después del 

desastre del 98 la sociedad ansiaba reformas y nuevas medidas para aliviar el pesar nacional.  

El movimiento intelectual del Regeneracionismo, a través de una profunda 

meditación objetiva y científica, buscaba soluciones a la delicada situación española y a la 

notoria desigualdad respecto al crecimiento y desarrollo de otros países europeos. Por esta 

                                                 
166.

  Véase el capítulo II. p. 99. 

E 
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razón, un sector de la política y de la burguesía se sintió atraído inmediatamente por el 

turismo, vislumbrando algunas de las ventajas que podría acarrear este nuevo fenómeno 

social167. Se estudió la situación y se intentaron buscar soluciones a las carencias más básicas 

con la intención de mostrarnos al exterior como un país receptor de turismo. Pero, los tres 

problemas fundamentales encontrados para poner en marcha la maquinaria turística eran los 

siguientes:  

- Transporte. El medio por excelencia en los primeros tiempos del turismo fue el ferrocarril, 

en menor medida el barco y con el transcurso de los años, concretamente a partir de la década 

de los veinte, el automóvil hizo su aparición. El viaje en tren por España en el siglo XIX era 

tedioso y repleto de inconvenientes. El país no contaba con kilómetros suficientes para 

desempeñar una red de comunicación efectiva, por ejemplo, no existía una línea que cruzara 

el país de norte a sur y, además, contaba con otros inconvenientes como la escasez del número 

de trenes, la baja velocidad de sus máquinas168 y los elevados precios de las tarifas.  

- Alojamiento. Se caracterizaba por su falta de calidad y por la inexistencia de lugares 

cómodos y funcionales. A finales del siglo XIX, sólo los grandes balnearios ofrecían servicios 

más adecuados y ya, durante las primeras décadas del siglo XX, advertimos una incipiente  

preocupación por subsanar la ausencia de hotelería de lujo dirigida a aquellos turistas que 

demandaban este tipo de alojamiento. Se tomaron algunas medidas al respecto, como la 

                                                 
167.

 
“(…) Durante los meses de verano visitan Suiza 3 millones de viajeros. Suponiendo que estos no gasten sino 50 francos por persona, 

resultará que en el país de Guillermo Tell quedan anualmente 150 millones de francos. Por la Cote d`Azur, Riviera e Italia, desfilan al año dos 

millones y medio de turistas, beneficiando a dichas regiones más de 300 millones de francos. París recibe anualmente unos 900.000 

extranjeros o provincianos, Londres, 600.000, Berlín, 500.000 y Viena, 150.000, aportando a la riqueza de dichas capitales la cifra anual de 

225 millones de francos. Pero las que baten el record del turismo son las grandes estaciones balnearias y termales. Solamente las de Europa 

se reparten todos los años de 12 a 14 millones de bañistas o agüistas, significando una ganancia de 800 millones de francos. Si en España, 

con firme voluntad, se hiciese algo en sentido de favorecer el turismo, seguramente a la larga nada tendríamos que envidiar a Suiza, siendo 

los resultados económicos de gran importancia (...) Le Touriste. Espagne-Portugal. Revista ilustrada dedicada al fomento de los viajes por 

España y Portugal. Año III, nº8, agosto 1907. 

168.
  Los trenes más veloces, rápidos y expresos, alcanzaban una velocidad media de 40-50 km/h. 
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construcción de hoteles de primera categoría, pero, aún así el número de este tipo de 

alojamiento formaba un grupo escaso en la geografía española169 y durante buena parte del 

primer tercio del siglo XX solo predominaron los establecimientos de categoría media-baja. 

Así pues, la clase media, cada vez más entusiasmada con las actividades turísticas, siguió 

padeciendo alojamientos antiguos y descuidados. Para empeorar más el problema, los turistas 

eran objetivos de posibles fraudes y agravios por parte de los dueños y del personal de estos 

establecimientos. La información quedaba recogida en algunas guías extranjeras, donde se 

alertaba a los futuros viajeros de abusos, timos e incluso del trato vejatorio de los habitantes 

hacia los forasteros en algunas localidades170. 

- Promoción. Desde las primeras tentativas turísticas en nuestro país, la importancia de una 

política de promoción quedó patente en la conciencia de los pioneros del turismo español. A 

principios del siglo XX, surgieron grupos locales con una iniciativa privada y altruista que 

informaban a los turistas de las dudas y curiosidades que les pudieran surgir en las ciudades 

que visitaban.  

                                                 
169.

 
De hecho, en toda una década,1900-1910, en los litorales que podían ser considerados como estaciones de invierno apenas se 

construyeron tres hoteles dignos de mención, el Gran Hotel de Palma -cuyo arquitecto fue Doménech y Montaner-, el Hotel María Cristina de 

Algeciras y el Gran Hotel Taoro de Tenerife, considerado casi como un hotel balneario para que británicos adinerados pasasen el largo 

invierno en climas más templados. En las playas de moda del Cantábrico y en las principales capitales, la construcción de hoteles modernos 

durante la segunda década de siglo también fue muy escasa. Sólo se construyeron dos hoteles de la cadena Ritz -Madrid, 1910, y Barcelona, 

1917-, el Hotel Palace de Madrid -1912-, el Hotel María Cristina de San Sebastián y el Hotel Real de Santander. MORENO, A. Historia del 

turismo en España en el sigo XX. Síntesis. Madrid, 2007 .p. 152. 

170.
 
“(...) Acostumbrado debería estar el pueblo de Granada a ver frecuentemente extranjeros, cuyas modas en el vestir solo a personas 

completamente ineducadas y que habiten en aldeas alejadísimas de alguna población podría ser disculpable que chocaran, aunque jamás 

motivo de burlas. Y no digamos nada del asedio que sufren por la pobretería, que si no consigue la limosna que demanda, suele unir la 

amenaza y el insulto. Es necesario que el pueblo, ya que no se eduque en todos sentidos, sepa al menos, y aunque ignore las letras del 

alfabeto, que los extranjeros que nos visitan hacen honor a nuestro suelo y favorecen nuestros intereses, siendo nuestra obligación prodigarles 

toda clase de atenciones, y las autoridades deben velar en este sentido castigando con mano dura, para que sirva de escarmiento y 

enseñanza al que moleste a los extranjeros que visitan nuestro suelo. Y ya que de esto nos ocupamos, hemos de rogar también a los señores 

gobernadores que como medida que evite la explotación de que son objetos los turistas, ordenen y hagan cumplir que en cuantas industrias y 

oficios están en contacto necesario con el viajero como hoteles, carruajes, guías e intérpetes, mozos, etc, tengan sus tarifas aprobadas y la 

obligación de mostrarlas, si se les pide. En los hoteles, tanto en el vestíbulo como en el interior de las habitaciones, debe aparecer la tarifa de 

precios y se evitará que se dirijan al Gobierno Civil (...) para denunciar el coste abusivo (...) No es de extrañar que las guías de España 

publicadas en el extranjero estén llenas de anotaciones que nos favorecen poco y resulta propaganda contra el turismo (...)”. 

Contra el Turismo publicada en Le Touriste. Espagne y Portugal. Revista ilustrada dedicada al fomento de los viajes por España y Portugal. 

Año III, nº3, marzo  1907. 
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 Estos grupos se denominaron Sindicatos de Iniciativa Turística171, imprescindibles en 

los inicios de nuestra historia y verdadera semilla de lo que más tarde se entendería como 

profesionales del turismo. Gracias a estos emprendedores, se logró un fuerte impulso para el 

desarrollo del turismo nacional.  

La prensa y los carteles también se convirtieron en elementos difusores de nuevas 

corrientes, ideas y costumbres. Desde las páginas de la prensa periódica, como  El Imparcial o 

El Liberal, se alimentaba el interés a los lectores por las nuevas prácticas turísticas, pero, sin 

duda, fueron las revistas gráficas del primer tercio del siglo XX: Blanco y Negro, La Esfera, 

Nuevo Mundo o Mundo Gráfico, las que desencadenaron un auténtico derroche de imágenes, 

fotografías y reportajes que ilustraron con maestría todo el encanto y la fascinación de los 

nuevos hoteles, trasatlánticos o playas de moda. Asimismo, el cartel turístico se convirtió en la 

imagen proyectada de España a los países emisores, cultivando desde un primer momento el 

mito romántico que tanto nos caracterizó, pero destacando después, el proceso imparable de 

un país que avanzaba hacia la modernidad. Aunque existieron diferentes productos 

publicitarios -postales, libritos de viajes, guías, folletos- el cartel fue la mejor tarjeta de 

presentación de los encantos de nuestro país. 

Sin duda, el turismo cobraba cada vez más importancia en el panorama español. La 

nueva industria de ocio captaba la atención de los que veían en este sector progreso y 

renovación para la delicada situación del país. Desde los primeros años del siglo XX, se apostó 

por las excelencias de las que gozaba España en el ámbito turístico y, sobre todo, por las  

                                                 
171.

  Las primeras ciudades donde proliferaron estos grupos fueron en San Sebastián, Centro de Información Turística (1903) y en Mallorca, 

Fomento de Turismo de Mallorca (1905). A partir de aquí comenzaron a extenderse por toda España. Asociación de Propaganda de Madrid 

(1908), Sociedad de Atracción de Forasteros y Sindicato de Iniciativas de Barcelona (1908), Sindicato de Iniciativas de Zaragoza (1908) o la 

Sociedad del Turismo de Cádiz (1910). MORENO, A. op. cit. p.56. 
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ventajas económicas que podría reportar dicha actividad, como fueron: la mejora de las 

comunicaciones, más inversiones extranjeras, nuevos puestos de trabajo, un mayor flujo de 

visitantes con el consiguiente intercambio cultural y la integración de España en el ámbito 

europeo.  

Pero aún quedaba mucho trabajo por hacer para conseguir todos estos beneficios y 

para que España se convirtiera en un país receptor de turismo172. Es más, las primeras 

iniciativas surgieron, única y exclusivamente, en el sector privado. Es el caso de los Sindicatos 

de Iniciativa Turística, los velocipedistas173, los agentes de turismo174 o las asociaciones 

compuestas por profesionales y voluntarios.  

La culminación de los esfuerzos de los integrantes de los Sindicatos de Iniciativas fue 

la celebración de los congresos internacionales de turismo, en los que se podían valorar los 

diversos aspectos de la industria turística nacional que se estaban desarrollando con el 

                                                 
172.

  “(...) Mientras aquellos muros de encaje se desmoronan, y hay salas como las de la Barca sin restaurarse por falta de dinero, ofrecemos 

la generosidad de conceder la entrada libre y gratuita a todo el mundo. En todos los museos de Italia y en casi todos sus monumentos, la 

entrada se hace pagar al extranjero, y lo mismo sucede en Alemania y en la misma Inglaterra, países ante los cuales representamos nosotros 

bien poco en punto a riqueza. Al extranjero que llega a una ciudad después de largo y costoso viaje, no le importa abonar una pequeña cuota 

de entrada a cambio de ver bien y despacio lo que desea (...) Debiera costar la entrada como en Italia, y permitirle en cambio al visitante la 

contemplación tranquila de todo el monumento debidamente vigilado, y a los naturales del país facilitárseles entrada gratuita los días de fiesta 

y pases diarios a cuantos lo solicitasen con alguna anticipación para el estudio del monumento (...) Si España es hoy algo en el mundo (no nos 

hagamos ilusiones) lo es por su historia, por sus leyendas y por sus monumentos. Ya que hemos perdido nuestro poder y prestigio material 

(alentando siempre la esperanza de recobrarlo y con firmísima fe en el porvenir, pues nuestra raza, digan lo que digan lo que quieran todos los 

Chamberlain, no es de las que se hunden, sino de las que se levantan y están llamadas a grandes destinos), procuremos conservar nuestro 

prestigio histórico y artístico (...) ¿Qué hacemos para esto? Nada o casi nada. Ahí está Suiza, viviendo y enriqueciéndose por la explotación de 

sus paisajes; Granada tiene paisajes y monumentos, y en España abundan los monumentos y paisajes para todos los gustos y necesidades. 

¿Qué hacemos para la explotación de estos manantiales de riqueza que nos ha legado el pasado o nos ha cedido el cielo? Nada o casi nada 

(...)”. 

Araujo, F.: Las obras en la Alhambra. Publicado en Le Touriste. Espagne y Portugal. Revista ilustrada dedicada al fomento de los viajes por 

España y Portugal. Año III, nº8, Agosto 1907.  

173.
 
La afición de los velocipedistas fue primordial para el desarrollo del turismo, ya que se convirtieron en los protagonistas de las excursiones 

a las afueras de las grandes ciudades. Se crearon en poco tiempo asociaciones para organizar las salidas turísticas. En 1895 se fundó la 

Unión Velocipédica Española en Madrid. MORENO, A.op.cit. p.65.  
174. En 1899 se abre la primera oficina de Viajes Cook en España, en la puerta del Sol de Madrid. Poco después nace la Compañía 

Internacional de Coches Cama. Ambas son agencias internacionales que nos revelan la importancia que va adquiriendo España en el paisaje 

turístico europeo. Como ejemplo de agencia de viajes nacional, tenemos viajes Marsans, creada como la sección de viajes de la banca J. 

Marsans i Rof en 1910. Se convirtió en la agencia Marsans en 1928. También la histórica Exprinter, representante del turismo suizo en 

España. UNCETA, M.: 75 años de turismo en España. Marsans, 1910-1985. Viajes Marsans. Barcelona, 1986. p. 39. 
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esfuerzo de estas asociaciones, muy concienciadas de la importancia del factor 

regeneracionista. En esos congresos se estudiaron la situación del transporte, del alojamiento 

o de los nuevos mercados emergentes. En definitiva, se hizo una puesta en común y una 

correspondiente valoración para dar nuevos impulsos a la actividad turística española. Las 

exposiciones internacionales se celebraron en cinco ocasiones: Zaragoza, 1908; San Sebastián, 

1909; Toulouse, 1910; Lisboa, 1911 y Madrid, 1912. La iniciativa fue todo un acierto y 

anualmente alcanzaba a convocar a un mayor número de profesionales.  

En octubre de 1912 se celebró en Madrid el V Congreso Internacional del Turismo, 

organizado por la  Asociación de Propaganda de Madrid y bajo el Patronato de Alfonso XIII. 

Resultó de gran interés por las cuestiones expuestas y, sobre todo, por el análisis realizado 

entre arquitectura y turismo. A partir de este momento, se consolidaron las bases del turismo 

cultural y se percibió una manifiesta preocupación por su promoción y desarrollo. Este 

congreso también fue de excepcional importancia por el uso del cartel para su divulgación, de 

esta manera nos encontramos con uno de los primeros ejemplares que representan un motivo 

turístico de Madrid. Su artífice, F. Alberti Barceló, nos muestra una imagen muy española, 

con dos manolas engalanadas con sendos mantones de Manila, apreciándose en el horizonte el 

Palacio Real. Sabemos que no fue un organismo público el responsable de la edición de este 

cartel, por lo que debió ser obra del comité organizador del congreso, la Sociedad de 

Propaganda de Madrid (lam. 4). Dicho cartel fue localizado en el Boletín de la Sociedad de 

Atracción de Forasteros de Barcelona175. 

Aunque hemos destacado el papel fundamental que tuvieron los distintos sindicatos y 

sociedades amantes del turismo, no debemos dejar atrás los primeros pasos de la 

                                                 
175.

  Boletín de la Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona, Año III, nº 12, 4º trimestre 1912. pag.31 
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Administración Pública en este sector, ya que son el testimonio de la intervención del 

gobierno español en los asuntos relacionados con el turismo. Fue a partir de 1928, con el 

Patronato Nacional de Turismo, cuando se editaron los primeros carteles promocionales. 

Estos organismos se desarrollaron durante la primera mitad del siglo XX y fueron los 

siguientes:  

- Comisión Nacional:1905-1911 

- Comisaría Regia:1911-1928 

- Patronato Nacional de Turismo: 1928-1936 

- Servicio Nacional de Turismo: 1938-1939 

- Dirección General de Turismo: 1939-1951 
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Organismo públicos turísticos 

Introducción del cartel en la promoción turística 
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La Comisión Nacional para el Fomento del Turismo, 1905-1911 

 

En España, las primeras iniciativas para crear entidades que fomentaran y rigieran la 

tímida actividad turística que se estaba originando en nuestro territorio partieron de 

empresarios del transporte y de la hostelería. De igual manera, en los primeros años del siglo 

XX, algunas personalidades públicas comenzaron a manifestar su preocupación por el estado 

ruinoso de parte del Patrimonio Artístico e Histórico español y urgieron medidas de 

protección para su conservación, entre otras cuestiones, para salvaguardar los monumentos 

como testigos de una herencia cultural y artística única. Fue el caso de los políticos: Marqués 

de Vadillo, Marqués de Marianao, Conde de Bailén o el diputado Prieto Mera, este último 

defendió con pasión el trabajo realizado por las sociedades privadas provinciales, 

especialmente el caso de San Sebastián y la provincia de Guipúzcoa. Por otro lado, el 

espléndido legado cultural español sirvió como reclamo para que los viajeros extranjeros 

acudieran a admirar dichos monumentos.  

El primer decreto sobre el fomento del turismo se firmó el 6 de octubre de 1905, con 

D. Álvaro Figueroa y Torres, conde de Romanones, al frente del Ministerio de Fomento. El 

ministro propuso una Comisión Nacional Permanente con la intención de tratar un fin muy 

específico: fomentar las excursiones artísticas y de recreo de España a los visitantes extranjeros 

y conseguir en este sector emergente una nueva forma de ingresos. 

 Para este propósito, se plantearon los siguientes objetivos:  

- La importancia de la divulgación e información en los países extranjeros de los recursos 

culturales e históricos de España, con una descripción de itinerarios, guías, espacios 

naturales, etc, y lograr la implicación de los ayuntamientos, creando comisiones en los 

municipios para fomentar el turismo. 
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- Aprobar disposiciones precisas para mejorar las infraestructuras turísticas, 

especialmente modernizar el transporte y solventar la ausencia y la calidad de los 

alojamientos, además de asegurar la protección al viajero de engaños y posibles estafas. 

Aunque la Comisión tuvo buenas intenciones, en la práctica se obtuvieron pocos 

resultados. Quizás, lo más reseñable fue la creación de la Red de Alojamientos del Estado, con 

la puesta en marcha de los Paradores Nacionales176 -edificios históricos restablecidos para 

alojamiento de los turistas- y los Albergues de carretera, que ya evidenciaban la creciente 

importancia de estas vías como medio de acceso y recorrido por el país. Además, se promulgó 

una Real Orden que establecía una regulación sobre el cumplimiento de los establecimientos 

hosteleros, siendo supervisados por las competencias locales para su adecuado 

funcionamiento.  

También, durante este periodo, comenzaron a celebrarse los primeros congresos 

internacionales, que potenciaron las actividades turísticas. En España, se celebraron dos 

durante los años de la Comisión Nacional, en Zaragoza -1908- y en San Sebastián -1909-.  

Con la llegada del nuevo ministro, Rafael Gasset, se dio un nuevo rumbo a las líneas 

políticas del Ministerio de Fomento, con la valoración de otras prioridades y el alojamiento de 

la apuesta exterior177. 

 

 

 

 

                                                 
176.

  
Aunque el primer Parador se inauguró en 1928, durante la gestión de la Comisaria Regia.  

177.
 
GONZALEZ MORALES, J.C.: La Comisión Nacional de Turismo y las primeras iniciativas para el fomento del turismo: La industria de los 

forasteros (1905-1911) en 100 años de Administración Turística Española (1905-2005). Estudios Turísticos, nº 163-164. Instituto de Estudios 

Turísticos. Madrid, 2005. pp. 17-23. 
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Relación y análisis de los carteles editados en el periodo 1905-1911 

 

En la primera década del siglo XX aparecieron los primeros carteles en los que se 

ofrecía una imagen de la ciudad de Madrid como destino turístico, dirigidos tanto a viajeros 

nacionales como extranjeros. Debemos tener en consideración que estos ejemplares no fueron 

editados por el organismo oficial destinado a velar por el desarrollo del turismo nacional. Por 

el contrario, son el resultado de campañas de publicidad de compañías privadas de ferrocarril. 

En concreto, Wagons Lits, Chemins de Fer Française y Caminos de Hierro del Norte.  

 

Lámina 1 

- Autor:  Rafael de Ochoa y Madrazo  

- Fecha:   1900?? 

- Edita:   C. Int des Wagons-Lits et des grands express européens 

- Texto:  Sud-Express. Train de luxe quotidien de Paris à Madrid et                                             

viceversa. Bihebdomadaire de Paris à Lisbonne et viceversa 

- Motivo:  Palacio Real 

Lámina 2 

- Autor:   Ernesto Gutiérrez 

- Fecha:   1900?? 

- Edita:  Chemins de Fer Français de L´Est, du Midi, du Nord, de Paris a Lyon 

et a la Mediterranée, de Paris a Orleans et Chemins de fer Espagnols 

- Texto:   Billets a prix réduits pour voyages en Espagne 

- Motivo:  Monasterio de San Lorenzo de El Escorial 
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Lámina 3 

- Autor:   Antoine Ponchin 

- Fecha:   1910 

- Edita:  Caminos de Hierro del Norte 

- Texto:   Alrededores de Madrid y sus excursiones 

- Motivo:  El Escorial, Guadarrama y Cercedilla 
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1- Rafael de Ochoa y Madrazo, h.1900 

SUD-EXPRESS. Train de luxe quotidien de Paris à Madrid et viceversa. 

Bihebdomadaire de Paris à Lisbonne et viceversa. 

C. Int des Wagons-Lits et des grands express européens / París 

 

El artista madrileño, Rafael de Ochoa y Madrazo, estudió en la Escuela de Bellas Artes 

de París, ciudad en la que vivió y trabajó gran parte de su vida. El pintor fue contratado por  

Wagons-Lits -compañía francesa de ferrocarril y primer operador de coches cama en Europa- 

para realizar carteles de viajes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Wagons-Lits se 

esmeró por convertir el viaje en tren en un emblema del lujo y de exclusividad. Esas mismas 

características debían exhibir los carteles que anunciaran los trayectos. Viajes de fantasía que 

enlazaban las capitales más modernas con los rincones más misteriosos y recónditos.  

Ochoa fue uno de los grandes cartelistas de viajes que supo trasladar al papel el encanto y los 

atractivos de los destinos gracias a un dibujo rico en detalles, sin llegar a recargar en exceso la 

composiciónl. De esta manera, favorecía la visión del cartel e introducía de una forma sutil y 

elegante el texto en combinación con la imagen. Curiosamente, en esta obra vemos como el 

autor ha seleccionado de las ciudades del recorrido dos monumentos relacionados con la 

Realeza de ambos países: el Palacio Real de Madrid y el Palácio da Pena de Sintra, Portugal. 

Esta relación directa entre el viaje en el tren Sud-Express y las residencias de las monarquías 

española y portuguesa expresa el mensaje de boato y de exclusividad que la compañía francesa 

de ferrocarril llevaba implícito. 
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Fuente: El arte de viajar en Wagon-Lits 
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2- Ernesto Gutiérrez, h.1900 

BILLETS A PRIX RÉDUITS POUR VOYAGES EN ESPAGNE 

Chemins de Fer Français de L´Est, du Midi, du Nord, de Paris a Lyon et a la Mediterranée, 

de Paris a Orleans et Chemins de fer Espagnols 

 

El cartel que realizó el artista Ernesto Gutiérrez para Chemins de Fer sigue muy de cerca el 

modelo de cartel de viajes del cartelista Hugo D´Alessi. Como podemos observar, se trata de 

una obra de gran cromatismo, con una escena principal en la que se han añadido, en el 

espacio superior izquierdo y en el inferior derecho, dos imágenes que corresponden al grupo 

de monumentos más emblemáticos de nuestro país: el monasterio de San Lorenzo de El 

Escorial y la Alhambra de Granada.  

La escena principal es digna de los estereotipos creados por los viajeros románticos. No 

podemos identificar la localidad exacta donde se encuentra el jinete y las jóvenes que 

conversan con él. Sin embargo, por la vestimenta, sombrero de ala ancha el caballero, 

mantillas bordadas las jóvenes; la arquitectura, casas de blanco y albero con majestuosos vanos 

enmarcados en piedra y la gran torre que se divisa en el horizonte de la composición nos dan 

las claves para ubicar la imagen en alguna ciudad o pueblo andaluz.  

A principios de siglo, España comenzó a despertar el interés de los viajeros europeos después 

de décadas de indiferencia hacia otros países mediterráneos como Grecia e Italia. Por lo tanto, 

los artistas que elaboraban los carteles de viajes solían destacar los atributos descritos por los 

primeros viajeros extranjeros y que a la larga se convirtió en señas de identidad de nuestro 

país: sol, tradición, costumbre, leyenda y cortejo.  
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            Fuente: 123VOYAGES EN ESPAGNE. CHEMINS DE FER FRANÇAIS. Icollector.com 
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3- Antoine Ponchin, 1910 

ALREDEDORES DE MADRID Y SUS EXCURSIONES 

Caminos de Hierro del Norte / París / Talleres Minot  

 

Durante la primera década del siglo XX proliferaron los carteles de viajes realizados para la 

Compañía Caminos de Hierro del Norte, firmados por importantes artistas del cartel de viajes 

como D´Alesi, Demonbe, Fouqueray o este ejemplar de Ponchín, todos ellos impresos en 

París.  

En los inicios del nuevo siglo, los habitantes de las ciudades más industrializadas de Europa 

comenzaron a buscar espacios cercanos a las grandes urbes donde fuera posible disfrutar de la 

naturaleza, de los parajes campestres, e incluso, de los pueblos que contaran con el aliciente 

de lo pintoresco y lo tradicional. Aunque las circunstancias distaban del hacinamiento de 

ciudades como París o Londres, en Madrid se imitaron estas nuevas prácticas de jornadas de 

viajes en los rincones más cercanos de la capital, llevados a cabo por las asociaciones pioneras 

en actividades turísticas. 

En el cartel, Ponchin muestra como propuesta central la imagen de una madre y de su hijo 

que descienden de un tren, como modelo de progreso en comparación con las antiguas 

diligencias de antaño, y el autor hace referencia a posibles destinos ubicados en los 

alrededores de Madrid con la representación de cuatro parajes privilegiados. Así, el viajero 

podría visitar La Granja, El Escorial, Segovia, Ávila, Guadarrama y Cercedilla en un momento 

de evasión de la gran ciudad. 
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                            Fuente: España en mil carteles. Carulla 
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Comisaria Regia del Turismo y la Cultura Artística, 1911-1928 

 

La Comisaría Regia tiene nombre propio, D. Benigno de la Vega-Inclán y Flaquer, II 

marqués de la Vega Inclán (Valladolid, 1858 – Madrid, 1942) . Elegido comisario tanto por su 

cercanía al rey Alfonso XIII, como por su características personales. De la Vega-Inclán 

respondía al prototipo de hombre instruido, culto, viajero, cosmopolita, amante del arte y de 

la arqueología. En su círculo de amigos se hallaban algunos de los personajes más influyentes 

de la cultura y de la política española como el duque de Alba, el marqués de Cerralbo, 

Gregorio Marañón o Archer M. Huntington, fundador de la Hispanic Society of América en 

1904 y figura imprescindible para entender la difusión de la cultura española en los Estados 

Unidos. Benigno de la Vega-Inclán fue el único titular de la Comisaria Regia de Turismo 

durante sus diecisiete años de historia. 

La nueva institución se creó con la intención de procurar el desarrollo del turismo. 

Para tales fines, el marqués dedicó toda su pasión y su esfuerzo para divulgar al máximo la 

cultura, el arte y la historia española. Un ejemplo de ello se aprecia en las ocasiones en las que 

el propio comisario tuvo que sufragar por su cuenta las actividades para el fomento del 

turismo, porque los fondos con los que contaba el nuevo organismo eran considerablemente 

inferiores a los que necesitaba la entidad, hasta el punto de no poder contar con presupuesto 

alguno al principio de su cargo, como ocurrió con el viaje que comenzó en diciembre de 1912 

a los Estados Unidos para promocionar la cultura y el turismo español y participar de la 

Exposición Universal de San Francisco en 1915178. 

                                                 
178.

  La Exposición Universal de San Francisco se celebró con motivo de la construcción e inauguración del canal de Panamá, por ello se 

denominó Exposición Universal de Panamá y el Pacífico. España participó en la Exposición junto a otros 32 países. 
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Las funciones de la Comisaría Regia se centraron principalmente en proteger, 

fomentar y extender las actividades turísticas relacionadas con el arte y la cultura. El comisario 

obtuvo importantes e incalculables logros para el patrimonio de nuestro país, ocupándose de 

la recuperación y mantenimiento de inmuebles con una gran carga histórica y artística que, de 

otra manera, hubiesen desaparecido irremediablemente. Además, donó su patrimonio y 

colecciones personales para la creación de museos, como fueron el Museo de El Greco en 

Toledo, el Museo Romántico de Madrid y la Casa de Cervantes en Valladolid179. 

Entre sus muchas gestiones destacaron las realizadas en distintas ciudades españolas 

que vemos a continuación. En Toledo, recuperó la sinagoga del Tránsito y las viviendas de El 

Greco, con el fin de crear el museo del pintor180; en Sevilla, proyectó la rehabilitación del 

barrio de Santa Cruz y la construcción de viviendas para la población más desfavorecida; en 

Valladolid, encargó la remodelación de la casa Cervantes; y en Madrid, gestionó la creación 

del Museo Romántico en el palacete que albergó a la Comisaria Regia. 

Otro de los compromisos que el comisario llevó a cabo fue el intento de fomentar los 

atractivos monumentales, artísticos y paisajísticos mediante publicaciones. Así, en 1923, 

comenzó la puesta en marcha en el mundo editorial de Itinerarios de arte por España y El Arte en 

España. También mostró preocupación y voluntad en la instrucción de la clase obrera, así 

                                                 
179.

  
CORREYERO, B., CAL, R.: Turismo: la mayor propaganda del Estado. España desde sus inicios hasta 1951. Visión Net. Madrid, 2008. 

p. 78.
 

180.
  “Nuestro distinguido amigo el señor marqués de la Vega, dando una prueba más de su decidida afición por las Bellas Artes y la riqueza 

artística e histórica de España, ha adquirido en Toledo la casa donde vivió Doménico Theotocopuli hasta 1625, que falleció. Propónese el 

marqués de la Vega convertir dicha casa en Museo, donde ha de exponer algunas obras de tan original artista (...) Una vez terminados los 

trabajos de restauración que con gran inteligencia, y sin omitir gasto alguno, dirige el marqués de la Vega, nacionales y extranjeros que visiten 

Toledo podrán admirar esta artística morada, de tan gratos recuerdos para los aficionados a la primera entre las Bellas Artes”. 

La casa del Greco. Toledo. Publicada en Le Touriste. Espagne y Portugal. Revista ilustrada dedicada al fomento de los viajes por España y 

Portugal. Año III, nº3, marzo 1907.  
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como de los más necesitados, como aparece en el primer documento de la Comisaría 

destinado al Presidente del Consejo de Ministros181.  

Además, podemos destacar las gestiones que hizo para atraer capital extranjero con el 

fin de edificar hoteles de lujo, una labor que se materializó con la construcción del Hotel 

Palace en 1912 o con la inauguración del primer parador ubicado en Gredos en 1928. Pero, 

también debemos añadir sombras a la gestión del marqués: dejó aparcada la cuestión de las 

mejoras en las necesitadas infraestructuras, desatendió el fomento del turismo relacionado 

con el deporte y la salud y se mostró indiferente a las exposiciones internacionales de turismo, 

organizadas por los Sindicatos de Iniciativas, que se celebraron en España y Portugal 

coincidiendo con los años de la Comisaría Regia182. Gran parte de este desinterés se explica 

porque fue un organismo sin presupuesto asignado y al carecer de una financiación efectiva, 

estaba condenado a la ineficiencia. 

Respecto a la promoción turística, destacó una producción del cartel en pequeñas 

cantidades. La Comisaría optó por otros métodos: organizó la Agencia de Turismo de París en 

1926, que llegó a funcionar hasta tres años después, aunque el último año perdió 

competencias porque se ubicó la oficina creada por el Patronato Nacional de Turismo183. 

También, fueron muy relevantes en la promoción del turismo los viajes personales que realizó 

el Marqués por diferentes países, el más significativo y fructífero fue el realizado por los 

Estados Unidos y destacó su presencia en la participación de eventos internacionales como los 

                                                 
181.

 
“(…) facultades que nos concede el R.D. creando esta Comisaría Regia no solo para el desarrollo del Turismo en España sino también 

para el de la cultura popular, facilitando elementos de cultura a las clases obreras y menesterosas (…) Madrid 24, enero 1912 El Comisario 

Regio”. CAL, R., CORREYERO, B.: op. cit. p. 80. 

182.
 
IV Congreso Internacional de Turismo, Lisboa 1911. V Congreso Internacional de Turismo, Madrid 1912. 

183.
 

MORENO, A.: L´Office de Tourisme Espagnol de Paris (1929-1939). Política y turismo en los años treinta. Cuadernos de Historia 

Contemporánea, vol. 29. 2007. p. 199.
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desarrollados en Nueva York, Filadelfia, París y Londres, este último suspendido por el 

estallido de la guerra en 1914.  

Fue en la exposición fallida del turismo español de Londres donde se expusieron 

murales de diferentes ciudades españolas, entre ellos varios de Madrid, realizados por el artista 

Amalio Fernández. Para atraer la atención de los potenciales turistas ingleses se preparó 

material informativo que divulgara los atractivos culturales y naturales españoles, siendo uno 

de ellos la presencia constante del Sol en nuestras tierras. Por primera vez se utilizaba el slogan 

mundialmente famoso, y que tanto nos ha condicionado, de Sunny Spain. Aunque no han 

llegado hasta nuestros días las obras expuestas, encontramos una descripción de la exposición 

en la revista La Esfera184.  

 

 

 

 

 

                                                 
184.  Hacíase indispensable si la organización que tiene a su cargo el fomento del turismo en España, y que preside el marqués de la Vega-

Inclán, ha de cumplir uno de sus principales líneas, como es el de la propaganda de las innumerables bellezas arquitectónicas, artísticas y 

naturales de nuestro país, que en uno de los grandes centros de Europa se hiciese pública y bien estudiada manifestación sintética de lo que 

el país del Cid y de Don Quijote puede ofrecer a la mirada curiosa e investigadora del viajero. La empresa era, sin duda, ardua, pues se corría 

el grave peligro de caer en el pastiche vulgar, en la imitación seudo pintoresca, que contribuyese a perpetuar en el extranjero esas tradiciones 

de pandereta y abanico, que tanto se asemejan a la España real como el cromo industrial al cuadro creado por un verdadero artista. Ese 

intento, en manos de una inteligencia vulgar, habría sido un grande e inevitable fracaso. por fortuna, se encargó de su realización un hombre 

como el marqués de la Vega-Inclán, cuyas elevadas dotes de inteligencia y extraordinaria cultura artística, son bien conocidas, y el actual 

certamen de Earl´s Court, de   Londres, es no sólo el éxito más completo de la presente season, la great attraction de la vida londinense en 

estos momentos, sino la mejor y más decisiva propaganda realizada hasta ahora en pro de la visita a España. la Exposición lleva el nombre de 

Sunny Spain, nombre bien atractivo para todo britano, cuya vida transcurre entre las brumas del septentrión. Y esta dorada visión de la 

Soleada España, la tienen las muchedumbres londinenses, sugestiva y completa, en el grandioso hall de Earl´s Court. Allí se extiende su 

panorama gigante, pintado bajo la dirección de Amalio Fernández, y en el que se combinan armoniosamente treinta y tres paisajes distintos de 

provincias españolas, con sus principales aspectos característicos. es el total escenario hispánico, al que dan vida y expresión comparsas 

llegadas de todas las regiones españolas. estos grupos regionales, ataviados con su indumento característico, cantan y bailan por turno en 

inmenso escenario situado en el centro del hall, ante el que se eleva majestuosamente una exacta reproducción de la monumental puerta del 

Puente de Córdoba.   

Revista La Esfera, 13 de junio,1914.  nº24, año I.p. 30. 
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Relación y análisis de los cartele editados en el periodo 1911-1928 

 

Ya hemos visto que en los planes de promoción y propaganda de la Comisaría Regia 

los carteles de turismo no tuvieron protagonismo alguno. De hecho, los dos ejemplares 

recopilados, que cronológicamente coinciden con los años de vigencia de la Comisaría, 

pertenecen a dos sociedades privadas. El primer cartel corresponde a la Exposición 

Internacional de Turismo que se celebró en Madrid en 1912, organizado por el Sindicato de 

Iniciativas Turísticas. El segundo fue un encargo de la Compañía Española de Turismo -CET-, 

en 1927.  

 

Lámina4 

- Autor:   Fernando Alberti Barceló 

- Fecha:   1912 

- Edita:  Sindicato de Iniciativas  

- Texto:   V Congreso Internacional de Turismo. 24 al 30 de octubre – 1912- 

Temporada Otoñal 

- Motivo:  Manolas con el Palacio Real de Madrid al fondo 

 

Lámina5 

- Autor:   José Segrelles 

- Fecha:   1927 

- Edita:  Compañía Española de Turismo, CET 

- Texto:   Visit Spain. The Tourists Paradise 
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- Motivo:  Manola ataviada con mantilla, mantón y abanico. El monasterio de 

San Lorenzo de El Escorial al fondo 
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4- Fernado Alberti Barceló, 1912 

V Congreso Internacional de Turismo 

24 al 30 de Octubre -1912- Temporada Otoñal 

 

El cartel anunciador del Congreso Internacional de Turismo185 celebrado en Madrid, en 1912, 

presenta la imagen de dos Manolas cubiertas con mantones de Manila, al fondo de la 

composición, como testigo de la ciudad donde se produjo el encuentro internacional,  se 

intuye el Palacio Real. De este modo, el autor ha escogido para ilustrar la escena uno de los 

símbolos característicos del repertorio folclórico y romántico de la imaginería española: 

mujeres morenas y hermosas, con flores en el pelo y vestidas con trajes populares, se 

representan como un recurso atractivo y sugerente de la ciudad. Estas Manolas, en un gesto de 

invitación y de coquetería, dirigen su mirada y su sonrisa al espectador para hacerles partícipes 

del evento internacional que se produjo en Madrid en 1912. 

Alberti Barceló comenzó su formación en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de 

Madrid y destacó su colaboración como ilustrador y dibujante en la revista Blanco y Negro. 

Participó y fue galardonado en numerosas exposiciones y certámenes como las Exposiciones 

Nacionales de Bellas Artes o los concursos de carteles del Círculo de Bellas Artes, como 

muchos de los ilustradores de su generación. 

 

 

                                                 
185.

  La reproducción del cartel de F. Alberti Barceló de 1912 no ha sido extraída de un ejemplar original sino de la publicación del Boletín de 

la Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona. Año III, nº12, IV trimestre, 1912, donde aparece una copia del cartel. De ahí que su 

calidad sea exigua y que no se puedan apreciar los detalles con claridad.
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            Fuente: Boletín de la Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona. Año III, nº12, IV trimestre, 1912.     
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5- José Segrelles, 1927 

VISIT SPAIN. THE TOURIST PARADISE 

Compañía Española de Turismo CET / Barcelona / Rieusset 

 

La empresa catalana Hijos de M. Condeminas creó la Compañía Española de Turismo, CET, en 

1926-1927 y solicitó al Estado el reconocimiento de Compañía Oficial con el privilegio de 

ostentar la Corona Real y así recibir el apoyo y la colaboración de los organismos oficiales y de 

las correspondientes subvenciones.  

Para tal efecto, la empresa catalana argumentaba ser la representante de compañías de 

navegación extranjeras y de agencias internacionales, además de contar con oficinas propias 

en las principales ciudades españolas, de disponer de autocares para excursiones y de 

intérpretes uniformados en las fronteras. Aunque la Compañía Hijos de M. Condeminas era un 

baluarte del turismo español, su petición fue desestimada.  

José Segrelles, el artista que firmó la obra, realizó varios carteles para la CET de gran valor 

artístico. Cuando poco después se celebró la Exposición Iberoamericana en Sevilla,  el 

Patronato quiso que el reconocido pintor realizara algún cartel para el pabellón del organismo 

oficial, pero Segrelles tuvo que rechazar la petición debido a su compromiso con la CET, 

como se aprecia en el telegrama que envió a los miembros del Patronato el 29 de enero de 

1929186. 

                                                 
186.

 
Muy señores míos: He recibido su atento  B.L.M. 21 del corriente  y lamento no poderles complacer en sus deseos, pues compromisos 

anteriores con la Compañía Española de Turismo, de la cual soy director artístico, me impiden encargarme de trabajo alguno relacionado con 

Turismo, que no sea por orden o con autorización de la misma. Con tal motivo aprovecho esta ocasión para ofrecerme de ustedes affmos. S.s. 

José Segrelles. Director artístico.  

AGA. (03) 4902-12-373  22/44 
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Fuente: España en mil carteles. Carulla, J, Carulla, A. 
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Patronato Nacional de Turismo 1928-1936 

 

Dentro de la historia del turismo español debemos destacar la creación del Patronato 

Nacional del Turismo como el primer organismo oficial que contempló todas las áreas con la 

misma dedicación: alojamientos, formación de profesionales, publicaciones, centros de 

información internacional y nacional, elaboración de estadísticas, gestión monumental y 

propaganda. 

El Patronato se creó por Real Decreto, número 745, de 25 de abril de 1928, debido a 

la necesidad de una institución cualificada que diera un impulso firme a las actividades 

turísticas como fuente de ingresos de la economía española. Era imprescindible crear una 

estructura eficiente que actuara en coordinación con la iniciativa privada para lograr un 

incremento de la oferta turística española en el extranjero. Además, en el año 1929 se 

celebraban en España dos importantísimas exposiciones internacionales en Barcelona y en 

Sevilla y para tales acontecimientos se requería un organismo de la administración eficiente 

para su correcta organización y gestión. Bajo el gobierno del General Primo de Rivera, la 

Comisaría Regia fue sustituida por el Patronato Nacional de Turismo –PNT- que, pese a su 

corta duración, realizó una labor imprescindible. El PNT se mantuvo durante once años -con 

un lapsus de siete meses en el que la República lo disolvió hasta diciembre de 1931- en un 

periodo histórico nada fácil porque coincidió con debacles económicas, como el crack del 29, 

y con momentos políticos convulsos como el inicio de la Segunda República Española y la 

Guerra Civil.  
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Por tanto, debemos separar dos etapas claramente diferenciadas: el Patronato 

monárquico y el Patronato republicano. 

 

1- Patronato monárquico, 1928-1931 

 

Durante los tres años que duró el PNT durante la etapa monárquica, el organismo fue 

testigo de dos jefes de gobierno: Primo de Rivera - 25/04/1928 - 02/07/1930 - y el General 

Dámaso Berenguer - 05/07/1930 - 14/04/1931 -. 

El PNT dependía de la Presidencia del Consejo de Ministros. Su organización 

administrativa estaba compuesta por un Comité Directivo y Ejecutivo formado por diez 

miembros:  

- Presidente: Juan Antonio Güell, conde de Güell. 

- Vicepresidentes Delegados Generales: de Arte, el marqués de Hoyos; de Propaganda, el 

marqués de Pons; y de Viajes, Joaquín Santos Suárez.  

- Subdelegados de las regiones turísticas: Región Central, Julio Cavestany; Cantabria, 

Miguel Quijano; Aragón-Cataluña-Baleares, conde de Ruiseñada; Levante, marqués de 

Laconi; Andalucía-Canarias-Marruecos, Luis Antonio Bolín; Región Occidental, 

marqués de Quintanar187.  

- Secretario: José Antonio Sangróniz.  

Se constituyeron tres clases de administraciones: Central en Madrid, Regional en las 

capitales de las seis subdelegaciones –Madrid, Santander, Barcelona, Valencia, Sevilla y 

Salamanca.  Además, junto al Comité Ejecutivo se formó un Consejo General de Turismo 

formado por organismos oficiales y privados con intereses en materia turística.   

                                                 
187.

  
CORREYERO, B., CAL, R.: op. cit. p. 130.
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 La asignación del Patronato vino recaudada por el 50% de los recursos económicos 

originados por el seguro obligatorio de viajeros por ferrocarril y por navegación marítima, así 

como por el transporte del ganado vivo por ferrocarril. Esto supuso una fuente de ingresos 

muy aceptables, aunque progresivamente fue reduciéndose el porcentaje. 

 Una vez pasada la Exposición Iberoamericana de Sevilla, el PNT fue reorganizado de 

una forma mucho más simplificada. El Consejo Directivo y Ejecutivo pasó a denominarse 

Junta de Patronato, formada por un presidente, un vicepresidente y cinco vocales. La 

organización se dividió en Administración Central, con sede en Madrid y articulada en 

distintos servicios: secretaría general, contabilidad, alojamientos, vías de comunicación y 

deportes, propaganda y publicaciones, información, agencias en el extranjero, reclamaciones y 

asesoría jurídica; y en  Administración Provincial, actuando el PNT a través de los Sindicatos 

de Iniciativas, Asociaciones de forasteros, Comisiones de Monumentos, etc. El organismo 

dependía directamente del Consejo de Ministros 

 Ante tales medidas, las dimisiones no se hicieron esperar. Así, el conde de Güell,  que 

era el presidente del Patronato, y los vicepresidentes, elmarqués de Hoyos y Joaquín Santos, 

abandonaron sus cargos. No fueron estos los únicos que dejaron la sede del Turismo español, 

se realizaron despidos en todas las secciones del PNT, debido a la precaria situación 

económica por el crack del 29 y  a la inestabilidad política cada vez más acuciante. 

Aún así, en los tres años de vida del Patronato monárquico se lograron importantes 

avances debido a la consecución de los fines planteados. Por fin, España se comenzó a 

preparar para el turismo a través de una verdadera administración turística y se consiguió la 

atracción de un prometedor turismo exterior, al mismo tiempo que el turismo interior 

mostraba los primeros síntomas de vida.  
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Algunos de los logros que se consiguieron alcanzar durante la etapa del Patronato 

monárquico fueron los siguientes: 

 El Alojamiento. Fue la cuestión más urgente por solventar, un auténtico reto debido a 

la escasez de plazas y a la calidad de las dependencias ofertadas. Además, la celebración 

de las dos exposiciones internacionales demandaban con premura la disponibilidad de 

un gran número de estancias adecuadas para los visitantes que llegarían a España 

desde todos los rincones del mundo. Los planes más efectivos tuvieron como 

resultado un compromiso por parte del Estado para fomentar la construcción 

hotelera. También, a través del Crédito Hotelero,  se concretaron ayudas para la 

iniciativa privada y se abrieron nuevos establecimientos como: los paradores de 

Úbeda, Ciudad Rodrigo, Oropesa y Mérida; las hosterías de la Rábida y de Alcalá de 

Henares; y los albergues de carreteras, pensados para conductores que debían pasar la 

noche en el camino 188.  

 Transportes e Infraestructuras. Se consiguieron mejoras en el transporte por 

carretera, en el ferroviario y en el marítimo. Se aplicaron descuentos en los viajes por 

automóvil y por barco, que favorecieron el uso de los mismos, y se mejoró la calidad 

de los servicios ferroviarios, como el perfeccionamiento de las obras de enlaces entre 

las estaciones, la ampliación de trayectos al extranjero y el aumento de la velocidad 

máxima de circulación, que pasó de 49 a 64 km/h. 

 Servicios de Estadísticas. La primera  estadística oficial de visitantes extranjeros en 

España detallaba la entrada de 362.716 turistas, provenientes de 64 países y dejando  

                                                 
188.

 
Hasta la fecha sólo se había abierto el Parador de Gredos. La Red de Establecimientos del Estado se completaba con las Hosterías, 

concebidas como servicio de restauración y la fórmula de los albergues de carreteras, situados en las carreteras principales y a una distancia 

calculada, para alojar a grupos de 12-15 personas.  

MORENO, A. op, cit.  p. 122. 
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 como ganancias casi 400 millones de pesetas. La ciudad más visitada fue Granada, 

 seguida de Córdoba y del archipiélago Balear. Las estaciones de invierno más 

 solicitadas fueron Málaga y las islas Canarias189. 

 Servicio de información. El Patronato diseñó dos planes importantes para 

proporcionar asesoramiento turístico a los viajeros. El  primero, la ordenación del 

servicio de Guías, Guías-Intérpretes y Correos de Turismo, con el establecimiento de 

las tarifas de los honorarios de los guías, la imposición de uniformes y distintivos de la 

profesión y las convocatorias de exámenes de aptitud, en los que se precisaba el 

dominio dos idiomas como mínimo. El segundo, la creación de Oficinas de 

Información Turística, a las que se le dio el nombre de agencias, en los lugares más 

céntricos de las grandes ciudades con un elevado nivel económico: Nueva York, 

Buenos Aires, París, Londres, Roma, Munich y Gibraltar, así como en las ciudades 

españolas más visitadas por los turistas, en  los puestos españoles de salida y llegada 

del turismo y en la frontera con Francia. Su principal fin era difundir los atractivos y 

sugerencias del país. 

 Propaganda. Lo más significativo fue la espléndida producción de los primeros 

carteles oficiales que editaba un organismo estatal y oficial como era el PNT. Además, 

se elaboraron folletos provinciales con una descripción detallada de los lugares de 

interés, artísticos y naturales, en cuatro idiomas: español, inglés, francés y alemán.   

 

 

 

                                                 
189.

  
MORENO, A. Turismo de élite y administración turística de la época (1911-1936) en 100 años de Administración Turística Española. 

1905-2005. Instituto de Estudios Turísticos. Madrid, 2005. p. 46.
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El cartel en el Patronato monárquico 

Los carteles vivieron bajo la primera época del PNT una edad de oro. No es ninguna 

interpretación exagerada si observamos el interés y el esmero destinado en la creación de estos 

primeros ejemplares.  

Según consta en la Memoria del Patronato, durante la primera campaña de 1928-1929 

se editaron veinticinco carteles promocionales de monumentos artísticos y de paisajes costeros 

españoles realizados por importantes artistas del país: Penagos, Sánchez de Tejada, Loygorri, 

Juan Miguel Sánchez, etc., distribuidos en cuatro idiomas, español, francés, inglés y alemán190.  

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

contó con un pabellón propio especialmente decorado con los carteles de las diferentes 

provincias españolas. Los responsables de las correspondientes subdelegaciones del Patronato 

trabajaron arduamente para conseguir que las capitales de provincias fueran dignamente 

representadas y para ello contactaron con los principales pintores y dibujantes españoles, 

aunque alguno de los artistas escogidos nunca hubiesen trabajado la técnica del cartel, tal y 

como demuestra la correspondencia emitida entre la dirección del PNT y las 

subdelegaciones191.  

                                                 
190.

  CORREYERO, B., CAL, R.: op. cit. p. 143.
 

191.
 
“… Cartelistas van aceptando stop siendo Díaz Jara onubense preferible encomendar Huelva asignando Almería a Ferrer stop Dime 

definitivamente si encargamos a Bacarisas decorado sala fotografía (…) 

Telegrama de la región central al Patronato, 2 febrero de 1929. AGA (03).49.02 – 12.069 Topo: 22-44 

“(…) En contestación a la tuya fecha 23 de este mes sólo tengo que confirmar lo que te he dicho esta mañana por teléfono; es decir que los 

carteles con las propias medidas que tienen las Bases quedarán perfectamente adaptables a las carteleras internacionales de turismo 

añadiéndoles la oportuna leyenda en los idiomas que se acuerden y con la reducción proporcionada que como sabes se hace de los originales 

(…) Queda, pues favorable y completamente resuelto este asunto y solamente me digas el nombre de algún artista que dejes fuera en tu 

Región y que no resida en Sevilla pues tenemos ya compromiso con ellos, para adjudicarles otra provincia, que pensando en esto he 

reservado algunas hasta ahora (…)”. Carta 26 de enero de 1929, de Julio Cavestany a Luis Bolín. AGA (03).49.02 – 12.069 Topo: 22-44 
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Los autores más relevantes de este periodo participaron en la muestra cartelística, 

como fueron: Rafael de Penagos192 -cartel Ávila-, Federico Ribas -cartel Barcelona-, Roberto 

Baldrich -cartel Toledo-, Josep Renau -cartel Baleares-, Carlos Saenz de Tejada -cartel Córdoba- 

o Francesc Galí -cartel Gerona-.  

Los artistas realizaron las obras siguiendo las siguientes reglas:  

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

- Las dimensiones eran 1.25 x 1.00, pintado a lo vertical y en toda su superficie, sin 

márgenes. 

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

caracteres más pequeños, Patronato Nacional del Turismo. 

- Donde el artista lo estimase dibujaría el emblema del Patronato con un diámetro de 15 

centímetros. 

- Los bordes del cartel estarían limitados con una varilla de madera y pintada con el 

color que el artista estimara. 

- Los asuntos de los carteles, puesto que se trataba de propaganda turística de las 

provincias, se ajustaría a la interpretación de las bellezas monumentales o naturales de 

cada región quedando limitada la figura. 

Todos los artistas recibieron por la realización de su obra una cantidad de quinientas 

pesetas, siendo cinco de ellos premiados con mil pesetas al considerarse los mejores cinco 

                                                 
192.

 
Querido José Antonio te presento al dador del puente, el artista Sr. Penagos, que te entregará el cartel, que como verás es muy 

interesante y bien hecho. No tiene aún la leyenda porque ahí tenéis que dársela; habrá de procurar que no sea muy larga, pues ya varios 

artistas se quejan de ello por el poco espacio que tienen en el cartel. Lleva el correspondiente recibo para que le entreguéis su importe, ya 

tienen el conforme puesto por mí. Carta 15 abril de 1929 a José Antonio Sangróniz. Secretario del Patronato. AGA (03).49.02 – 12.069 Topo: 

22-44 
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carteles193. El jurado encargado para tal efecto fue el formado por los artistas: Gustavo 

Bacarisas, José Francés y el historiador y crítico de arte Angel Vegue y Goldini.  

A continuación, se recoge el acta de los premios de los carteles de la exposición de Sevilla. 

“Reunidos en Sevilla el día cuatro de julio de 1929 los abajo firmantes, designados por el 

PNT para premiar los carteles de dicha entidad, expuestos en el Pabellón de la Exposición 

Iberoamericana, hacen constar lo siguiente: 

Que luego de examinar con todo detenimiento los 51 originales expuestos, reconocieron la 

verdadera importancia del concurso, tanto por los artistas concurrentes como por las 

diversas tendencias que representan, testimonio del desarrollo adquirido por el arte del cartel 

en España. 

La índole peculiar de propaganda turística, acometida por primera vez en España con celo 

y competencia eficaz de la extranjera, inclinó al jurado al criterio de elegir, entre los carteles 

expuestos, aquellos de más expresivo carácter dentro de las diferentes modalidades del cartel 

turístico universal y premiar desde luego los que a su juicio estimase mejores de las 

mencionadas características, toda vez que habrán de ser, colocados estos españoles en pura 

legítima con los extranjeros y luchando con su amplia y plural diversidad de estilos.  

De acuerdo con este propósito, los abajo firmantes resolvieron por unanimidad, proponer 

para la concesión de los cinco premios de igual categoría y valoración de mil pesetas a los 

firmados por los señores Sevilla, Baleares, Barcelona, Córdoba, Málaga. 

Asimismo y teniendo en cuenta existir otros originales que, si bien no reúnen las condiciones  

                                                 
193.

 
“ (…)Considerando que un “concurso” en este caso no daría el resultado apetecido, pues se trata de que están representadas todas las 

provincias por las firmas de mayor prestigio en este género pictórico, y teniendo en cuenta que los originales de estos carteles han de ser muy 

útiles al patronato después de la exposición, para una propaganda total de nuestra nación, se fija la cantidad de 500 pesetas para cada uno, 

con opción a cinco premios de 1000 pesetas, único medio de estimular a los mejores artistas (…)”. 

 AGA. (03)4902  12.071  Topo 22/44 
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estimadas por el Jurado como propias de un cartel de esta índole en cualesquiera de sus 

estilos ( y que no deben ser los de una bella estampa, ilustración de folleto u otro 

procedimiento de difusión editorial) ostentan excelentes cualidades artísticas, se permiten 

recomendar al PNT los siguientes carteles que, también por unanimidad, consideran dignos 

de especial mención y aconsejable reproducción: Ávila, Coruña, Palencia, Toledo y 

Vizcaya.  

Y para que así conste firman la presente en la ciudad y fecha antedichas: Gustavo 

Bacarisas, Angel Vegue y Goldini, José Francés.” 

 

 Por tanto, los artistas que consiguieron el máximo galardón fueron: Juan Miguel 

Sánchez –Sevilla- (fig. 82), Josep Renau –Baleares- (fig. 81), Federico Ribas –Barcelona-, Carlos 

Sáenz de Tejada –Córdoba- y Ricardo Verdugo Landi –Málaga-. Y consiguieron mención: 

Rafael de Penagos –Ávila-, Alfonso Castelao –Coruña-, Aristo Téllez –Palencia-, Antonio de 

Guezala –Vizcaya- (fig. 84) y Roberto Baldrich –Toledo- (fig. 83). Muchos de los carteles que 

se expusieron en el pabellón del PNT fueron reproducidos debido a su espléndida factura y 

protagonizaron una de las campañas de promoción más hermosas del turismo español194. Sin 

embargo, otros carteles fueron desestimados por el jurado.195 

 

 

 

                                                 
194.

 
Son de tal belleza los carteles editados en el año 1929 que han sido reproducidos en diferentes ocasiones, como en las campañas 

turísticas de los años 1995 y 1996. 
195. Carteles que no tuvieron interés turístico para ser reproducidos: Álava, Alicante, Almería, Badajoz, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, 

Guipúzcoa, Huesca, Las Palmas, Logroño, Navarra, Pontevedra, Santander, Segovia, Soria, Zamora, Zaragoza. AGA. (03).49.02 – 12.069 

Topo: 22-44. 
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81. Josep Renaul. Islas Baleares. 

Cartel premiado 
82. Juan Miguel Sánchez. Sevilla. Cartel 

premiado 

83. Roberto Baldrich. Toledo. Cartel con 

mención 
84. Antonio Guezala. Bilbao. Cartel con 

mención 
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Relación y análisis de los carteles editados en este periodo 1928-1931 

El Patronato monárquico, 1928-1931, editó seis carteles dedicados a Madrid. 

Añadimos dos ejemplares más editados por dos compañías de transportes, que coinciden 

cronológicamente con esta etapa: Caminos de Hierro del Norte, 1929 y Compañía Internacional 

Wagons Lits, 1930. 

 

Lámina6 

- Autor:   José Robledano 

- Fecha:   1929 

- Edita:  Patronato Nacional de Turismo 

- Texto:   Madrid: Corte y corazón de España 

- Motivo:  Puente de Toledo  

 

Lámina7 

- Autor:   José Robledano 

- Fecha:   1929 

- Edita:  Patronato Nacional de Turismo 

- Texto:   Madrid: the centre of Spain and court of its kings 

- Motivo:  Puente de Toledo 

 

Lámina8 

- Autor:   Rafael de Penagos 

- Fecha:   1929 

- Edita:  Patronato Nacional de Turismo 
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- Texto:   El Escorial: la maravilla del renacimiento español: Panteón de Reyes 

- Motivo:  Patio de los Evangelistas. Basílica de San Lorenzo de El Escorial 

 

Lámina9 

- Autor:   Roberto Baldrich 

- Fecha:   1929 

- Edita:  Patronato Nacional de Turismo 

- Texto:   Madrid: Temporada de primavera 

- Motivo:  Puerta de Toledo 

 

Lámina10 

- Autor:   Rafael de Penagos 

- Fecha:   1930 

- Edita:  Patronato Nacional de Turismo 

- Texto:   Palacete de la Moncloa: Museo de la época de Goya: Madrid 

- Motivo:  Palacete de la Moncloa 

 

Lámina11 

- Autor:   Joaquín Vaquero 

- Fecha:   1930 

- Edita:  Patronato Nacional de Turismo 

- Texto:   Alcalá de Henares: cuna de Cervantes, Universidad del Renacimiento 

- Motivo:  Fachada universidad Alcalá de Henares 
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Lámina12 

- Autor:   Enrique Brañez 

- Fecha:   1929 

- Edita:  Compañía de Caminos de Hierro del Norte 

- Texto:   Visit El Escorial. One of the world´s wonders 

- Motivo:  Retrato del monarca Felipe II con el monasterio de San Lorenzo de 

El Escorial 

 

Lámina13 

- Autor:   Charles Jean Hallo -Alo- 

- Fecha:   1930 

- Edita:  Chemins de fer D´Orleans et du Midi et C. Int. des Wagons-Lits 

- Texto:   Sud-Express. Train rapide de luxe 

- Motivo:  Dibujo del itinerario del Sud-Express sobre un mapa. Cuatro 

imágenes de ciudades. La de Madrid representa el Palacio Real 
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6- José Robledano, 1929 

MADRID 

CORTE Y CORAZÓN DE ESPAÑA 

Patronato Nacional de Turismo / Madrid / Litografía Talleres Voluntad 

 

El motivo elegido por Robledano como símbolo de Madrid es el puente de Toledo que une 

ambas orillas del río Manzanares. El puente es reconocido fácilmente por la hornacina 

churrigueresca que contiene la imagen de San Isidro, patrón de Madrid. El responsable de 

ejecutar esta arquitectura de principios del siglo XVIII fue el artista barroco Pedro de Ribera.  

En un segundo plano, se aprecian otros emblemas arquitectónicos de la ciudad, como el perfil 

del Palacio Real y la cúpula de la iglesia de San Francisco el Grande. 

En el cartel se distinguen las características de este pintor, la preocupación por la anécdota, el 

sentido exigente del dibujo y el interés por recoger los detalles, todo ello dentro de un estilo 

pictórico suavemente costumbrista. Robledano trabajó la pintura y el  diseño gráfico, siendo 

la ilustración su medio favorito y el medio artístico que ejerció con mayor libertad.  

La leyenda Corte y Corazón de España hace referencia a su condición de capital del país y evoca 

una rica tradición histórica vinculada a la monarquía española. La tipografía escogida refuerza 

la idea de tradición y de valioso legado cultural. 
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Centro de Documentación Turística de España. 
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7- José Robledano, 1929 

MADRID 

THE CENTRE OF SPAIN AND COURT OF ITS KINGS 

Patronato Nacional de Turismo / Madrid / Talleres Voluntad 

 

El cartel de Robledano también contó con una edición en lengua inglesa. La leyenda escogida 

es muy similar a la edición española. Madrid, the centre of Spain and court of its kings, reconoce la 

importancia de la ciudad como centro geográfico y político del país, además de identificar a 

Madrid como sede de la monarquía histórica española. 

Respecto a la tipografía, vemos que el nombre de Madrid corresponde a los mismos caracteres 

de la edición española. Sin embargo, la leyenda que acompaña al nombre de la ciudad se ha 

escrito con una caligrafía diferente al ejemplar anterior, en el que ha desaparecido las letras 

con evocaciones históricas, con excepción de la letra S, cuya sinuosidad nos hace un guiño al 

pasado.  
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Centro de Documentación Turística de España. 
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8- Rafael de Penagos, 1929 

EL ESCORIAL - LA MARAVILLA DEL RENACIMIENTO ESPAÑOL - 

PANTEÓN DE REYES 

Patronato Nacional de Turismo/ Madrid / Litografía Talleres Voluntad 

 

Rafael de Penagos ha escogido uno de los monumentos más representativos de Madrid, el 

monasterio de San Lorenzo de El Escorial, construcción hegemónica y centro político de 

Felipe II. A diferencia de otros artistas que también plasmaron el monasterio en sus carteles, 

Penagos ha reproducido uno de los espacios más nobles y recoletos del edificio renacentista y 

que incluso puede pasar desapercibido para el visitante: el Patio de los Evangelistas.  

El cartel de Penagos muestra el hermoso patio ajardinado ejecutado por Juan Bautista de 

Toledo y Juan de Herrera. En el centro de este espacio se alza un magnífico templete donde se 

encuentran las esculturas de los evangelistas y que dan nombre al conjunto representado. En 

el cartel también se aprecia cómo alrededor del patio están las galerías del claustro principal, 

con los órdenes arquitectónicos superpuestos a la manera romana. Desde esta perspectiva, 

también se alcanzan a ver la gran cúpula y el ábside de la basílica. 

La leyenda, El Escorial. Maravilla del renacimiento español. Panteón de Reyes, subraya la 

importancia artística del conjunto dentro del patrimonio español, así como su prestigio 

histórico, por ser el lugar de enterramiento oficial de los monarcas españoles desde Carlos V. 
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Centro de Documentación Turística de España. 
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9- Roberto Baldrich, 1929 

MADRID 

TEMPORADA DE PRIMAVERA 

Patronato Nacional de Turismo / Madrid / Litógrafos Mateu 

 

En las primeras décadas del siglo XX se intentó dotar a Madrid de una celebración de 

renombre como la feria de Sevilla o las fallas de Valencia. Así, coincidiendo con las fiestas 

patronales de San Isidro, la capital del país viviría también unos días de esplendor y 

protagonismo durante la primavera.  

Roberto Baldrich, lejos de componer un cartel basado en el casticismo y en la más pura 

tradición madrileña, sorprendió con un tema muy novedoso que otros grandes autores de la 

ilustración gráfica - Rafael de Penagos, Salvador Bartolozzi o Carlos Sáenz de Tejada - también 

incluyeron en su obra: la aparición en la sociedad española de un tipo de mujer moderna, 

elegante y cosmopolita, acorde con los nuevos tiempos y con la década de los veinte.  

Al tratarse de un cartel divulgativo de los encantos de Madrid, no podía faltar el monumento 

de referencia, que en este caso es la Puerta de Alcalá. Eso sí, acompañada de transeúntes, para 

acentuar el carácter bullicioso de la ciudad, y con la presencia anecdótica de un automóvil, 

símbolo de prestigio y lujo que indica las señas de modernidad y desarrollo que tanto 

ansiaban las autoridades competentes.  
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      Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Centro de Documentación Turística de España. 
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10- Rafael de Penagos, 1930 

PALACETE DE LA MONCLOA. MUSEO DE LA EPOCA DE GOYA 

MADRID 

Patronato Nacional de Turismo / Madrid / Litógrafos Mateu 

 

El palacete de la Moncloa vivió su época de esplendor mientras fue propiedad de Doña María 

del Pilar Teresa Cayetana de Silva, XIII duquesa de Alba, a finales del siglo XVIII. Tras la 

muerte de la duquesa, el edificio pasó a manos del monarca Carlos IV hasta que su nieta, la 

reina Isabel II, lo cedió al estado. Durante la segunda mitad del siglo XIX esta joya 

arquitectónica fue cayendo en un inevitable desamparo hasta 1918, cuando el Ministerio de 

Fomento encargó a la Sociedad Española de Amigos del Arte su restauración y 

acondicionamiento. El 20 de junio de 1929, el espléndido edificio fue inaugurado y recuperó 

la majestuosidad característica de su mejor época.  

La obra de Penagos es uno de los ejemplares más valiosos del cartelismo turístico madrileño, 

no sólo por su excelente ejecución artística, sino también, porque es la única ocasión en la 

que el palacio de la Moncloa ha sido escogido como elemento representativo de la ciudad de 

Madrid. 

 El artista refleja en el cartel la elegante fachada clásica del edificio, acompañado de varias 

figuras que admiran el palacio recién restaurado, motivo que vuelve a apelar a la riqueza 

monumental de la ciudad. La leyenda del cartel Museo de la época de Goya, ennoblece aún más 

la historia del edificio, puesto que en los frescos que decoraban el palacio se intuía la mano 

del genial artista. 
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       Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Centro de Documentación Turística de España. 
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11- Joaquín Vaquero, 1930 

ALCALÁ DE HENARES 

CUNA DE CERVANTES. UNIVERSIDAD DEL RENACIMIENTO 

Patronato Nacional de Turismo / Madrid / Litógrafos Ortega, Valencia 

 

La fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso, uno de los símbolos culturales de Alcalá de 

Henares, acapara todo el protagonismo del cartel.  

El edificio renacentista del arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón fue una fundación del 

Cardenal Cisneros del siglo XVI que dotó a la antigua Complutum de una de las instituciones 

que más ha influido en la cultura española. En la imagen se aprecian los tres cuerpos del 

edificio y se adivinan los elementos decorativos tan característicos de la obra: los vanos 

decorados, los colosales atlantes, el escudo del águila bicéfala y los florones o antorchas de la 

balaustrada de la última altura.  

Como no podía ser de otro modo, el artista introdujo en la obra algunos elementos que 

atestiguan el desarrollo de una sociedad innovadora y adelantada, como es la presencia de una 

pareja de viajeros que admiran el célebre monumento desde su automóvil, un medio de 

transporte que ya comenzaba a destacar en este periodo. 

Gracias a la leyenda del cartel, Alcalá de Henares. Cuna de Cervantes. Universidad del 

Renacimiento, identifica la etapa artística al que pertenece la obra y enlaza la figura del príncipe 

de los ingenios españoles con la ciudad que lo vio nacer. También es muy significativo el sello de 

República Española sobre la corona del escudo original del PNT, lo que nos indica que el 

ejemplar fue reutilizado posteriormente. 
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Centro de Documentación Turística de España. 
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12- Enrique Brañez, 1929 

VISIT EL ESCORIAL 

ONE OF THE WORLD´S WONDERS 

Compañía de Caminos de Hierro del Norte  

 

La mejora del ferrocarril supuso un impulso a los planes de desarrollo turístico del gobierno y 

acercó a la población a las comarcas más atractivas para ser visitadas.  

Los carteles de compañías ferroviarias estuvieron muy presentes en la propaganda turística y 

resultaron ser una excelente herramienta informativa, porque generalmente se exponían en 

las estaciones de trenes e incluían datos sobre los itinerarios ofertados, los horarios y los 

precios de los billetes. Estas obras solían ser de gran tamaño y utilizaban textos con una 

tipografía grande y sencilla, para que pudieran leerse con facilidad. 

En esta ocasión, el autor ha escogido la figura de Felipe II, uno de los soberanos más 

representativos de la dinastía de los Habsburgo y el promotor del conjunto monumental que 

se aprecia en un segundo plano del cartel, el monasterio de San Lorenzo de El Escorial.  El 

artista ha tomado como modelo la obra de Antonio Moro de 1557, Retrato de Felipe II, tras la 

batalla de San Quintín, de las colecciones de El Escorial, cuadro que se ha colocado al lado del 

cartel al que inspiró. 

La leyenda del cartel en inglés, Visit El Escorial. One of the world´s wonders, podría estar 

relacionado con el calificativo popular de octava maravilla del mundo, que desde el siglo XVI se 

le añadió al conjunto arquitectónico. 
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                     Fuente: España en mil carteles. Carulla, J. Carulla, A. 
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13- Charles Jean Hallo - Alo -, 1930 

SUD-EXPRESS. TRAIN RAPIDE DE LUXE 

Chemins de fer D´Orleans et du Midi et C. Int. des Wagons-Lits.  

 

Charles Jean Hallo fue un artista francés de principios del siglo XX que se especializó en 

escenas de paisajes y monterías en grabados y aguafuertes, además de adquirir fama 

internacional por las ilustraciones de carteles para las compañías privadas de ferrocarriles 

franceses, como Sud-Express, protagonista de este ejemplar.  

Sud Express fue una de las empresas más ambiciosas de Georges Nagelmakers, fundador de 

Wagons-Lits, que conectaba tres capitales europeas -París, Madrid, Lisboa- y también otras 

tantas ciudades de reconocido valor turístico, como Biarritz, e incluso la posibilidad de 

enlazar con el norte de África. Sin embargo, la idea original del fundador era aún más 

compleja, porque el proyecto que anhelaba era la conexión de San Petersburgo con Lisboa, 

pasando por distintas capitales del continente sin tener que cambiar de coche, aunque el 

deseado proyecto nunca pudo realizarse. Aún así, en 1887, el tren Sud-Express consiguió ver la 

luz y de esta manera Francia, España y Portugal estuvieron unidos por el ferrocarril. El tren 

Sud-Express sufrió los altibajos propios de la historia europea de principios del siglo XX, hasta 

que la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial acabaron con las prácticas 

turísticas de los ciudadanos acomodados.  

En el cartel dibujado por Aló, se advierten algunas vistas de las ciudades que formaban parte 

del itinerario. En el caso de Madrid, el artista escogió para su representación el edificio del 

Palacio Real. 
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Fuente: página web: Fotos y recuerdos de Wagons-Lits. Photos and memories of Wagons - Lits 
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2- Patronato republicano, 1931-1936 

Al proclamarse la Segunda República en la administración turística se gestionaron medidas 

casi de inmediato: 

- Se transformó el Patronato Nacional de Turismo en una Dirección General de 

Turismo, con el nombramiento de un nuevo Director General, Claudio Rodríguez 

Porrero. 

- La gestión económica del anterior patronato levantó dudas sobre el destino de los 

fondos, así que se precisó que el presupuesto de la Dirección General pasara a formar 

parte de la Presidencia del Gobierno, sin volver a contar con presupuesto propio. 

Además, para economizar gastos, se llevó a cabo una reducción del personal laboral. 

- La presidencia del patronato dejó de ser de libre designación, evitando así los 

privilegios y la camaradería. El nuevo organismo dio cabida a representantes de los 

grupos de Sindicatos de Iniciativas, de Atracción de Forasteros, de la Federación de 

Agencias de Viajes, así como a miembros destacados de otros gremios. En 1931, se creó 

el primer cuerpo de funcionarios de turismo compuesto por 35 personas. 

- Se crearon las Juntas delegadas de turismo, apoyados en grupos gremiales o locales. 

- Respecto a los ingresos, se planteó extender el seguro de transportes a los movimientos 

por carretera, no sólo al ferrocarril, augurando ya un futuro prometedor de los 

traslados en automóvil. 

Sin embargo, en diciembre de 1931, coincidiendo con el cambio de gobierno, se 

restableció de nuevo el Patronato Nacional de Turismo y se daba fin a la Dirección General 

de Turismo. El patronato republicano contó con una nueva organización: Subsecretario de 
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Presidencia, Vicepresidente y Director General de Bellas Artes, además de seis vocales. En 

definitiva, una reducción necesaria y más acorde para evitar el déficit económico.  

Respecto a las mejoras en divulgación y promoción turística, los cometidos del 

Patronato republicano no se diferenciaron de los de su etapa anterior. La propaganda se hacía 

de tres formas principales: folletos, invitaciones a periodistas y publicidad en periódicos y 

revistas. No obstante, la situación europea y la nacional eran bien distintas, porque 

coincidieron con años de penosa incertidumbre debido a la crítica coyuntura económica y 

política de las potencias europeas, así como por la inseguridad y la consternación que 

caracterizaron a la Segunda República Española.  

Con el estallido de la Guera Civil, la división de España en dos zonas produjo la 

formación de dos Gobiernos, cada uno de ellos con sus correspondientes organismos. 

Mientras que en la zona republicana el PNT siguió funcionando, en la zona nacional se 

crearon los servicios de turismo a principios de 1938.  

En noviembre de 1936 se creó el Ministerio de Propaganda y se dictaminó que el 

Patronato debía pertenecer a dicho Ministerio. Carlos Esplá Rico fue elegido para dirigirlo y 

sus objetivos fundamentales fueron: exponer las consecuencias de la contienda civil, 

denunciar la información emitida por los sublevados del gobierno de la República e informar 

a los países extranjeros del esfuerzo por garantizar la libertad. 

Las visitas realizadas por los viajeros a la España republicana eran controladas 

constantemente, una consecuencia lógica debido al estado de guerra. Para favorecer el 

traslado de los viajeros y, al mismo tiempo, controlar que estos no realizaran ningún acto 

contrario al Gobierno republicano, se creó un Negociado Especial para extranjeros.  
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También el Gobierno invitó a personalidades internacionales, políticos, periodistas y 

escritores, a visitar el país con el fin de trasladar a la opinión pública extranjera el desarrollo 

de la guerra. 

Respecto a la producción de carteles, en la época republicana se aprovecharon los 

realizados durante la etapa del Patronato monárquico que quedaron acumulados en oficinas y 

almacenes. Eso sí, tuvieron especial atención en destacar en ellos la impronta del nuevo 

régimen gubernamental, añadiendo el sello de República Española justo encima de la corona 

que aparecía en el escudo original del Patronato Nacional del Turismo (lam. 11). Muy pocos 

ejemplares de carteles editados en la época de la República han logrado perdurar en el 

tiempo, debido a dos razones fundamentales, porque la producción fue menor que en los 

años del Patronato monárquico y porque al finalizar la contienda civil española se ordenó la 

destrucción de todo el material informativo -carteles, panfletos y trípticos- que apareciese con 

el emblema de la República. 

Pero, debemos destacar un ejemplar que ha llegado hasta nosotros del fotógrafo 

Francisco Andrada (fig. 85), artista afín al pictorialismo, que cuenta con dos características 

muy particulares y por ello es digno de mención. En primer lugar, no se trata de una pintura - 

como era lo habitual en este periodo- sino de un cartel fotográfico que muestra a una pareja 

con trajes regionales. En segundo lugar, el texto que acompaña a la imagen nos debe resultar 

muy conocido, puesto que fue uno de los eslóganes más famosos de la historia de la 

publicidad turística española y que vemos aquí por primera vez. Se trata del famoso Spain is 

different.  En el cartel aparece la dirección del PNT y el escudo de la OTC196 –Oficina de 

Turismo de Cataluña-, por lo tanto, el ejemplar debe fecharse entre 1932 y 1936.     

                                                 
196 .

 
Catálogo Exposició Passat i Present. 75è aniversari de l´Oficina de Turisme de Catalunya. Barcelona, 2007. 
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85. Francisco Andrada. Spain is different 
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Servicio Nacional de Turismo, 1938-1939 

 

En 1938, en plena contienda civil, se formó el primer gobierno de Franco en la zona 

nacional. Al existir dos gobiernos diferentes en el territorio español, la administración y 

gestión turística estaba planteada de la siguiente manera: el Patronato Nacional sólo subsistió 

en el territorio republicano y el Servicio Nacional de Turismo se instauró en la zona nacional, 

como organismo dependiente del Ministerio de Interior.  

A la cabeza de esta nueva institución turística se colocó a un nombre ya conocido en la 

época del Patronato monárquico, Luís Antonio Bolín y Bidwell197. En un primer momento, 

Bolín instaló la base del Servicio Nacional de Turismo en  San Sebastián198 y una vez 

terminada la guerra, la sede turística volvería a su ubicación original en Madrid, en la calle 

Duque de Medinaceli. 

Las funciones del Servicio Nacional de Turismo son muy similares a las de los 

organismos anteriores, es decir, su principal cometido era fomentar iniciativas para el 

desarrollo del turismo: divulgación, información y mejoras en la infraestructura nacional. Para 

ello era de vital importancia conocer el estado de las carreteras, de los servicios de transporte, 

de los alojamientos y del material publicitario que aún conservaban las oficinas de turismo. 

Además, se pidió a los Gobernadores provinciales que desarrollaran informes acerca de los 

inconvenientes que pudieran surgir en los asuntos turísticos de sus correspondientes zonas. 

                                                 
197. Luís Antonio Bolín (1894-1969), junto al marqués de la Vega Inclán y Manuel Fraga Iribarne, ha sido uno de los personajes más 

importante en la historia del turismo español. Abogado y periodista, agregado de prensa en la embajada de Londres, corresponsal de ABC y 

miembro de la secretaría de la Sociedad de Naciones, fue el responsable de la Subdelegación de Andalucía, Canarias y Marruecos durante la 

época del Patronato monárquico. Contrató por encargo de Luca de Tena el avión “Dragon Rapide” que trasladó a Franco desde Canarias a 

Tetuán el 18 de julio de 1936. Al constituirse el primer gobierno de Franco en la España nacional -30 de enero de 1938- fue nombrado Director 

General de Turismo, cargo que desempeñó durante 15 años. Posteriormente fue consejero de información de la embajada de España en 

Washington durante el periodo 1952-1963. 
198.

 
 BAYÓN, F.; FERNÁNDEZ FUSTER, L.: Los orígenes en 50 años del turismo español. Un análisis histórico y estructural. Centro de 

Estudios Ramón Areces. Madrid, 1999. p. 41.  
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En julio de 1938, el Gobierno Nacional puso en funcionamiento las llamadas Rutas 

de Guerra, que eran itinerarios organizados por las provincias de la zona nacional. Su fin, más 

que turístico, era político y propagandístico. Por un lado, se pretendía la introducción de las 

necesitadas divisas extranjeras y por otro, el acercamiento de posturas con las potencias 

europeas hostiles al levantamiento franquista. En un principio se creó la Ruta de Guerra del 

Norte con dos itinerarios. La primera Ruta fue Irún- San Sebastián- Bilbao- Santander- Gijón 

y Oviedo; y la segunda Ruta, Tuy- Santiago de Compostela- Lugo- Oviedo y Santander, 

promocionadas principalmente en el sur de Francia y que obtuvieron un acertado 

reconocimiento económico. Meses después se formaron otras rutas, siendo la más destacada 

la Ruta de Guerra del Sur: Algeciras- Ronda- Málaga- Granada- Córdoba y Sevilla, pero a 

diferencia de sus homólogas del Norte, no obtuvo tan buenos resultados.  
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Dirección General de Turismo, 1939-1951 

 

Al finalizar la contienda civil, el Servicio Nacional de Turismo pasó a denominarse 

Dirección General de Turismo -DGT-. En sus doce años de vida se distinguen dos etapas: la 

primera transcurre de 1939 a 1945, que coinciden con los años de la Segunda Guerra 

Mundial, y la segunda de 1946 a 1951, año en el que Franco creó el Ministerio de 

Información y Turismo. 

 

1ª Etapa 1939-1945 

Al término de la Guerra Civil, el Gobierno comprendió las ventajas que podía 

ocasionar el turismo, como la entrada de divisas y la oportunidad de mostrar una imagen de 

España adecuada a sus intereses.  

De esta manera, La DGT comenzó la difícil tarea de reanudar las actividades turísticas 

del país. Como es de suponer, la situación era catastrófica, con innumerables y graves 

dificultades en las infraestructuras existentes ya que habían sido seriamente dañadas durante 

el conflicto bélico: carreteras destrozadas, hoteles bombardeados que debían ser restaurados o 

reconstruidos por completo y ausencia de medios de transportes y de carburante. Además, la 

sociedad española de la década de los cuarenta no poseía recursos y se encontraba hundida 

moralmente por una guerra fratricida. A esta situación realmente caótica se le añadió otro 

inconveniente más, la escasa libertad de movimientos que permitían las autoridades dentro 

del país, porque debido a la guerra que se estaba librando en Europa, se ejerció un estricto 

control sobre los visitantes extranjeros que pretendían traspasar las fronteras y entrar en 
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España. Incluso, los propios ciudadanos españoles que pretendían circular por áreas cercanas 

a las fronteras con Portugal y con Francia tenían inconvenientes para moverse libremente.  

Durante los difíciles años de postguerra, el nuevo Régimen acometió labores 

gubernamentales para reiniciar la actividad turística. Para lograrlo, la DGT se organizó en 

diferentes secciones y así pudo trazar las reformas pertinentes de cada sector. Las secciones 

quedaron planteadas de la siguiente manera: Asuntos Generales, Alojamientos, Información, 

Propaganda y Deportes199.  

Entre los proyectos de esta primera etapa destacaron los siguientes:  

- La nueva reglamentación de los alojamientos hoteleros y de las agencias de viajes. El 

problema del alojamiento fue uno de los primeros temas a considerar. Debido a la 

urgente reforma que necesitaron los establecimientos hoteleros después de la guerra, se 

dio prioridad a la construcción de nuevos edificios. Así, en 1944, la DGT contaba ya 

con ocho albergues de carretera, cinco Paradores Nacionales, una hostería, una 

hospedería, un hotel y un refugio de montaña.  

- La instauración de un crédito hotelero para conceder préstamos a la industria hotelera 

española. 

- El nuevo reglamento de Guías e Intérpretes. 

- La constitución de las Juntas provinciales y locales de turismo para fomentar el 

desarrollo de las prácticas turísticas, que no fueron necesarias en aquellas zonas donde 

ya existían los Sindicatos de Iniciativas. 

- La reglamentación de la publicidad con fines de propaganda turística. 

- La implantación del uso del tríptico para la movilidad de los extranjeros. 

                                                 
199.  CORREYERO, B., CAL, R.: op. cit. p. 369.

 



CAPÍTULO III  El turismo en España. Primeros organismos 

 

241 

- La nacionalización de los transportes. 

Otras acciones reseñables llevadas a cabo fueron: la creación de una biblioteca de 

carácter turístico, que logró reunir una cantidad considerable de ejemplares de libros de arte, 

literatura de viajes y monografías sobre monumentos y ciudades españolas; la dirección y 

administración de los Cotos Nacionales y de los Cotos de Pesca; la elaboración de propuestas 

para el desarrollo turístico de Galicia y de la costa malagueña, que ya apuntaba como un valor 

seguro debido a la benignidad del clima durante todo el año200. 

Respecto a la producción de los carteles turísticos, observamos un renacer en la década 

de los cuarenta. Durante la primera etapa de la DGT, destacó un leve movimiento turístico a 

nivel provincial y esto se vio reflejado en las imágenes de los nuevos carteles. Además, los 

artistas siguieron la tendencia que marcaba el régimen, basada en escenas de temas populares 

y de fiestas locales201 (lams. 14-15-16) -romerías, Semana Santa, festividades patronales, ferias, 

toros, etc -   también, aunque en menor medida, fueron representadas las playas de veraneo. 

Asimismo, se fijó de manera oficial las medidas de los carteles destinados a la propaganda 

turística en 62 x 100 centímetros. Los artífices de estas obras fueron dibujantes de reconocido 

prestigio, destacando principalmente a José Morell, Teodoro Delgado y Ricardo Summers 

Isern, Serny.  

Estos artistas, principalmente José Morell, fueron los creadores de las cubiertas de los 

cuadernos de viajes publicados por la Dirección General de Turismo. Cada uno de ellos 

estaba dedicado a una zona geográfica del país y destacaba los recursos artísticos y naturales, 

Pirineos, Cádiz, Barcelona, Asturias, Cantabria, Málaga, Extremadura o Toledo son algunas de 

                                                 
200. Correyero Ruíz, B: La administración turística española entre 1936 y 1951. El turismo al servicio de la propaganda política en Cien años 

de administración turística española (1905-2005). Estudios Turísticos, nº 163-164. 2005. pp. 72-73.   
201. En la prensa navarra de 1936 se advertía a los ciudadanos que el turismo ha de sustituirse por el viaje sacro-castrense. Bayón, F. 

Fernández Fuster, L. 50 años del turismo español.  Ed. Ramón Areces. Madrid, 1999. p. 41.  
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las zonas geográficas tratadas. En el  interior de los cuadernos, el turista encontraba cuidadas 

fotografías que ilustraban gráficamente el contenido escrito. Los fotógrafos responsables eran 

grandes conocidos dentro de la DGT. Es el caso de Kindel, Paniagua, Ortiz Echagüe y Mas.   

 

- 2ª etapa 1946-1951 

Al encontrarse España aislada internacionalmente por el régimen de Franco, el 

turismo se convirtió en un instrumento imprescindible en el ámbito económico, porque 

gracias a la actividad turística la maltrecha economía española se alivió sensiblemente, y 

también fue determinante en el ámbito internacional, porque proyectaba la imagen de un 

país boyante en recursos turísticos, además de mostrar una nación cálida, sugerente y amiga. 

Entre las actuaciones más importantes de esta etapa podemos destacar las siguientes 

novedades: 

- La creación de la Oficina de Estudios Estadísticos Turísticos. 

- La aplicación de la Póliza de Turismo. Los visitantes debían abonar una cantidad al 

utilizar un alojamiento turístico, cantidad que variaba dependiendo de la categoría del 

alojamiento. 

- La creación de ATESA –Autotransporte Turístico Español, S.A.- 

A partir de 1947, el presupuesto destinado para la DGT aumentó notablemente.  

Se desarrollaron importantes campañas de propaganda turística en Europa y en los Estados 

Unidos para intentar aminorar el aislamiento internacional202.  

                                                 
202. Por ejemplo, se aprovechó el cuarto centenario de la llegada de San Francisco Javier a Japón con la realización de un viaje con la 

colaboración de la DGT y el Ministerio de Asuntos Exteriores.
 



CAPÍTULO III  El turismo en España. Primeros organismos 

 

243 

El área de propaganda y material publicitario se vio muy beneficiado. Se editaron 

publicaciones especializadas como Apología Turística de España y Boletín de Información, que 

recogían contenidos sobre monumentos, arte e historia, así como datos de gran interés 

práctico, como horarios, rutas, fiestas y contenido sobre el cambio de moneda. Pero, sin duda 

alguna, debemos destacar el impulso que dio la DGT a la producción de carteles turísticos.  

En efecto, no veíamos esta implicación e inquietud desde la época del Patronato 

monárquico -1929-1931-. A mediados de la década de los cuarenta se editaron varias 

campañas, dos de ellas basadas en magníficas fotografías monocromas, con la excepción de 

algún cartel a color. Estas series se presentaban acompañadas de sus correspondientes 

eslóganes, que alcanzaron gran relevancia y notoriedad. La primera serie, 1945-1946?, se 

denominó Bellezas de España y presentaba imágenes de rincones con encanto, trajes 

folclóricos y paisajes idílicos de la geografía española. La segunda serie, 1948-1949,  es la 

famosa España es diferente, Visita España (lam.20), también editada en inglés. En esta 

ocasión, los motivos se referían a la arquitectura, a los monumentos y a los Parques 

Nacionales203. Además, se editó una tercera serie realizada por artistas ya conocidos como José 

Morell o Teodoro Delgado y donde, por primera vez, aparece la firma de artistas extranjeros 

en los carteles de un organismo oficial, especialmente Guy Georget, del cual conservamos 

excelentes ejemplares. 

 

 

                                                 
203. Aunque es la primera vez que tratamos carteles fotográficos no significa que no existan ejemplares anteriores. Por ejemplo, de 1930 

conservamos cuatro carteles, que hacen referencia a ciudades como Córdoba, Segovia o Granada y a pistas de nieve, con leyendas 

traducidas a cuatro idiomas. Los más conocidos son los carteles que se editaron en plena guerra civil con acusaciones al fascismo por destruir 

el arte de España, lo que se inscribe más dentro del  carácter político que del  turístico. 
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Relación y análisis de los carteles editados durante el periodo 1939-1951 

 

Lámina14 

- Autor:   José Morell 

- Fecha:   1940 

- Edita:  Dirección General de Turismo 

- Texto:   Espagne 

- Motivo:  Pareja de majos de Madrid. La maja muestra un abanico abierto con 

la representación de la iglesia de San Antonio de la Florida 

 

Lámina15 

- Autor:   José Morell 

- Fecha:   1940? 

- Edita:  Dirección General de Turismo 

- Texto:   Visit Spain 

- Motivo:  Muchacha con un abanico abierto que muestra la pintura La gallina 

ciega, de Goya 

 

Lámina16 

- Autor:   Ricardo Summers Ysern, Serny 

- Fecha:   1941? 

- Edita:  Dirección General de Turismo 

- Texto:   Visitez L´Espagne 

- Motivo:  Maja de Madrid en un balcón 
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Lámina17 

- Autor:   Joaquín del Palacio, Kindel 

- Fecha:   1946? 

- Edita:  Dirección General de Turismo 

- Texto:   Spain: every type of art, every phase of nature 

- Motivo:  Hornacina del puente de Toledo 

 

Lámina18 

- Autor:   Joaquín del Palacio, Kindel 

- Fecha:   1946? 

- Edita:  Dirección General de Turismo 

- Texto:   Spain: where art is divine and nature almost human 

- Motivo:   Fachada del Museo del Prado 

 

Lámina19 

- Autor:   Cecilio Paniagua 

- Fecha:   1946? 

- Edita:  Dirección General de Turismo 

- Texto:   Spain, where art is divine and nature almost human 

- Motivo:  Monasterio de San Lorenzo de El Escorial 
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Lámina20 

- Autor:   Cecilio Paniagua 

- Fecha:   1949? 

- Edita:  Dirección General de Turismo 

- Texto:   Visitez L´Espagne 

- Motivo:  Monasterio de San Lorenzo de El Escorial 

 

Lámina21 

- Autor:   Joaquín del Palacio, Kindel 

- Fecha:   1949? 

- Edita:  Dirección General de Turismo 

- Texto:   Spain is beautiful and “different”. Visit Spain 

- Motivo:  Plaza de la Cibeles y calle Alcalá 

 

Lámina22 

- Autor:   Anónimo 

- Fecha:   1950 

- Edita:  Iberia 

- Texto:   El Prado: The first picture museum of the world 
 

- Motivo:  Escultura de Velázquez en la fachada principal del Museo del Prado 

 

Lámina23 

- Autor:   Anónimo 

- Fecha:   1950 
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- Edita:  Iberia 

- Texto:   La privilegiada situación de España respecto al tráfico aéreo. Madrid 

centro del mundo 

- Motivo:  Mapamundi con avión de Iberia 
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14- José Morell, 1940 

ESPAGNE 

 

Dirección General de Turismo / Madrid / Seix y Barral 

 

En las diferentes campañas de promoción turística de periodos anteriores, el objetivo común 

era persuadir a los viajeros para que visitaran España. Como hemos visto, para este fin se 

sirvieron de varios medios propagandísticos. Entre ellos, nuestro objeto de estudio, los 

carteles, que pretendían exportar con sus imágenes el extenso patrimonio histórico y artístico 

español, así como algunas ciudades de la costa española. A partir de 1940, con el inicio de la 

dictadura, la temática de los carteles turísticos cambió radicalmente. Los ejemplares editados 

bajo la DGT ofrecieron otro aspecto de España, una imagen popular y castiza, donde 

abundaban las representaciones de los habitantes con sus trajes regionales y en actitudes que 

remarcaban los tópicos impuestos por los viajeros románticos.  

El cartel realizado por Morell representa a una pareja vestida con trajes goyescos. El autor, a 

través de esta indumentaria tradicional, pretende reflejar una instantánea del folclore y de la 

tradición madrileña, universalmente conocida por las obras realizadas por los pintores de 

finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que cultivaron una iconografía romántica y 

costumbrista, como hicieron Francisco de Goya y Eugenio Lucas. Para que no quede ningún 

género de dudas, en el abanico sujetado por la maja se aprecia una representación de la iglesia 

de San Antonio de la Florida de Madrid, ermita neoclasicista decorada con los frescos de 

Goya y el lugar donde está enterrado el pintor.  
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Centro de Documentación Turística de España. 
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15- José Morell, h. 1940 

VISIT SPAIN 

 

Dirección General de Turismo / Madrid / I. G. Piulats 

 

José Morell firma la autoría de este cartel, que sigue con la tendencia propia de este periodo, 

las imágenes populares y tradicionales del país. El artista catalán fue uno de los grandes 

protagonistas de la producción de carteles turísticos durante esta década. A pesar de la 

constante iconografía basada en el regionalismo y en la repetida imagen colorista de España, 

firmemente marcado por las autoridades responsables de la propaganda turística, Morell supo 

integrar su estilo personal e inequívoco.  

Sus escenas se basan en composiciones muy enérgicas marcadas por la diagonal. Las figuras, 

lejos de presentarse de una forma monótona o en reposo,  cobran dinamismo gracias a la 

ejecución basada en el movimiento, en una huida constante del plano frontal  y en un juego 

sutil de luces y sombras. Los personajes que pueblan sus carteles debían mostrar el carácter 

abierto y cálido de las gentes del país, por eso, la figura femenina que protagoniza el cartel se 

recrea con los atributos apropiados del regionalismo español: flores, pulsera y pendientes de 

coral, mantón y el inequívoco detalle del peinado que nos conduce a tierras andaluzas. Sin 

embargo, en el abanico con el que se protege del eterno sol español se recoge una representación 

de los lienzos basado en los famosos cartones de Goya, La gallina ciega, que se encuentra en el 

Museo del Prado.  
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Centro de Documentación Turística de España. 
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16- Ricardo Summers Ysern - Serny -, h, 1941 

VISITEZ L´ESPAGNE 

 

Dirección General de Turismo / Madrid / Altamira 

 

Siguiendo la estela de los ejemplos anteriores, el cartel de Serny ofrece otra imagen más 

basada en las directrices que marcaban la producción cartelística y propagandística de esta 

época.  En esta ocasión, el artista gaditano se ha servido de la figura femenina vestida a la 

goyesca como reclamo turístico. Esta pintoresca indumentaria identifica a la maja, muchacha 

por excelencia de Madrid que representa el carácter y el espíritu español frente a otras modas 

o costumbres de países extranjeros. Es una forma de reivindicar el orgullo de lo propio con 

constantes alusiones a la tradición de los pueblos españoles. Además, los majos se 

caracterizaban, o al menos así se han representado en numerosas ocasiones, por su carácter 

jovial y por una disposición especial a los placeres cotidianos y sencillos como la música, el 

baile, las fiestas populares o las corridas de toros.  

La maja que ilustra el cartel se muestra en calidad de espectadora de uno de estos 

acontecimientos y en una disposición ajena al espectador. La muchacha se representa con 

algunos de los elementos omnipresentes en la idiosincrasia de la mujer española: la mantilla 

recogida en una peineta, el clavel rojo en el pelo y el abanico abierto. 
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Centro de Documentación Turística de España. 
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17- Joaquín del Palacio -Kindel- , h. 1946 

SPAIN: EVERY TYPE OF ART. EVERY PHASE OF NATURE 

 

Dirección General de Turismo / Madrid / A.G. Martorell 

 

Tras la Guerra Civil, Kindel comenzó su trabajo como fotógrafo profesional en la  Dirección 

General de Regiones Devastadas y Reparaciones, organismo que dependía del Ministerio de 

Gobernación. Poco después pasó a trabajar para la DGT, donde realizó algunas de las 

campañas turísticas más sobresalientes de esta época. La obra fotográfica de Kindel destacó 

por sus reportajes de arquitectura durante el tercer tercio del siglo XX. Algunas de estas 

fotografías fueron trasladadas al cartel turístico, componiendo algunos de los ejemplares más 

interesantes de la época gracias a  la particular visión del artista y a su capacidad para extraer 

los planos más inauditos de los monumentos.  

La imagen del Puente de Toledo que ilustra el cartel ya ha sido representada anteriormente. 

Se trata del mismo recurso monumental escogido por Robledano en el cartel que hizo para el 

PNT (lams. 6 y 7). Pero, a diferencia de este, Kindel ha jugado con los ángulos y perspectivas 

en una clara huida de la línea horizontal, evitando así que la obra caiga en el estatismo. Es 

más, el elemento ornamental por excelencia del puente, la hornacina churrigueresca, aparece 

en un segundo plano y desplazada hacia la izquierda, mientras que la imagen de San Isidro 

apenas se percibe por el juego sombras -elemento clave de la obra de Kindel para realzar 

volúmenes- y muestra en el primer plano uno de los jarrones pétreos que decoran la superficie 

del puente. Por otro lado, el tratamiento del cielo es sumamente cuidado, logrando una gran 

intensidad gracias al filtro de color en tonos azules que contrasta con la paleta de grises 

utilizada en la arquitectura. 
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Centro de Documentación Turística de España. 
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18- Joaquín del Palacio -Kindel- , h. 1946 

SPAIN. WHERE ART IS DIVINE AND NATURE ALMOST HUMAN 

Dirección General de Turismo / Madrid / Arte Bilbao 

 

 

El cartel de Kindel muestra una fotografía con otro de los iconos del arte y del turismo 

madrileño, el Museo del Prado. El artista volvió a renunciar a los encuadres tradicionales y 

desde una óptica en la que predomina el rigor geométrico y la sencillez compositiva obtiene 

para la fotografía un valor específico que va más allá del monumento retratado. De hecho, a 

pesar de que el museo ha sido motivo de inspiración para multitud de carteles turísticos, es el 

único ejemplar en el que se recoge el ala izquierda de la fachada principal del edificio. El 

interés del artista se basó en una captación visual de la sucesión de vanos y de hornacinas 

decorados con esculturas, que de manera progresiva van reduciendo su tamaño a medida que 

se alejan de nuestra retina. Este recurso nos recuerda especialmente a la obra del pintor 

metafísico Giorgio de Chirico y a sus representaciones de espacios solitarios.  

Este cartel forma parte de una campaña turística que realizó el artista con la DGT, en la que 

se hallan algunas de sus mejores fotografías, y revela la fructífera relación entre la arquitectura 

y las artes plásticas, como queda recogido en el trabajo fotográfico que realizó para el Colegio 

de Arquitectos de Madrid. 

El eslogan en inglés Spain where art is divine and nature almost human, es muy significativo 

porque hace referencia al patrimonio artístico y natural de España, como ocurría en las 

campañas turísticas del Patronato Nacional de Turismo, casi dos décadas antes. 
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Centro de Documentación Turística de España. 
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19- Cecilio Paniagua , h. 1946 

SPAIN. WHERE ART IS DIVINE AND NATURE ALMOST HUMAN 

Dirección General de Turismo / Madrid / A.G. Martorell 

 

 

La producción fotográfica de Cecilio Paniagua comenzó a publicarse en diferentes revistas a 

mediados de los años treinta, así como en el Patronato Nacional del Turismo y en la posterior 

Dirección General del Turismo. Los encargos fotográficos de este último organismo eran 

comunes a todos los artistas que trabajaban en ella: retratar las gentes y los lugares de España, 

poniendo especial interés en los monumentos y en las fiestas populares y religiosas. La obra 

del fotógrafo, caracterizada por su riqueza paisajística y testimonial, dista del cartel que vemos 

a continuación. 

Se trata de un encargo de la DGT, que muestra una imagen excesivamente romántica, casi 

sensiblera, del monasterio de El Escorial, concretamente la fotografía corresponde a la 

fachada sur del monumento. El artista plantea el insigne edificio en un segundo plano, 

formando parte del horizonte, mientras queda enmarcado por las ramas floridas de un árbol, 

creando así una escena de ensoñación. 

El eslogan fue utilizado en diferentes carteles acompañando a otros iconos monumentales de 

España. Sin embargo, en el ejemplar de Paniagua es un texto muy acertado puesto que la 

presencia de la naturaleza y del objeto artístico están presentes a partes iguales. No podemos 

olvidar que el monasterio de El Escorial se encuentra situado a los pies de la sierra de 

Guadarrama, uno de los primeros reductos del turismo de naturaleza por excelencia.  
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Centro de documentación de España 
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20- Cecilio Paniagua , h.1949 

VISITEZ L´ESPAGNE 

Dirección General de Turismo / Madrid / Fournier 
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Centro de documentación de España 
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21- Joaquín del Palacio -Kindel- , h. 1949 

SPAIN IS BEAUTIFUL AND DIFFERENT. VISIT SPAIN 

Dirección General de Turismo / Madrid / Rieusset 

 

 

El siguiente cartel muestra por primera vez una de las imágenes más representativas de 

Madrid, la plaza de la Cibeles con el tramo de la calle Alcalá. Hasta ahora, la famosa plaza no 

había sido tratada como motivo iconográfico turístico, por lo que nos encontramos ante el 

referente de una nutrida serie de carteles que a lo largo de la promoción turística de la ciudad 

mostrará este espacio de la urbe madrileña.   

Esta perspectiva es muy interesante, porque se aleja de los estereotipos españoles basados en 

las imágenes folclóricas y muestra una de las zonas de la ciudad que se caracteriza por su 

estética moderna y cosmopolita. El recorrido que se aprecia de la calle Alcalá muestra algunas 

de las construcciones más simbólicas de la ciudad: la esquina achaflanada del Banco de 

España, el antiguo Banco Español del Río de la Plata -actual sede del Instituto Cervantes-, el 

mirador del Círculo de Bellas Artes, los edificios Metrópolis y La Unión y el Fénix Español. 

El escenario no se presenta vacío, antes al contrario, un grupo de automóviles y tranvías 

recorren la arteria madrileña, como testimonio de una urbe llena de vida que refleja el 

trasiego cotidiano, al igual que ocurría en las grandes capitales europeas.  

Otro de los elementos a tener en cuenta es el eslogan del cartel, Spain is beautiful and different, 

utilizado ya en la etapa republicana del PNT (p.223)  y uno de los titulares más famosos de la 

propaganda turística española, que quiso interpretar el distanciamiento internacional como 

una característica del carácter español, hasta convertirlo en un recurso turístico de notable 

fama.  
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Centro de documentación de España 
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22- Anónimo, 1950 

EL PRADO: THE FIRST PICTURE MUSEUM OF THE WORLD 

 

FLY WITH IBERIA. AIR LINES OF SPAIN 

Iberia / Madrid / Rasgo Jerez Industrial 

 

 

Hasta bien entrada la década de los cincuenta, Iberia no había mostrado un excesivo interés 

por la publicidad. A partir de 1946, esta situación cambió y los primeros carteles de la 

compañía aérea se caracterizaron por recurrir a los ornamentos tradicionales del folclore 

español: flamencas, toreros, abanicos y claveles.  

Debido a la adquisición de los aviones DC-4, con los que comenzaron los vuelos 

trasatlánticos, se lanzó una campaña de promoción de las nuevas rutas trazadas con 

Sudamérica. Los carteles editados por este motivo mostraban imágenes de los nuevos y 

flamantes aviones de Iberia comparándolos con las carabelas del descubrimiento de Colón.  

Sin embargo, en 1950, Iberia lanzó un original cartel turístico de la compañía recurriendo al 

edificio del Museo del Prado. Desde una perspectiva compositiva e iconográfica, el cartel 

resulta muy novedoso. El artista nos muestra la escultura de Velázquez, que se encuentra 

ubicada en la puerta principal del museo, resuelto con colores planos en tonos azules y negros 

y desde una perspectiva baja. En un segundo plano se aprecia parte de la fachada representada 

en color rosa. Con esta bicromía, se ha conseguido destacar fácilmente los dos planos del 

cartel.  

Mientras, un avión de Iberia sobrevuela el edificio para informar que la compañía opera en 

este destino, tal y como reza el texto en inglés situado en la base de la escultura. 
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Fuente: España en mil carteles. Carulla, J; Carulla, A. 
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23- Anónimo, 1950 

LA PRIVILEGIADA SITUACIÓN DE ESPAÑA RESPECTO AL 

TRÁFICO AÉREO 

MADRID CENTRO DEL MUNDO 

Iberia / Madrid / Rasgo Jerez Industrial 

 

 

Los años que sucedieron a la finalización de la Segunda Guerra Mundial fueron claves para el 

desarrollo de la industria turística. Los estados europeos fueron poco a poco surgiendo de las 

cenizas del desastre y, por lo tanto, comenzó una necesaria recuperación económica. Por otro 

lado, un buen número de aviones fabricados durante la guerra fueron utilizados con el fin de 

desplazar a viajeros y turistas. 

A partir de 1946, el transporte aéreo en España gozó de un momento de expansión. Ese año 

se inauguraron las líneas: Madrid – Londres; Madrid – Roma y, además, por primera vez 

Iberia volaba a América del Sur, concretamente a Buenos Aires. En 1949, se abrió el servicio 

Madrid – París y numerosas líneas internacionales surcaban ya el espacio aéreo nacional, 

donde podían aterrizar como lugar de destino o para realizar escala en trayectos más largos.  

Además, los inicios de los cincuenta fueron determinantes para la historia más reciente de 

nuestro país, porque se llevaron a cabo las gestiones pertinentes para acabar con el 

aislamiento internacional que marcaron los primeros años del régimen franquista. De ahí, el 

sugerente título de este cartel de Iberia, Madrid centro del mundo, que muestra el pálpito de 

colocar a España en un lugar visible y destacado de la geografía mundial.  
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                                     Fuente: Catálogo carteles de Iberia. 
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l tercer cuarto del siglo XX español fue uno de los periodos más 

apasionantes e importantes de la historia del turismo en nuestro país. Fue 

entonces cuando España surgió como uno de los destinos turísticos más 

atractivos y asequibles para una emergente y activa clase media europea. Las playas, los 

paisajes, la gastronomía y el arte se convirtieron en un reclamo poderoso por distintas razones: 

la riqueza y diversidad cultural, la cercanía geográfica con los principales países emisores y los 

módicos precios de nuestro mercado. 

Por primera vez en la historia del turismo mundial, España se convirtió en uno de los 

destinos más demandados. Esta circunstancia fue muy valorada por el gobierno, que 

aprovechó para mejorar sustancialmente la imagen y la situación política en el país. Los 

beneficios del turismo fueron acertadísimos, porque no sólo generaron divisas a nuestra 

maltrecha y tocada economía, sino que también se convirtió en el ejercicio de propaganda 

más conveniente y efectivo que tuvo la dictadura de Franco. 

Hasta llegar a esta esperanzadora situación, el gobierno español tuvo grandes 

dificultades, porque los años previos a la creación del Ministerio de Información y Turismo 

fue un periodo especialmente duro y trágico para toda Europa. Recién finalizada la Segunda 

Guerra Mundial, los países occidentales se encontraban destrozados y miraban con recelo y 

desdén a una España sumida en los severos años de posguerra. En 1946, se produjeron varios 

acontecimientos que proclamaban abiertamente los deseos de recluir a España por parte de 

las potencias internacionales: Francia cerró frontera con nuestro país y la Organización de las 

Naciones Unidas tomó medidas en contra del régimen franquista, por lo que buena parte de 

las embajadas sellaron sus puertas en Madrid. Es la etapa de aislacionismo español, que 

supuso un duro revés en la recuperación económica del Estado. 

E 
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Esta situación fue cambiando progresivamente a medida que España adquiría ciertos 

elementos interesantes para las potencias europeas y americana. No sólo se trataba de los 

atractivos productos naturales y culturales que ofrecía el país al mercado internacional, sino 

también del inminente peligro que suponía el bloque comunista para los gobiernos 

occidentales y, principalmente, para el americano204. De esta manera, España se convirtió en 

un aliado más en Europa y los años de aislamiento y ostracismo se diluyeron poco a poco 

hasta que llegó el ansiado reconocimiento internacional205. 

El gobierno español vio que era el momento oportuno de mostrarse al mundo y se 

utilizaron los medios precisos para exhibir un país unido, acogedor y hospitalario con los 

visitantes. La propaganda, política y turística, no se hizo esperar y se manifestó de diversas 

formas: visitas de personalidades relevantes españolas a países extranjeros, invitaciones a jefes 

de estado o monarcas a nuestro país con sus correspondientes excursiones, atractivos 

reportajes en medios de comunicación y la prolífica producción de carteles emitida por el 

Ministerio de Información y Turismo. 

Para un estudio pormenorizado de la producción de carteles del Ministerio, dividimos 

el ejercicio de este organismo en tres momentos fundamentales, los cuales coincidieron con 

relevos de ministros, y por lo tanto, comprobaremos que se trataron de gestiones muy 

diferentes. 

 

                                                 
204.

 El 1 de febrero de 1948, la revista United States News había señalado “la creciente importancia estratégica de la España de Franco”. En 

1949, nuevos hechos marcan el acercamiento Estados Unidos-España franquista. La visita de una misión militar encabezada por el senador 

Chan Gurney, presidente de la Comisión de Fuerzas Aéreas del Congreso, tras entrevistarse con el Caudillo declaró: “Todos los que resisten 

al comunismo deben comprender el interés que existe para que España entre en las Naciones Unidas”. BIESCAS, J.A., TUÑÓN DE LARA, M.: 

Segunda etapa de la autarquía: Hacia un cambio de estrategia de la dictadura, 1946-1951, en TUÑÓN DE LARA, M.: España bajo la dictadura 

franquista, 1939-1975. Labor. Barcelona, 1982. pp. 251-252. 
205. Apertura de la frontera franco española  (1948); Admisión de España en el programa de reconstrucción europea, Plan Marshall (1948); 

Ingreso en: FAO (1948), UNESCO (1953) y ONU (1955). 
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1º periodo 1951-1962. Un nuevo ministerio en el panorama político 

2º periodo 1962-1969. Años de expansión 

3º periodo 1969-1977. 1969-1974. Primera crisis turística 

     1974-1977. Sucesión de ministerios 
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Primer Periodo: Un nuevo ministerio en el panorama 1951-1962 

 

El Ministerio de Información y Turismo se creó por Decreto Ley en julio de 1951. Su 

principal función era organizar y controlar las diligencias relacionadas con la información. 

Para ello se contó desde el primer momento con una figura estrechamente relacionada con el 

mundo de la prensa y la información: Gabriel Arias Salgado y de Cubas (1904-1962).  

Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid, Arias Salgado ejerció 

durante la Guerra Civil la dirección del periódico Libertad, de inclinación falangista, y  

posteriormente fue nombrado Gobernador Civil de Salamanca. Bajo el gobierno de Franco 

ocupó diferentes cargos, Vicesecretario de Educación Popular y Delegado Nacional de Prensa 

y Propaganda. Entre sus gestiones destacamos la creación del célebre NODO -Noticiarios y 

Documentos Cinematográficos-, de la Primera Escuela Oficial de Periodismo, así como la 

inauguración de las emisiones de televisión española. Hombre de confianza del caudillo, llevó 

a la práctica el ejercicio de la censura y el control de los medios de comunicación. 

El ministerio de Arias Salgado se estructuró con el siguiente esquema. Se creó una 

subsecretaría, una secretaría general y cinco direcciones generales: información, prensa, radio, 

teatro-cine y turismo. Cada administración contó con un responsable, en el caso de turismo se 

nombró como director general a Mariano Urzaiz, conde de Luna.  De esta manera, los 

asuntos turísticos dejaban de formar parte del Ministerio de la Gobernación y se englobaron 

en el nuevo organismo encargado de reforzar la imagen de España en el extranjero. 

Lamentablemente, el turismo no contó con el apoyo incondicional de sus gestores, todo lo 

contrario, más bien fue arrinconado por otras cuestiones más relevantes como los medios de 

comunicación o la propaganda política. 
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Aún así el Ministerio de Información y Turismo tenía marcado un objetivo 

irrefutable, aumentar la llegada de los turistas. Con este fin se pretendía conseguir las dos 

ansiadas aspiraciones: divisas y propaganda política. Para ello se elaboraron diferentes 

programas de desarrollo y de estrategia económica y turística206, siendo el más relevante de 

todos el Plan de Estabilización de 1959, que supuso la desaparición de la autarquía y la 

aparición de nuevas medidas económicas liberalizadoras que consiguieron integrar a España 

en la economía de mercado. Esta decisión se tradujo en una evolución muy favorable para el 

desarrollo turístico español en los años venideros.  

Dentro del marco turístico, la España de la década de los cincuenta seguía contando 

con las contrariedades que arrastraba desde tiempo atrás: escasa infraestructura, ausencia de 

alojamientos, transportes obsoletos y falta de propaganda. Además, se unía un nuevo  

inconveniente, las trabas y las dificultades derivadas del tránsito por la frontera española, 

debido al rígido control de circulación de viajeros impuesto por el gobierno franquista207. 

- Alojamientos. La oferta de los mismos mejoró levemente con la ampliación de la red 

estatal208  y con la regulación de los campings. Aún así, estas medidas fueron escasas 

para el correcto desarrollo y funcionamiento de la industria turística. Se necesitaba 

con premura la intervención de la iniciativa privada para el crecimiento del sector y 

para ello se aprobó el aumento de la cuantía del crédito hotelero como elemento 

impulsor209.  

                                                 
206. Estudio para un plan nacional de turismo, 1952; Plan nacional de turismo, 1953, Anteproyecto de plan nacional de turismo, 1959. Planes 

turísticos locales: Granada, 1952; Soria, 1953; Navacerrada, 1954; Santander, 1955, etc. MORENO, A. Historia del turismo en España en el 

sigo XX. Síntesis. Madrid, 2007 p. 209.  
207. Los viajeros españoles tenían que justificar su desplazamiento para conseguir el pasaporte, independientemente de la razón de su viaje 

(ocio, salud, negocios, etc.) o de su destino. 
208.

 15 paradores, 10 albergues de carretera, 2 hosterías, 1 refugio y 1hotel. 
209.

  Pasó de los 100 millones de pesetas en 1949, a 200 millones en 1953 y 300 en 1954. ARRILLAGA, J.I.: Primeras experiencia, 1950-

1962 en BAYÓN F. 50 años de turismo español. Un análisis histórico y estructural. p. 68. 
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La política de los turoperadores fue el verdadero aliciente para el turismo de esta 

década, porque adelantaban considerables sumas de dinero para reservar las 

habitaciones de los hoteles durante la época estival. Esta gestión, junto a las facilidades 

del gobierno y a las inversiones privadas, hizo que floreciera la construcción de los 

hoteles en el mediterráneo. 

- Transportes. También se evidenció una mejora en los años cincuenta. No se trató de 

una planificación expresamente diseñada para el turismo, pero inequívocamente este 

sector  se benefició del desarrollo que experimentaron los medios de locomoción.  

El ferrocarril era el transporte más utilizado. Se modernizó con la creación del 

TALGO, en 1950, y con la aprobación del Plan General de reconstrucción de RENFE 

con un presupuesto de doce mil millones de pesetas, en 1953. Se consiguieron trenes 

ultraligeros, nuevas y potentes locomotoras y la renovación de las vías. Las medidas 

liberalizadoras económicas y los acuerdos convenidos con Estados Unidos ayudaron 

decisivamente en este proyecto. Esa integración se manifestó en un incremento 

considerable del número de viajeros que usaron el ferrocarril. 

En la carretera también fueron visibles las mejoras. Se adecuó el estado de los firmes y 

se aumentó el número de kilómetros de carretera210. El crecimiento de matriculación 

de vehículos se debió en gran medida  a la fabricación de automóviles nacionales. En 

1946, se creó EANASA -Empresa Nacional de Autocares- y en 1950 vio la luz SEAT -

Sociedad Española de Automóviles de Turismo- auténtico icono económico y social de 

los españoles en los años cincuenta y sesenta. 

                                                 
210.

 España contaba en 1951 con 115.000 kilómetros, en 1963 pasó a tener 133.520 kilómetros. MORENO, A.  Historia del turismo en España 

en el siglo XX. Síntesis. Madrid, 2007. p.203. 
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El transporte aéreo vivió una auténtica revolución. Si en 1936 el territorio español 

contaba con cuatro aeropuertos, en 1953 llegó a tener 26, que atendieron 56.000 

movimientos de aeronaves y un tránsito de más de un millón de pasajeros. Dos años 

antes, Iberia ya había transportado a 364.000 pasajeros211. En 1954, se inauguró el 

primer vuelo Madrid-Nueva York, marcando el inicio de la tan ansiada conexión con 

América del Norte y la entrada directa en nuestro país del turismo norteamericano. El 

número de viajeros que utilizó este medio de transporte se multiplicó de manera 

asombrosa durante esta década. Son los inicios de un nuevo concepto del viaje. 

- Destinos. Los cambios y la evolución del turismo español de estos años no afectaron 

sólo al transporte o a los alojamientos, sino también a las preferencias por destinos 

hasta ahora menos valorados. A mediados del siglo XX, se detectó un giro en los 

gustos de nuestros visitantes que trastocó toda la experiencia y la tradición turística 

española. Los ciudadanos de la década de los cincuenta comenzaron a consumir un 

producto turístico de litoral, es el inicio del modelo de Sol y playa. Un género turístico 

que atraía cada vez más a los viajeros que visitaban nuestro país.  

Hasta ahora los destinos elegidos atendían a diferentes razones. Tradicionalmente, los 

turistas buscaban las playas del cantábrico, el saludable clima mediterráneo, los 

acontecimientos religiosos de reconocido prestigio, el inmenso patrimonio histórico-

artístico y el folclore tan vistoso y variado de nuestra geografía. Todos estos encantos 

estaban repartidos por el territorio español, pero al desarrollarse un cambio en los 

lugares de destino respecto a la década anterior, se produjo un desequilibrio de áreas 

geográficas bastante considerable, con una presencia mayoritaria de turistas en el 

                                                 
211.

  Iberia. Mil fotos para la Historia, 1927-2001 .p.42.
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litoral mediterráneo, desde Cataluña hasta la Costa del Sol, incluidos los dos 

archipiélagos.  

Los pueblos pesqueros se convirtieron en los grandes enclaves turísticos, modificaron 

su urbanismo e incluso su idiosincrasia. Estalló el auge constructivo con arquitecturas 

que poco o nada representaban el medio natural y cultural donde se levantaban. Los 

turoperadores europeos invirtieron en la construcción de estos alojamientos para dar 

servicio a una cantidad cada vez mayor de turistas que contrataban estos viajes.  

- Publicidad y Propaganda. En estos años se fraguaron algunos de los símbolos típicos, 

comunes y repetidos de España, imágenes de gran calado que identificaban a nuestro 

país y que siguen aún representándonos en buena parte del mundo. Las salas de 

fiestas, que minaron la geografía española tanto en la costa como en las principales 

ciudades, ofrecían espectáculos flamencos aunque no se tratara del folklore propio del 

territorio visitado. Baile y cante jondo para deleite del turista que se sentía fascinado 

por el temperamento, el color y la pasión española. Estos calificativos también se 

añadieron a otro tipo de espectáculo, la llamada fiesta nacional. El mundo del toro, la 

figura del matador y el rito de la corrida, se convirtieron junto a las figuras de los 

bailaores flamencos en los indiscutibles emblemas españoles. Más adelante 

comprobaremos cómo son los protagonistas de buena parte de los carteles oficiales del 

turismo español. 
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Segundo Periodo: Años de Expansión, 1962-1969 

 

En el anterior apartado hemos visto cómo España se convirtió en un destino turístico 

preferente para buena parte de los turistas europeos a finales de los años cincuenta. En la 

siguiente década, nuestro país consiguió el hito indiscutible de ser el destino favorito para los 

visitantes que ansiaban sol y playa, escogiendo a España entre todos los Estados de la Europa 

Meridional212. 

Durante los años sesenta se consagró el modelo turístico de litoral que ha perdurado 

durante décadas en el panorama vacacional español. El producto turístico basado en el clima 

cálido y en el disfrute de las costas provocó una poderosa concentración geográfica y 

estacional y significó que el 74% de los turistas acudieran a las playas del mediterráneo213. Por 

otro lado, los responsables del turismo determinaron la especialización en unos pocos, pero 

potentes y seguros, mercados emisores: Gran Bretaña, Francia y Alemania214, aunque también 

fue destacado el crecimiento de turistas procedentes de los países nórdicos como Finlandia, 

Noruega, Suecia y Dinamarca215. Por lo tanto, el grueso del flujo turístico de nuestro país 

durante décadas fueron trabajadores europeos de clase media que demandaban en su 

descanso estival las costas españolas y estas se ofrecieron durante años a precios muy 

asequibles. 

                                                 
212.

 En el año 1964,España superaba en visitantes a Italia. Se convertía, por tanto, en la primera potencia turística del mediterráneo. 
213.

 MORENO, A. op.cit. p.268.  
214.

 Esto explica que los carteles turísticos de la década de los sesenta fueron editados en cuatro idiomas: castellano, inglés, francés y 

alemán. 
215.

 Herrera y Esteban, León. La Expansión, 1962-1972. 50 años del turismo español. Un análisis histórico y estructural. Editorial Centro de 

Estudios Ramón Areces. p. 72. 
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Los ingresos económicos que supusieron estas oleadas de visitantes se convirtieron en 

beneficios decisivos para compensar el déficit de la economía española. Esta mejora hizo que 

los sectores más duros del régimen aceptaran, con cierta resignación, la laxitud que acarreaban 

las prácticas turísticas216.  

Durante este periodo es importante destacar otro tipo de movimiento vacacional que 

fue tomando fuerza y despertando interés. Nos referimos a los primeros desplazamientos de 

un incipiente turismo nacional que comenzó con un tímido flujo domestico a destinos 

dispares, como fueron el litoral y el interior. Este último ayudó de alguna manera a 

desestacionalizar los asentamientos masivos de las playas y, lo que es más importante, delató 

un progresivo aumento del nivel adquisitivo y cultural de las familias españolas217. Aunque 

también se trataba de un retorno lógico a los pueblos originarios de los trabajadores de otras 

comunidades durante el periodo estival, que se vieron forzados a buscar trabajo y a asentarse 

en provincias como Vizcaya, Barcelona o Madrid, huyendo de la improductividad del campo y 

de zonas económicamente deprimidas. 

 

 

 

 

                                                 
216.

 Los sectores más duros del gobierno y de la Iglesia consideraban que existía cierto peligro en la entrada masiva de turistas, porque 

podían poner en cuestión la fe católica y las costumbres de la mayoría de los españoles. Los ejemplos más evidentes: los trajes de baño 

tachados de indecorosos, los turistas de diferentes religiones, el relajamiento de las obligaciones cristianas durante las vacaciones como ir a 

misa o cumplimentar los sacramentos. MORENO ,A .op.cit .p.291. 
217.

 Recordemos que las prácticas turísticas de los españoles se remontan a mediados del siglo XIX. Se trataba entonces de grupos sociales 

muy reducidos y pertenecientes a una clase social y económica privilegiada. Desde finales de los años veinte, el turismo nacional se había 

reducido de forma muy considerable, máxime en las décadas de los treinta y cuarenta. De nuevo, en los sesenta, surge en los españoles la 

afición y el placer de viajar. En esta ocasión, se abrieron las  posibilidades a un mayor número de ciudadanos.  
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Relevo de Ministerio 

El 10 de julio de 1962 Manuel Fraga Iribarne es designado nuevo ministro. Con este 

nuevo nombramiento comenzó uno de los periodos más fecundos de la historia del turismo 

español, sin duda existe un antes y un después en la historia de nuestra industria turística218. 

Una de las primeras y acertadas medidas del nuevo ministro fue la creación de la 

Subsecretaría de Turismo219, con Antonio García Rodríguez-Acosta a su cargo.  El nuevo 

organismo supuso más presupuesto y personal, ingredientes imprescindibles para el desarrollo 

necesario del sector, y su finalidad consistió en asesorar al ministro en materia turística 

general. Además, el gobierno se apoyó en una de las múltiples recomendaciones del informe 

del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento de 1962, en el que se reforzaba la 

importancia del fenómeno turístico español, destacando los factores idóneos que aseguraban 

a España como un gran destino vacacional: clima, costas, monumentos, tradiciones, precios, 

etc. También presentaba otras recomendaciones que coincidían con las constantes 

reivindicaciones históricas del sector, como era el transporte, las  comunicaciones, la inversión 

hotelera y la eliminación del control oficial de precios, además de una mejora en la formación 

de los trabajadores, una mayor intervención por parte del gobierno y el incremento de  gastos 

en la promoción turística. 

                                                 
218.

 Fraga Iribarne -Villalba, Lugo, 1922- es un político español con una larga trayectoria. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de 

Santiago y la finalizó en la Universidad Complutense de Madrid, aunque prosiguió sus estudios de doctorado y licenciatura en Ciencias 

Políticas y Económicas. En 1945, ingresó en el Parlamento Español y, en 1953, consiguió la titularidad en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Complutense de Madrid, donde impartió clases hasta 1987. Ingresó en la política gracias al secretario general del Movimiento, 

José Solís. En 1962, Fraga entró a formar parte del nuevo gobierno, con la adjudicación del  Ministerio de Información y Turismo y con un 

discurso que algunos denunciaron de cierto aperturismo político. Fraga presentó en el congreso la Ley de Prensa en 1966, con el objetivo de  

suprimir la censura previa, aunque se mantuvo el control en todos los medios: radio, televisión, cine e incluso se intervino en la prensa escrita, 

como fue el caso de los diarios ABC y Diario Madrid. En 1969, cesó como ministro, debido a su rivalidad con los tecnócratas del Opus Dei y 

por el escándalo del caso MATESA. En 1973, fue nombrado embajador de España en Londres y tras la muerte de Franco ejerció un papel 

fundamental en el proceso de democratización del país  
219.

  La Subsecretaría de Turismo se creó el 8 de septiembre de 1962 y fue suprimida en 1967. 
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Del recién creado organismo dependían dos Direcciones Generales: la Dirección 

General de Promoción del Turismo, órgano responsable de la promoción turística tanto a 

nivel nacional como internacional, y la Dirección General de Empresas y Actividades 

Turísticas, órgano regulador de las empresas de ámbito turístico. 

Propósitos del Ministerio 

El objetivo primordial del estado en materia turística era la entrada masiva de 

visitantes extranjeros con el correspondiente advenimiento de divisas y de capital. El turismo 

se consideraba prácticamente un fenómeno prodigioso porque independientemente de lo que 

se invirtiera en él, este producía resultados tremendamente beneficiosos para la economía 

española220. Por lo tanto, era prioritario que el gobierno tomara medidas para crear la 

estructura económica adecuada necesaria para la consecución de este objetivo. Una de las más 

importantes es la Ley de Competencias Turísticas, que se estableció el 8 de julio de 1963, en 

la que se refleja la delimitación de las competencias del Ministerio de Información y Turismo. 

Otra particularidad relevante que comenzó a preocupar a los gestores turísticos fue la falta de 

preparación y formación de sus trabajadores. La mayoría de los profesionales del sector no 

disponían de estudios o aprendizaje previo, es más, para el desarrollo del turismo de sol y 

playa fue prescindible el cuerpo de guías o informadores turísticos que, en otro tiempo, se 

consideraron el embrión de la promoción turística nacional. El Estado, consciente de esta 

carencia, creó dos instituciones específicas para la protección, investigación y formación 

turística: el Instituto de Estudios Turísticos, en 1962, y la Escuela Oficial de Turismo, en 

                                                 
220.

 En la década de los sesenta, el turismo cubrió casi el 75 % del déficit de la balanza de pagos. Entre 1970-1974 cubrió el 100 % de la 

misma.
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1963. Tres años más tarde, comenzó a demandarse formación específica para los puestos de  

mayor responsabilidad turística221. 

En diciembre  de 1963 se promulgó el Primer Plan de Desarrollo Turístico, sus 

objetivos principales fueron:  

- Atracción de la demanda extranjera. El gobierno consideró prioritario la captación 

del turismo extranjero. Para este fin pusieron en marcha diferentes recursos: aumentar 

el número de oficinas de turismo en el exterior, facilitar los trámites en las fronteras e 

impulsar las campañas de propaganda turística. El Decreto 2903/1963, del 7 de 

noviembre, autorizaba al Ministerio realizar campañas turísticas en el extranjero 

mediante concurso. Otro decreto del mismo año, 3489/1963, autorizó la campaña de 

propaganda de la Exposición Nacional de Recursos Turísticos, estrenada en París en 

1964, en la que se mostraron atractivos turísticos de las regiones españolas. En la 

década de los sesenta triunfaron eslóganes tan característicos como Spain is different222 o 

Conozca usted España. Otro medio para promocionar la calidad turística de nuestro 

país fue el nombramiento de Fiesta de Interés Turístico y otros premios otorgados a 

medios de comunicación, centros de iniciativa turística o mejoras de los pueblos 

españoles. 

- Impulso del turismo nacional. El gobierno cada vez era más consciente de las  

consecuencias ventajosas de los viajes de las familias españolas, ya que estas favorecían 

                                                 
221.

 Orden de 28 de octubre de 1966 por la que se establece la exigencia del título de la Escuela Oficial de Turismo para tener acceso a las 

pruebas de selección de Administradores de la red de establecimientos turísticos propiedad del estado. Boletín Oficial del Estado. Num. 288. 2 

de diciembre de 1966.
 

222.
 El archiconocido Spain is different, que tanto nos ha condicionado, fue utilizado en dos momentos distintos de la propaganda turística 

española.  En este estudio,  lo hemos citado en dos ocasiones. La primera vez, con el cartel de Francisco Andrada durante el Patronato 

Nacional de Turismo, concretamente en su etapa republicana (véase capítulo III, p. 223) y la segunda ocasión, con el cartel de Kindel y su 

imagen de la plaza de la Cibeles (véase capítulo III, p 250), en la serie que editó la Dirección General de Turismo a finales de la década de los 

cuarenta.
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la desestacionalización, tanto espacial como temporal. La labor de la Obra Sindical fue 

decisiva para el desarrollo del turismo social y para fomentar un turismo alternativo al 

de sol y playa. Se diseñaron varios planes para tal fin, como el programa de Vacaciones 

en Casas de Labranza -auténtico germen del actual turismo rural- y el Plan de 

Promoción de Estaciones de Montaña, en un intento de consolidar el turismo de 

esquí y deportivo223.  

- Regulación del mercado turístico. Se pretendía la revisión de la clasificación hotelera, 

el aumento de la oferta de alojamientos y la reestructuración de las agencias de viajes. 

Esta regulación fue el aspecto más logrado del Primer Plan de Desarrollo. 

- Mejora de las infraestructuras. Se aprobó la Ley de Centros y Zonas de Interés 

Turístico Nacional, con la que se intentó controlar el abuso constructivo en las 

poblaciones más demandadas y estimular otras áreas con grandes recursos turísticos 

que aún no habían sido desarrollados. La falta de alojamientos ante la demanda 

extranjera potenció la expansión de la red de Paradores que vivió en estos años un 

notable crecimiento, en 1970 ya contaba con 82 establecimientos. 

  El éxito de Paradores, recuperando edificios históricos como conventos, palacios y 

 castillos, mejoró visiblemente la hostelería española y, por lo tanto, la oferta turística 

 del país. Además, potenció el desarrollo vacacional en zonas del interior de nuestra 

 geografía, que hasta ahora habían recibido escasa atención por parte del gobierno en 

 materia de turismo. En 1964, el INI constituyó ENTURSA, empresa pública dirigida a 

 preparar alojamientos claves para el desarrollo turístico, por lo que se rehabilitaron 

 magníficos edificios históricos para finalmente convertirlos en hoteles monumentales. 

 Es el caso del hotel San Marcos en León, el hotel Reyes Católicos en Santiago o el 

                                                 
223.

  PELLEJERO, C.: Organización administrativa e intervención del estado en el sector turístico: 1951-1977 en 100 años de Administración 

Turística Española. Instituto de Estudios Turísticos. Madrid, 2005. p. 90.
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 hotel La Muralla en Ceuta224. También, el gobierno era consciente de la importancia 

 de la iniciativa privada respecto a la construcción de alojamientos, por lo que se 

 continuó estimulando el proyecto mediante el crédito hotelero. En este apartado, es 

 destacable recordar la inauguración del Palacio de Exposiciones y Congresos, que 

 supuso un paso decisivo para  el futuro asentamiento del turismo de negocios. 

- Se hicieron grandes progresos en la organización administrativa de la oferta, en la que 

se reguló una nueva clasificación de los establecimientos hoteleros, de los servicios de 

información al turista y, además, se creó el Registro de Denominaciones Geoturísticas, 

que siguen aún vigente en nuestros días: Costa del Sol, Costa Brava, Costa de la Luz, 

etc. 

En el periodo trascurrido desde 1968 a 1971 se ejecutó el Segundo Plan de Desarrollo. Es una 

continuación del primero y se insistió en los puntos que no se desarrollaron de manera 

satisfactoria:  

- Interés por los visitantes extranjeros. Aumentar el número de turistas seguía siendo el 

gran objetivo a cumplir debido a los beneficios económicos correspondientes, 

asimismo se intentó ampliar el mercado extranjero para diversificar la demanda. Con 

el empeño de acercar el turismo español a un público más amplio, se planeó abrir 

treinta y cinco oficinas en España y siete en el extranjero.   

- Formación de los profesionales del sector turístico. La preparación de los 

trabajadores del sector seguía siendo básica e insuficiente, por lo que se continuó 

trabajando para conseguir una formación más sólida y completa en el sector turístico. 

                                                 
224.

  Ibídem. p. 88.
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- Atención al turismo de interior. Concretamente el turismo de invierno comenzó a 

despertar cierta expectación, de hecho, la práctica del esquí se convirtió en el segundo 

modelo de turismo más seguido. Sin embargo, hábitos tan asentados en las primeras 

décadas de siglo como las estancias en los balnearios o las rutas monumentales 

quedaron relegadas a un plano secundario. 

- Ampliación de las plazas hoteleras y extrahoteleras. Seguía siendo una de las 

asignaturas pendientes. Se calculó la necesidad de crear alrededor de trescientas mil 

nuevas plazas.  

 

Manuel Fraga no pudo completar este Segundo Plan de Desarrollo turístico porque en 

octubre de 1969 se produjo el cambio en el equipo ministerial. Alfredo Sánchez Bella fue 

nombrado el nuevo Ministro de Información y Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III  El Ministerio de Inforamación y Turismo. España, potencia turística 

 

287 

Tercer Periodo: Primera crisis turísica: 1969-1974 

 

El Ministerio de Alfredo Sánchez Bella estuvo marcado por el Segundo y Tercer Plan 

de Desarrollo. Los temas más considerados siguieron siendo el control de precios, la calidad 

de los servicios, el estímulo de la iniciativa privada y la ordenación del sector. En definitiva, el 

nuevo Ministerio siguió desarrollando un programa turístico basado en propuestas ya 

definidas.   

 El Segundo Plan de Desarrollo se diseñó para el periodo 1968-1971, en el cual el 

turismo seguía siendo determinante para mantener el equilibrio de la balanza de pagos y 

como instrumento regenerador económico, sobre todo, para determinadas zonas geográficas 

que lo necesitaban y contaran con las condiciones aceptables para ello.  

 Algunos objetivos desarrollados en el Plan eran cuestiones ya conocidas a lo largo de la 

política turística, como el aumento de las plazas hoteleras. También, hubo otras propuestas 

como el desarrollo del turismo de nieve en España y la ampliación de la demanda extranjera, 

intentando abarcar más países aparte de los ya consolidados, como eran Inglaterra, Alemania 

y Francia. Otros puntos importantes fueron: la promoción del turismo rural, la celebración de 

congresos internacionales, la protección del medio natural ante el avance turístico, el 

aumento de la calidad en los servicios y la mejora de la formación de los trabajadores del 

sector. 

 Para hacer efectivas las propuestas de este plan se consiguió un aumento de las 

inversiones turísticas, siendo el apartado del alojamiento el más favorecido por esta 

financiación.  
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   El Tercer Plan de Desarrollo estaba previsto para el periodo 1972-1975 y seguía las 

directrices marcadas por el anterior Plan. Su objetivo fundamental era conseguir elevar el 

gasto medio de los turistas que nos visitaban. Otros problemas planteados fueron la 

estacionalidad, la especulación del suelo, el daño al paisaje mediterráneo y, aunque mejoraba 

la cualificación de los trabajadores turísticos, todavía era importante una mejora de la 

formación profesional.  

La estacionalidad se estaba convirtiendo en una situación constante en el panorama 

turístico español, además, a la concentración temporal también se le añadía la espacial con las 

consiguientes repercusiones ambientales y culturales. El gobierno para paliar esta situación e 

intentar equilibrar la presencia turística por la geografía española, inició un programa de 

ayudas a estaciones termales, estaciones de montañas y Casas de Labranza y promocionó los 

Mesones Españoles, espacios ubicados en las proximidades de la carretera. Además, por Decreto 

Ley del 19 de diciembre de 1970, se intentó poner freno a los problemas ocasionados de las 

deficientes infraestructuras en los alojamientos turísticos, como el suministro del agua 

potable, la evacuación de las aguas residuales y la eliminación de basuras.  

Otra de las propuestas presentadas estaba relacionada con la política de promoción 

turística y la correspondiente apertura de agencias de turismo en el extranjero. En 1971, el 

Ministerio organizó el territorio turístico español según sus características geográficas y su 

desarrollo en las infraestructuras. El resultado fue una compartimentación en nueve zonas y 

ocho rutas. Las zonas quedaron repartidas de la siguiente manera: Costa Brava y Costa 

Dorada, Costa del Azahar y Costa Blanca, Costa del Sol y Costa de la Luz, Cornisa 

Cantábrica y Rías Gallegas, Pirenaica, Islas Baleares, Islas Canarias, Madrid y su entorno 

monumental y artístico y Lagos de Castilla. Las rutas creadas fueron: el Camino de Santiago, 
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la Ruta del Quijote, la Ruta del arte Hispano – Musulmán, la Ruta de los Conquistadores, la 

Ruta del Románico, la Ruta del Gótico, la Ruta de la Fe y la Ruta Colombina225.  

 

 Sucesión de Ministerios: 1974-1977 

 

 La última etapa del Ministerio de Información y Turismo se caracterizó por una 

sucesión continua de ministros con sus respectivos equipos de trabajo. Una inestabilidad 

marcada aún más por dos crisis coyunturales: el alza del precio del petróleo, que afectó a toda 

la economía mundial y, por lo tanto, a los movimientos turísticos, y el final de la dictadura 

franquista, con la muerte del caudillo, los atentados terroristas y el arranque del proceso 

democratizador.    

En 1973, con el nuevo gobierno de Carrero Blanco, se produjo el relevo de Sánchez 

Bella y el nuevo Ministerio fue ocupado por Fernando Liñán y Zofio, aunque fue un cargo 

con una duración casi fugaz debido a las extremas circunstancias que provocaron el cambio de 

gobierno, como fue el asesinato del presidente Carrero Blanco en el atentado de ETA, en 

diciembre de 1973. Al mes siguiente se formó el nuevo equipo de gobierno con Carlos Arias 

Navarro a la cabeza, que nombró ministro de Información y Turismo a Pío Cabanillas, pero 

en esta ocasión sólo pudo ejercer  su cargo durante diez meses. En octubre de 1974, León 

Herrera era el nuevo ministro y colocó en la recuperada Subsecretaría de Turismo a José Luis 

López Henares. Pero, después de la muerte de Franco se volvió a crear otro equipo ministerial 

con Adolfo Martín Gamero a la cabeza e Ignacio Aguirre como Subsecretario de Turismo.  

                                                 
225.

 Ibídem. p. 92
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Una vez más, el Ministerio fue disuelto y se organizó el siguiente en 1976 con Andrés 

Reguera de ministro, que mantuvo a Ignacio Aguirre en la gestión de la  Subsecretaría. Esta 

organización se mantuvo durante un año, hasta el 4 de julio de 1977, fecha en la que el 

primer gobierno de la UCD suprimió el Ministerio de Información y Turismo.   

 En definitiva, el resultado de esta última etapa del Ministerio fue de cinco equipos 

ministeriales en cuatro años con los consiguientes desajustes e inestabilidad organizativa. 

Además, coincidió con la primera crisis significativa del sector debido al alza del petróleo, que 

provocó la caída en número de turistas por primera vez en un periodo en el que las cifras de 

visitantes turísticos aumentaban anualmente de manera sistemática.  

 Sin embargo, debemos destacar algunos avances que se produjeron en este periodo, 

como el Decreto sobre Medidas de Ordenación de la Oferta Turística, en 1974. En él se 

planteó la necesidad de conseguir un turismo más equilibrado, con el objetivo de eliminar la 

idea de turismo masivo y buscar alternativas para crear una actividad de ocio y vacacional 

basadas en unas infraestructuras más respetuosas con el entorno natural. Algunas de las 

propuestas planteadas fueron: controlar las nuevas construcciones turísticas con el 

correspondiente cuidado del ambiente paisajístico y natural, sobre todo, cuando tenían un 

valor a tener en cuenta como atractivo turístico, y determinar las infraestructuras ya existentes 

y las futuras intervenciones en lugares declarados de especial interés turístico. 
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Relación y análisis de los carteles editados en el periodo 1951-1977 

 
 

Lámina 24 

- Autor:  Ediciones Skira  

- Fecha:   1959 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Turismo 

- Texto:  ESPAÑA. GOYA 

- Motivo:  Figura femenina de los frescos de Goya en la iglesia de San Antonio de la 

Florida. 

Lámina 25 

- Autor:  Fournier  

- Fecha:   1959 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Turismo  

- Texto:  SPAIN. Madrid. Plaza de España 

- Motivo:  Monumento a Cervantes de la Plaza de España con  el edificio Madrid al 

fondo.  

 

Lámina 26 

- Autor:  Fournier  

- Fecha:   1959 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Turismo 

- Texto:  SPAIN. Madrid. Paseo del Prado 

- Motivo:  Fuente de Apolo y palacio de las Telecomunicaciones al fondo 
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Lámina 27 

- Autor:  Juan Pando Barrero  

- Fecha:   1960 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Turismo 

- Texto:  MADRID. ESPAÑA. Plaza Mayor 

- Motivo:  Vista aérea de la Plaza Mayor de noche 

Lámina 28 

- Autor:  J. Domínguez García  

- Fecha:   1961 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Turismo 

- Texto:  SPAIN. DIEGO DE SILVA Y VELÁZQUEZ. 1599-1660. The rendition of 

Breda. Fragment. Prado Museum-Madrid. 

- Motivo:  Fragmento del cuadro La rendición de Breda   

 

Lámina 29 

- Autor:  J. García Ochoa  

- Fecha:   1961 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Turismo 

- Texto:  J. SOROLLA. SPANIEN. El niño de la barquita. Valencia  (1909). Museo 

Sorolla. Madrid 

- Motivo:  Cuadro El balandrito en el Museo Sorolla 

 

Lámina 30 

- Autor:  Anónimo  

- Fecha:   1961 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Turismo 
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- Texto:  SPAIN IS DIFFERENT. Toros en Chinchón. Madrid 

- Motivo:  Corrida de toros en la Plaza Mayor de Chinchón   

 

Lámina 31 

- Autor:  J. Domínguez García  

- Fecha:   1962 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Subsecretaría de Turismo 

- Texto:  MADRID. ESPAGNE 

- Motivo:  Vista aérea de la Plaza de España y de la calle de Bailén   

 

Lámina 32 

- Autor:  Anónimo  

- Fecha:   1963 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Subsecretaría de Turismo 

- Texto:  The royal monastery of El Escorial 

- Motivo:  Monasterio de El Escorial   

 

 

Lámina 33 

- Autor:  Anónimo  

- Fecha:   1964 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Subsecretaría de Turismo 

- Texto:  ESPAÑA - GOYA. Ligereza y temeridad de Juanito Arpiñani en la plaza de 

Madrid. Grabado de la tauromaquia 1815  

- Motivo:  Grabado de la serie Tauromaquia de Goya   
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Lámina 34 

- Autor:  Anónimo  

- Fecha:   1965 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Subsecretaría de Turismo 

- Texto:  ESPAÑA – 1598-1664 FRANCISCO DE ZURBARÁN. Bodegón. 

Fragmento. Museo del Prado. Madrid 

- Motivo:  Fragmento de Bodegón de Zurbarán en el Museo del Prado 

 

  Lámina 35 

- Autor:  J. Domínguez García  

- Fecha:   1966 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Subsecretaría de Turismo 

- Texto:  ESPAÑA 

- Motivo:  Armaduras    

 

Lámina 36 

- Autor:  J. Domínguez García  

- Fecha:   1967 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Subsecretaría de Turismo 

- Texto:  ARTE IBÉRICO. La Dama de Elche. Museo del Prado. Madrid 

- Motivo:  Perfil de la escultura ibérica, la Dama de Elche   

 

Lámina 37 

- Autor:  Anónimo  

- Fecha:   1968 
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- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Promoción del 

Turismo 

- Texto:  ESPAÑA. El Greco. Fragmento del caballero de la mano en el pecho. Museo 

del Prado 

- Motivo:  Fragmento de la obra de El Greco. El caballero de la mano en el pecho 

 

Lámina 38 

- Autor:  Manso   

- Fecha:   1968 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Cultura Popular 

y Espectáculos 

- Texto:  HEMISFERIA 68. Tesoros del arte español del Museo del Prado y otras 

colecciones españolas. San Antonio, Texas. Abril – Octubre 1966 

- Motivo:  Retrato de Velázquez, María de Austria, reina de Hungría  

 

 

Lámina 39 

- Autor:  Manso  

- Fecha:   1968 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Cultura Popular 

y Espectáculos 

- Texto:  Spanish art treasures. From the Prado and other Spanish collections. April – 

October 1968. San Antonio, Texas  

- Motivo:  Obra de Goya, Cazador junto a una fuente 
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   Lámina 40 

- Autor:  R. Onieva – J. García-Ochoa  

- Fecha:   1969 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Promoción del 

Turismo 

- Texto:  ESPAÑA. MADRID. MUSEO DEL PRADO 

- Motivo:  Sala del Museo del Prado con La familia de Carlos IV al fondo   

 

Lámina 41 

- Autor:  J. Oronoz – J. García Ochoa 

- Fecha:   1971 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Promoción del 

Turismo 

- Texto:  ESPAÑA. Monasterio del Escorial. Madrid  

- Motivo:  Monasterio de El Escorial   

 

Lámina 42 

- Autor:  Arnáiz – J. García-Ochoa  

- Fecha:   1971 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Promoción del 

Turismo 

- Texto:  ESPAÑA. Tapiz La Cometa. Cartón de Francisco de Goya. Copia realizada en 

la Fundación Generalísimo Franco. Madrid 

- Motivo:  Obra de Goya, La cometa   
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Lámina 43 

- Autor:  Domínguez Ramos – García Ochoa  

- Fecha:   1971 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Promoción del 

Turismo 

- Texto:  ESPAÑA. Pradera de San Isidro. Goya 

- Motivo:  Fragmento de la obra de Goya, La pradera de San Isidro 

 

Lámina 44 

- Autor:  Arnáiz – J. García-Ochoa  

- Fecha:   1972 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Promoción del 

Turismo 

- Texto:  ESPAÑA. GOLF 

- Motivo:  Jugadores de golf. Monasterio de El Escorial al fondo 

 

Lámina 45 

- Autor:  Oronoz – J. García-Ochoa  

- Fecha:   1972 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Promoción del 

Turismo 

- Texto:  ESPAÑA. ARTE IBÉRICO. Dama de Baza 

- Motivo:  Escultura ibérica, Dama de Baza 
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Lámina 46 

- Autor:  Oronoz – J. García-Ochoa  

- Fecha:   1972 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Promoción del 

Turismo 

- Texto:  ESPAÑA. La gran Dama oferente del Cerro de los Santos. Albacete. Museo 

Arqueológico. Madrid  

- Motivo:  escultura ibérica, Dama del Cerro de los Santos 

 

Lámina 47 

- Autor:  Domínguez Ramírez – García-Ochoa  

- Fecha:   1972 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Promoción del 

Turismo 

- Texto:  ESPAÑA. GOYA. Fragmento del cuadro La familia de Carlos IV. Museo del 

Prado 

- Motivo:  Fragmento de la obra de Goya. La familia de Carlos IV. Museo del Prado 

-  

Lámina 48 

- Autor:  Oronoz – J. García-Ochoa  

- Fecha:   1972 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Promoción del 

Turismo 

- Texto:  ESPAÑA. GOYA 

- Motivo:  Fragmento de la obra de Goya, Corrida de Toros. Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando 
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Lámina 49 

- Autor:  Domínguez Ramos – García-Ochoa  

- Fecha:   1972 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Promoción del 

Turismo 

- Texto:  ESPAÑA. Eugenio Lucas 

- Motivo:  Obra de Eugenio Lucas,  Las presidentas o Majas en el balcón 

 

Lámina 50 

- Autor:  Arnáiz  

- Fecha:   1974 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Ordenación del 

Turismo 

- Texto:  ESPAÑA. MADRID 

- Motivo:  Puerta de Alcalá y fuente de la diosa Cibeles 

 

 

Lámina 51 

- Autor:  Eleonor Domínguez Ramírez  

- Fecha:   1975 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Ordenación del 

Turismo 

- Texto:  ESPAÑA. ARTE VISIGÓTICO. Corona votiva. Tesoro de Guarrazar. Museo 

Arqueológico. Madrid 

- Motivo:  Corona de Recesvinto. Museo Arqueológico 
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Lámina 52 

- Autor:  J. Ciganovic  

- Fecha:   1976 

- Edita:   Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Ordenación del 

Turismo 

- Texto:  ESPAÑA 

- Motivo:  Entrada de toreros en la plaza de toros de Las Ventas 
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24- Ediciones Skira, 1959 

ESPAÑA - GOYA 

Ministerio de Información y Turismo / Madrid / Barcelona: Rieusset, S.A. 

 

La obra de Goya ha sido utilizada como reclamo publicitario para representar la imagen de 

España en multitud de ocasiones. La figura femenina protagonista del cartel proviene del 

fresco que realizó el maestro en la iglesia de San Antonio de la Florida, uno de los lugares de 

romería más representativos de Madrid, así como uno de sus  rincones más castizos. El 

edificio neoclásico se levantó para servir de templo al palacete que se construyó bajo el 

reinado de Carlos IV. Pero, actualmente, es el único testimonio de la residencia real que 

sobrevivió a la demolición realizada para la construcción de la  estación de  Príncipe Pío.  

La escena se ubicó en la cúpula de la pequeña iglesia, lo que le ha valido el sobrenombre de 

La Capilla Sixtina de Madrid y representa un milagro de San Antonio en el que resucitó a un 

difunto. Goya quiso mostrar al pueblo de Madrid como testigos del solemne acontecimiento, 

representados en su variante más popular y castiza, aunque la tradición sitúa los hechos en la 

ciudad de Lisboa. 

El cartel muestra a uno de esos personajes característicos de la sociedad de la Villa. Se trata de 

una joven ataviada con ropajes de la época, que cubre su cabeza con una toquilla blanca. Se 

representa atenta, serena y profundamente ensimismada con lo sobrenatural del momento. La 

postura de la muchacha, un brazo apoyado sobre la balconada y el otro sujetando su cara, nos 

recuerda al gesto de otra gran obra de Goya: el retrato de Melchor Gaspar de Jovellanos.  
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                Fuente: Instituto de Estudios Turísticos 
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25- Fournier, 1959 

SPAIN  

Madrid. Plaza de España 

Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Turismo / Madrid / Vitoria: 

Fournier. 

 

La fotografía de este cartel nos sitúa en la Plaza de España donde dos niñas observan las 

esculturas de D. Quijote y Sancho Panza, protagonistas del conjunto conmemorativo de 

Cervantes inaugurado en 1957. El origen del monumento se remonta al año 1916, tercer 

centenario de la muerte del escritor, cuando el arquitecto Martínez Zapatero y el escultor 

Lorenzo Coullaut presentaron su proyecto. Aunque la obra estaba proyectada para ejecutarse 

en cinco años, los diferentes acontecimientos políticos y económicos obligaron a un continuo 

abandono del monumento. Por fin, en el año 1957 se completó y se presentó a los 

madrileños. El resultado final difiere mucho del proyecto original, de hecho, Coullaut no 

pudo finalizarlo, siendo su hijo el responsable de finalizar la obra. 

En un segundo plano se observa el inmenso edificio denominado Torre de Madrid226, situado 

en la misma plaza y erigido también en el año 1957.  

Por lo tanto, la Plaza de España se presenta como espacio privilegiado de la capital española y 

muestra así dos elementos novedosos en el paisaje madrileño: los personajes de Cervantes, 

como símbolo de la obra en lengua castellana más conocida y la Torre de Madrid, como 

insignia de la modernidad y el desarrollo imparable de la ciudad española.  

 

 

                                                 
226.

 La Torre de Madrid tiene 142 metros de altura. Fue encargada por la Compañía Inmobiliaria Metropolitana a los hermanos Otamendi y fue 

el edificio más alto de España hasta 1982 y de Europa hasta 1967. 
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                Fuente: Instituto de Estudios Turísticos 
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26-  Fournier, 1959 

SPAIN 

Madrid. Paseo del Prado 

Ministerio de Información y Turismo / Dirección General del Turismo / Madrid / Vitoria: 

Fournier 

 

La fotografía del cartel muestra la Fuente de Apolo, también denominada de las Cuatro 

Estaciones,  ubicada en el Paseo del Prado.   

La fuente se realizó durante la segunda mitad del siglo XVIII y forma parte del plan 

urbanístico ejecutado por el arquitecto Ventura Rodríguez e impulsado por el monarca Carlos 

III. Según el proyecto se dispusieron tres fuentes, cada una con la representación de una 

deidad mitológica, tal y como marcaban los dictados de la corriente Neoclásica. Se recuperó la 

tradición greco-romana  con el fin de embellecer el entonces llamado Salón del Prado y 

convertir este boulevard de Madrid en uno de los lugares de paseo más exquisitos y refinados 

de la capital.  

Alfonso Girado fue el artista encargado de esculpir la fuente que consta de varias partes. Un 

cuerpo central con dos mascarones que arrojan agua sobre tres recipientes de diferentes 

tamaños en forma de conchas, las representaciones antropomorfas de las cuatro estaciones 

sobre el pedestal y la figura del dios Apolo como protagonista del conjunto.  

En un segundo plano, se distingue el Palacio de Comunicaciones de los arquitectos Palacios y 

Otamendi, edificio de estilo ecléctico realizado en 1919 y ubicado en un lateral de la Plaza de 

Cibeles.  
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Fuente:  Instituto de Estudios Turísticos 
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27-  Juan Pando Barrero, 1960 

MADRID – ESPAÑA 

Plaza Mayor 

Ministerio de Información y Turismo / Subsecretaría de Turismo / Madrid / Barcelona: 

Rieusset 

 

El monumento escogido para ilustrar el cartel es uno de los grandes iconos de la ciudad de 

Madrid, La Plaza Mayor. En esta ocasión, el artista ha captado una instantánea nocturna, de 

manera que el exterior queda sumido en sombras mientras que el interior de la plaza queda 

iluminado, destacando la majestuosidad de las cuatro alturas de la arquitectura. El Palacio 

Real de Madrid se aprecia de manera semejante en el horizonte de la imagen. A través del 

cartel, el artista muestra un ejemplo del patrimonio artístico de la ciudad y, además, logra 

transmitir la imagen de una urbe vibrante y activa, gracias a la presencia de los recursos 

lumínicos recogidos en la fotografía, como los hilos de luz que forman el continuo tráfico que 

discurre por la Plaza. 

El fotógrafo Juan Pando Barrero realizó un extraordinario trabajo gráfico a lo largo de su vida, 

recogido en un archivo que lleva su nombre y depositado en el Instituto del Patrimonio 

Cultural de España. Durante su trayectoria profesional, Pando fue más conocido por su 

trabajo fotográfico sobre monumentos que por la brillante labor que realizó de la Guerra Civil 

española y de su posterior proceso de reconstrucción, así como de las imágenes captadas en 

sus viajes a Marruecos, que cuentan con una gran importancia etnográfica e histórica. 
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos 
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28-  J. Domínguez García, 1961 

SPAIN – DIEGO DE SILVA Y VELÁZQUEZ. 1599-1660 

The Rendition of Breda. Fragment - Prado Museum - Madrid 

Ministerio de Información y Turismo / Subsecretaría de turismo / Dirección General de 

Turismo / Madrid / Vitoria: Heraclio Fournier, S.A. 

 

En numerosas ocasiones, las obras de los grandes pintores españoles se han convertido en un 

reclamo turístico y han sido escogidos como motivo principal  de los carteles emitidos por el 

Ministerio de Información y Turismo.  

En este ejemplo, observamos un fragmento de La Rendición de Breda, del pintor Diego 

Rodríguez de Silva y Velázquez. Concretamente, los personajes que protagonizan el cartel lo 

forman el grupo de soldados representados en el margen derecho del lienzo y que encarnan a 

los tercios españoles que lucharon en territorio flamenco. El artista compuso una galería de 

retratos, logrando con su habitual precisión no sólo una magnífica representación de la moda 

de la época: ropajes, peinados, sombreros, sino también algunas de las miradas más 

trascendentes de la historia del arte español, como la que ofrecen los dos protagonistas que 

giran su rostro hacia el espectador. Sin duda, se trata de un recurso de gran valor para captar 

nuestra atención e invitarnos a descubrir el Siglo de Oro, una de las épocas más provechosas 

de la cultura española, en la que Velázquez fue una de sus grandes figuras. De esta manera, la 

obra mundialmente conocida del pintor se convierte en un producto turístico representativo 

de la historia y de la cultura española.   

 



CAPÍTULO III  El Ministerio de Inforamación y Turismo. España, potencia turística 

 

310 

 

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos 
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29- J. García Ochoa, 1961 

J. SOROLLA - SPANIEN 

El niño de la barquita. Valencia (1909). Museo Sorolla. Madrid 

Ministerio de Información y Turismo / Dirección General del Turismo / Madrid / 

Barcelona: Rieusset, S.A. 

 

En el siguiente cartel vemos un error en la identificación de la obra. Debajo de la pintura 

de Sorolla, se ha incluido el nombre del cuadro El niño de la barquita, pero realmente se 

trata de otra obra del pintor valenciano, El balandrito, que se encuentra en el Museo Sorolla 

de Madrid.  

El artista es el pintor impresionista español por excelencia y el responsable de captar la luz 

del Mediterráneo de una manera tan sobrecogedora que entusiasma a todo aquel que 

contempla su obra. Sorolla inunda el lienzo de pinceladas azuladas y blancas que se 

arremolinan para recrear el azul del mar, sólo roto por la figura de un pequeño que juega 

con su barco. Los rayos del sol inundan la escena, recreándose en el cuerpo del niño y en el 

agua cristalina que refleja las formas del protagonista y de su balandro, creando un juego 

ilusorio de siluetas que se desdibujan en la superficie marina.  

Aunque se trata de una obra que refleja la vida y el color del mediterráneo, el cuadro 

escogido para ilustrar el cartel forma parte de la colección del Museo Sorolla en Madrid. La 

casa en la que habitó el artista durante buena parte de su vida, se convirtió en la sede de su 

colección, por expreso deseo de su viuda, Clotilde del Castillo.  bien imentados 
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 Fuente: Instituto de Estudios Turísticos 
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30- Anónimo, 1961 

SPAIN IS DIFFERENT 

Toros en Chinchón. Madrid  

Ministerio de Información y Turismo / Dirección General del Turismo / Madrid / 

Barcelona: Rieusset, S.A. 

 

Este cartel es uno de los ejemplares que mejor representa el prototipo del turismo español en 

la década de los sesenta. Una década que conoció auténticas oleadas de turistas europeos en 

nuestro país.  

La imagen protagonista del cartel es una corrida de toros en la Plaza Mayor de Chinchón. La 

plaza es de trazado irregular debido a su origen medieval y, como en otras poblaciones 

españolas, ha sido adaptada a las necesidades que corresponden a una plaza de toros cuando 

los festejos lo requerían. La utilización de una estructura desmontable hacía las veces de coso 

y las balconadas servían de espacios privilegiados donde se presenciaban las corridas.  La 

fotografía capta una instantánea de esta celebración, con la imagen destacada del diestro en la 

arena, mientras una muchedumbre se agolpa en los balcones engalanados con banderas 

españolas. En un segundo término, se aprecia otra de las arquitecturas destacadas de la villa 

de Chinchón, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, así como algunos ejemplos de 

arquitectura popular.  

El eslogan Spain is different  se recupera de nuevo y es utilizado en este ejemplar para definir 

la naturaleza del toreo, expuesto como elemento cultural diferenciador y, al mismo tiempo, 

atractivo y fascinante para los países emisores turísticos.  
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos 
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31-  J. Domínguez García, 1962 

MADRID - ESPAGNE 

Ministerio de Información y Turismo / Subsecretaría de Turismo / Madrid / Barcelona: 

Rieusset, S.A. 

 

La fotografía que protagoniza el siguiente cartel es una magnífica obra que nos muestra una 

imagen aérea de la Plaza de España. Casi con toda seguridad, la instantánea está tomada desde 

el edificio Torre de Madrid, que ya aparecía en otro cartel turístico (lám. 25), aunque la plaza 

era captada desde otro ángulo.  

En esta ocasión, la torre, de 142 metros, ha servido para obtener una perspectiva única del 

espacio donde se enclava el gran monumento levantado a Cervantes. Esta imagen muestra un 

auténtico cruce de caminos, un punto bullicioso y palpitante de la ciudad en el que no faltan 

testimonios del rico patrimonio histórico madrileño.  

A finales del siglo XIX, se derribó un antiguo cuartel para levantar la plaza que serviría de 

unión entre Princesa y Gran Vía, un eje Este-Oeste perpendicular a la Castellana. Mientras, la 

calle de Bailen, a la izquierda de la fotografía, sufrió un proceso de ensanche para convertirla 

en una vía clave de la ciudad, no sólo por su localización, también por la belleza de sus 

edificios, La Real Compañía Asturiana de Minas -en la esquina con Plaza de España-, el 

palacio de Godoy –actualmente, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el Palacio 

Real con los jardines de Sabatini, la catedral de la Almudena y la basílica de San Francisco el 

Grande. 
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos 
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32-  Anónimo, 1963 

THE ROYAL MONASTERY OF EL ESCORIAL 

Ministerio de Información y Turismo. Subsecretaría de Turismo / Madrid 

 

Sobre un fondo ornamentado con formas geométricas y vegetales se observa una vista de El 

Escorial del siglo XVII, cuyo autor desconocemos.  

El monasterio está representado desde una perspectiva aérea que permite apreciar todo el 

conjunto, especialmente los elementos arquitectónicos más reconocibles de la obra, la planta 

cuadrangular, las torres de los vértices, los patios interiores, la fachada exterior y la la basílica 

con su inmensa cúpula.  

Hay varios ejemplos de vistas de El Escorial realizados desde finales del siglo XVI hasta el siglo 

XVIII, debido a los encargos de la monarquía española de trasladar al lienzo unas 

panorámicas con los Reales Sitios de la Corona. Concretamente, en este ejemplo vemos una 

pintura de paisaje donde se mezclan la majestuosidad del edificio herreriano con las escenas 

de género, aportando pequeños detalles de la vida cortesana y popular. Podemos advertir en 

ellos una influencia procedente de la pintura de género holandesa.  

También es destacable la representación de la atmósfera en la obra, con las formas que se 

desdibujan en el horizonte, la luz que incide sobre los personajes que habitan la escena - 

mientras que gran parte del edificio queda sumido en sombras -  y la rica paleta cromática de 

todo el conjunto, que ha logrado aportar vitalidad y dinamismo a la escena.  
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos 
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33-  Anónimo, 1964 

ESPAÑA - GOYA 

Ligereza y temeridad de Juanito Apiñani en la plaza de Madrid 

Grabado de la tauromaquia 1815  

Ministerio de Información y Turismo / Madrid /Vitoria. Heraclio Fournier 

 

Este cartel forma parte de una larga lista de obras de Goya escogidas para representar la 

esencia y las costumbres españolas como reclamo turístico. En efecto, el pintor fue uno de los 

grandes favoritos por los responsables de la propaganda turística que apreciaron en sus 

cuadros, dibujos y grabados el reflejo perfecto de la cultura española.  

La obra seleccionada del autor es un grabado que pertenece a la serie de la Tauromaquia. El 

original se encuentra en el Museo del Grabado en Fuendetodos –Zaragoza- pueblo natal del 

maestro. En los grabados, Goya muestra la personalidad de un artista libre con grandes dosis 

de observación y realismo. Como es sabido, el pintor era un amante del mundo taurino, por 

eso nos ilustró con grandísimas obras, entre las más famosa La destreza de Juanito Arpiñani. En 

él, observamos al diestro riojano realizando el salto de la garrocha, uno de los momentos más 

importantes del festival taurino en el siglo XIX y en el que, según las crónicas taurinas, 

Juanito Arpiñani era todo un experto que mostraba en esta suerte su agilidad y valentía en la 

antigua plaza de toros de Madrid, que estaba situada en las proximidades de la Puerta de 

Alcalá.  

Para subrayar el dramatismo de la escena, la imagen ha sido coloreada totalmente en rojo 

magenta, por lo que no coincide con el cromatismo del grabado original.  
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos 
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34-  Anónimo, 1965 

ESPAÑA 

1598-1664  FRANCISCO DE ZURBARÁN 

Bodegón. Fragmento. Museo del Prado. Madrid 

Ministerio de Información y Turismo / Subsecretaría de Turismo / Madrid / Bilbao: T.G. 

Arte, S.A. 

 

Una vez más, una obra pictórica del Museo del Prado es utilizada como motivo para 

representar el turismo de nuestro país. En esta ocasión, se trata de un bodegón de Francisco 

de Zurbarán, probablemente coincidiendo con el tercer centenario de la muerte del artista. 

El cartel muestra un fragmento de la obra titulada Bodegón realizada en 1650 por el pintor 

pacense. La imagen muestra dos recipientes de barro, uno de ellos incompleto debido al 

diseño del cartel. La composición de la obra es exquisita, gracias al dibujo del artista que 

ofrece una representación exhaustiva de la textura y de la forma de los objetos, destacando 

sobre un fondo neutro, y al dominio de la luz, que incide sobre la superficie de las vasijas 

creando un juego de luces y sombras propio de la estética barroca y del cautivador Siglo de 

Oro español. Por otro lado, la austeridad de la obra y la ausencia de decoración invitan a la 

observación exhaustiva de los elementos representados.  

En la parte inferior del cartel, la firma del artista es reproducida en el margen derecho, 

mientras que en el izquierdo se indica la fecha de su nacimiento y defunción.  
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35- J. Domínguez García, 1966 

ESPAÑA 

Ministerio de Información y Turismo / Subsecretaría de Turismo / Madrid / Hauser y 

Mente, S.A. 

 

El cartel muestra algunas de las obras que podemos encontrar en la Real Armería de Madrid, 

situada en el Palacio Real.  

La Real Armería cuenta con una colección de armaduras y de trofeos que formaron parte del 

repertorio personal de los monarcas Carlos V y Felipe II, compuesto por armaduras de guerra, 

de torneo y de parada. Los armazones fueron realizados por maestros armeros procedentes de 

Milán y de Suabia y sus detalles ornamentales representan toda una iconografía basada en el 

poder y en la supremacía de la corona española. 

Algunos de los ejemplos más destacados son la armadura que el emperador Carlos V vistió en 

la batalla de Mülbherg en 1547 –fielmente representado en el retrato ecuestre de Tiziano en el 

Prado-, la que vistió en la coronación imperial en Roma en 1530, así como la armadura que 

portó el monarca Felipe II en la batalla de San Quintín en 1571.  

Por lo tanto, es un cartel turístico donde se exponen dos valores distintos. Por un lado, el 

legado histórico-artístico, porque sus fondos únicos sólo pueden ser comparados con el museo 

imperial de Viena, y por otra parte, la colección nos remite a un mundo valeroso de origen 

medieval, donde las leyendas engendran sugerentes historias acerca del honor, la lealtad y la 

nobleza de los caballeros españoles. 
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos 
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36-  J. Domínguez García, 1967 

ARTE IBÉRICO 

La Dama de Elche. Museo del Prado. Madrid 

Ministerio de Información y Turismo / Subsecretaría de Turismo / Vitoria: Heraclio 

Fournier, S.A. 

 

De nuevo vemos la selección de un motivo histórico y artístico como elemento de atracción 

para el turista potencial. En esta ocasión se trata de la obra La Dama de Elche, joya del arte 

ibérico.  

El reconocimiento europeo de la cultura ibérica comenzó con el descubrimiento de la 

escultura en 1897 y su posterior envío a París, debido a la compra que realizó el Museo del 

Louvre. La partida de la Dama desencadenó una reacción entre los artistas e intelectuales 

españoles, entre ellos la Generación del 98, que reconocían en la figura ibérica un símbolo 

patriótico y el ejemplo más importante de los orígenes de España. En 1940, Francia comenzó 

los trámites para la devolución de la escultura, a través de una operación conjunta de 

intercambio de obras de arte entre el gobierno español y el francés. La escultura estuvo 

ubicada en el Museo del Prado desde 1941 hasta 1971, concretamente en la rotonda del 

Imperio Romano - sala 71-  hasta que se decidió su actual disposición en el Museo 

Arqueológico Nacional.  

La belleza de la Dama es notable gracias a la perspectiva lateral desde la que se ha tomado la 

fotografía, consiguiendo una exaltación de los complejos discos que forman parte de su 

laborioso atuendo. Este cartel forma parte de la serie El turismo, pasaporte para la paz. 
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37-  Anónimo, 1968 

ESPAÑA 

El Greco. Fragmento del caballero de la mano al pecho. Museo del Prado 

Ministerio de Información y Turismo / Dirección General de Promoción del Turismo / 

Hauser y Menet, S.A. 

 

El siguiente ejemplo es uno de los carteles turísticos más fascinantes y valorados por los 

amantes del género. La fórmula no es nueva, la utilización parcial de una reconocida obra 

maestra como representación del legado cultural español y como reclamo para el turista 

amante de la historia y del arte de nuestro país. 

La imagen escogida es El caballero de la mano en el pecho, uno de los cuadros más difundidos 

del genial pintor afincado en Toledo, El Greco. Aunque la obra se presenta fragmentada, 

porque se ha evitado el rostro del enigmático caballero, podemos apreciar los detalles que 

definen su condición aristocrática: la magnífica empuñadura de la espada; la sobria y elegante 

vestimenta, característica de la corte española durante el siglo XVI; el colgante dorado que 

pasa casi inadvertido; y, por último, el verdadero protagonista del cartel, la colocación de la 

mano derecha sobre su pecho en actitud de realizar un juramento o declarar arrepentimiento. 

En cualquier caso, la utilización de esta obra como imagen turística se debe a la capacidad y 

efectividad del pintor de expresar la honorabilidad y la distinción del caballero español, rasgos 

que caracterizaban a numerosos protagonistas que poblaron la pintura y la literatura del Siglo 

de Oro español. 
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38-  Manso, 1968 

HEMISFERIA 68 

Tesoros del arte español del Museo del Prado y otras colecciones españolas. San Antonio, 

Texas. Abril – Octubre 1968 

Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos / 

Edicolor / Madrid 

 

Hemisferia 68 es el nombre adjudicado a la feria internacional celebrada en la ciudad de San 

Antonio, Texas, que tuvo lugar del 6 de abril al 6 de octubre de 1968, bajo el lema: La 

confluencia de las Civilizaciones en América. La feria albergó los pabellones de treinta países y se 

organizó para conmemorar el 250 aniversario de la llegada a las fuentes del río San Antonio 

de la expedición militar española, encabezada por Martín de Alarcón, fundador de la ciudad. 

El internacional evento estuvo representado por la mayoría de los países de habla hispana, 

debido al importante legado histórico español de San Antonio y a su proximidad geográfica 

con la frontera de México. 

El gobierno de Franco envió una colección de lienzos de los principales pintores españoles, 

como es el caso de la obra que muestra uno de los carteles de la Exposición: María de Austria, 

reina de Hungría. Soberbio retrato velazqueño realizado para el monarca Felipe IV, con motivo 

de la partida de su hermana menor hacia Viena para casarse con su primo y futuro emperador 

Fernando III. La obra presenta una estampa cercana y entrañable de la infanta María, pero, al 

mismo tiempo, es notable el carácter regio de la futura emperatriz. La particular vestimenta 

casi se funde con el fondo sombrío de la obra, sólo rota por la elegante gola gris, muy 

característica de los siglos XVI y XVII. El cuadro de Velázquez que inspiró el cartel se 

encuentra en el Museo del Prado. 
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39-  Manso, 1968 

HEMISFAIR 68 

Spanish art treasures. From the Prado and other Spanish collections. April – October 1968. 

San Antonio, Texas 

Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos 

 

Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo, estuvo presente en Hemisferia 68 durante 

la inauguración del pabellón español. Este se dividía en tres secciones: la primera presentaba 

una reproducción del Corral de Comedias de Almagro -que servía de escenario para el 

repertorio de danza y música tradicional española-, en la segunda sección se exponía material 

propagandístico del turismo en España y la tercera sección era un espacio diseñado para 

albergar las obras de arte procedentes de diferentes  museos españoles.  

La imagen del cartel pertenece al cartón que pintó Goya como modelo preparatorio para uno 

de los tapices ubicados en el palacio de El Pardo de Madrid, concretamente, en la 

denominada Pieza de la conversación o Comedor del Príncipe. Para esta serie, Goya optó por una 

temática variada, desde las cuatro estaciones –tema muy recurrente en el arte occidental- hasta 

motivos campestres y cinegéticos. 

 El cartón titulado Cazador junto a una fuente forma parte de este último grupo y fue realizado 

en 1786. En él observamos la figura del cazador que busca el sosiego y el descanso al finalizar 

su jornada de caza, tal y como indica el rifle sobre su regazo y la luz del atardecer que se 

introduce por el margen izquierdo de la obra. Por otro lado, se trataría de una alabanza por 

parte del pintor a la vida meditada y sencilla del campo. El cuadro de Goya se encuentra en el 

Museo del Prado. 
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40-  R. Onieva- J. García-Ochoa, 1969 

ESPAÑA 

MADRID. MUSEO DEL PRADO 

Ministerio de Información y Turismo / Dirección General de Promoción del Turismo / 

Madrid / Hauser y Menet, S.A. 

 

Este magnífico cartel se realizó para conmemorar el ciento cincuenta aniversario del Museo 

del Prado, 1819-1969.  De nuevo, el Museo es escogido para representar al turismo español, 

pero en esta ocasión, los artistas del cartel no se han limitado a escoger una obra y diseñarla 

en el formato correspondiente, sino que han integrado dos focos de atención.  

En un primer plano, la fotografía muestra un grupo de tres jóvenes que, sin mantener 

comunicación entre ellas y en actitudes diferentes, ofrecen una imagen cautivadora, casi de 

ensueño, debido a la atmósfera conseguida. En un segundo plano, vemos otra de las grandes 

obras del Museo, La familia de Carlos IV, cuyo referente es el cuadro de Las Meninas de 

Velázquez. La obra de Goya es casi una excusa para el cartel, porque son imperceptibles 

algunos de los elementos protagonistas de la obra, como el autorretrato del artista o los 

expresivos rostros de la familia real, verdadero objetivo del pintor de cámara. 

De esta manera, se consiguió captar el interior del Museo como un ambiente propicio para la 

contemplación, el ensimismamiento y el goce artístico; características idóneas para disfrutar 

de los tesoros de una de las mejores pinacotecas del mundo. Los creadores del cartel han 

querido captar las actitudes y las reacciones del público dentro de un museo. Este concepto se 

ha repetido varias veces en los trabajos de grandes fotógrafos, como es el caso del artista 

Thomas Struth y su exposición Making Time, organizada en el Museo del Prado en 2007. 
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41-  J. Oronoz – J. García Ochoa, 1971 

ESPAÑA. Monasterio del Escorial. Madrid 

Ministerio de Información y Turismo / Dirección General de Promoción del Turismo / 

Madrid / San Sebastián: Santiago Valverde, S.A.  

 

Es bastante probable que la imagen mostrada en el cartel sea una reproducción del lienzo 

Vista del Monasterio de El Escorial,  pintado por Fabrizio Castello en 1582-1583.  

Castello fue un artista hispano-italiano, formado en España pero fuertemente influenciado 

por la pintura flamenca en el género descriptivo y topográfico. El óleo del monasterio fue 

inventariado entre los bienes del Patrimonio Nacional como obra anónima del siglo XVII.  

La representación tan detallada del edificio nos recuerda más al proyecto de un arquitecto que 

a la iniciativa de un pintor. En este caso,  Castello se sirvió de los diseños de Juan de Herrera 

y de las trazas dibujadas del proyecto para realizar la vista del monumento, lo que provocó las 

iras del arquitecto. Herrera no tardó en solicitar un privilegio exclusivo para difundir la 

belleza del monasterio a través de los grabados, con el fin de enfatizar y propagar la 

importancia del conjunto arquitectónico y de recibir los respectivos beneficios, debido a que 

El Escorial ya estaba considerado como el centro de la monarquía hispánica. A pesar de 

conseguir tal privilegio, no pudo evitar que Castello ya hubiese realizado tres vistas de la 

construcción. La primera  de ellas se destinó al palacio escurialense; la segunda, fue pintada 

en papel y enviada a Lisboa para decorar otra residencia real; la tercera versión, se trasladó al 

Alcázar de Madrid por expreso deseo del monarca. 
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42-  Foto: Arnáiz – Diseño: J. García-Ochoa, 1971 

ESPAÑA 

Tapiz La Cometa. Cartón de Francisco de Goya. Copia realizada en la Fundación 

Generalísimo Franco. Madrid 

Ministerio de Información y Turismo / Dirección General de Promoción del Turismo / 

Madrid / San Sebastián: Santiago Valverde, S.A. 

 

El Palacio del Pardo era la residencia real donde la corte pasaba la estación invernal. Para 

protegerse del frío, el palacio contaba con una gran cantidad de tapices realizados en la Real 

Fábrica de tapices de Santa Bárbara, fundada por el monarca Felipe V en Madrid.  

Los pintores más laureados de la época participaban en la realización de los mismos con los 

dibujos preparatorios en los cartones que, posteriormente, eran llevados a la Real Fábrica y 

allí se procedía a su confección. Durante el reinado de Carlos III triunfó la estética flamenca 

en la decoración de los tapices, basada en escenas de aldeanos y campesinos. Con Carlos IV 

hubo un cambio en los contenidos y en el estilo, debido a la moda que imperaba en el siglo 

XVIII, en el que la nobleza y la monarquía imitaban los juegos y las tradiciones populares, 

asimilando el atuendo compuesto con ropajes vistosos, además del desparpajo y del descaro 

tan característicos de los majos.  

Los pintores responsables de los cartones fueron: Mengs, Francisco y Ramón Bayeu, José del 

Castillo y, sobre todo, Goya, autor del cartón La Cometa, modelo del tapiz que ilustra este 

cartel. El tapiz se colocó en la denominada Estancia donde come el príncipe, mientras que la 

pintura original de Goya se encuentra en el Museo del Prado.  
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43-  Foto: Domínguez Ramos-Diseño: García-Ochoa, 1971  

ESPAÑA. Pradera de San Isidro. Goya 

Ministerio de Información y Turismo / Dirección General de Promoción del Turismo / 

Madrid / Vitoria: Heraclio Fournier, S.A. 

 

El éxito alcanzado con los tapices para las habitaciones de los príncipes le sirvió a Goya para 

conseguir otros encargos en el Palacio del Pardo, concretamente para la dependencia privada 

del monarca, la denominada Pieza de la conversación,  y para el dormitorio de las Infantas, que 

contaba con algunas de las obras más conocidas del pintor, como La pradera de San Isidro, 

imagen que protagoniza el cartel. Con el fallecimiento del monarca Carlos III en 1788, su 

sucesor, Carlos IV, decidió abandonar el Pardo y encargó el envío de los tapices al palacio de 

El Escorial. 

La pradera de San Isidro se engloba dentro de la temática costumbrista y popular, muy similar a 

otros cartones del artista que venían condicionados por el gusto personal del monarca. Aún 

así, Goya no tuvo problemas para aportar sus inquietudes creativas, reflejadas en la belleza y 

en la armonía de la composición, así como en una evidente influencia velazqueña. 

El cartel muestra sólo la parte central de la pintura de Goya. En él, se aprecia una vista de 

Madrid desde la ermita de San Isidro en el día de la fiesta del Patrón, cuando los madrileños 

celebran la jornada festiva en la pradera. Al fondo, se acierta a divisar algunas de las 

arquitecturas más características de la ciudad de Madrid, como la inequívoca silueta del 

Palacio Real.  
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos 
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44-  Foto: Arnáiz – Diseño: J. García-Ochoa, 1972 

ESPAÑA – GOLF 

Campo de golf La Herrería. San Lorenzo de El Escorial 

Ministerio de Información y Turismo / Dirección General de Promoción del Turismo / 

Madrid / San Sebastián: Santiago Valverde, S.A. 

 

Se trata de uno de los primeros carteles turísticos que evidencia los intentos por parte de la 

administración de diversificar la oferta de la ciudad de Madrid y de sus alrededores. 

Por primera vez, en nuestro objeto de estudio se aprecia un recurso que no es estrictamente 

cultural -elemento característico de la inmensa mayoría de los carteles turísticos de Madrid-  

sino que alude a la oferta deportiva, concretamente al golf, deporte seguido en un principio 

por una minoría, pero que fue ganando cada vez más adeptos en nuestro país. Entre otros 

motivos, debido a las condiciones climatológicas de la capital española que han sido siempre 

las idóneas para la práctica de este deporte. 

El campo de golf La Herrería se inauguró en el año 1966 y en él destacan no sólo el 

componente deportivo, sino también otros recursos turísticos: las características del medio, 

gracias a su ubicación geográfica en la sierra del Guadarrama, con una  vegetación autóctona 

de robles y fresnos;  y el valor cultural del territorio, por la proximidad al monasterio de El 

Escorial durante un determinado recorrido de los hoyos del campo, como puede apreciarse en 

un segundo plano del cartel. 
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45-  Foto: Oronoz – Diseño: J. García-Ochoa, 1972 

ESPAÑA - ARTE IBÉRICO 

Dama de Baza 

Ministerio de Información y Turismo / Dirección General de Promoción del Turismo / 

Madrid / San Sebastián: Santiago Valverde, S.A. 

 

En el siguiente cartel turístico se aprecia otro ejemplo importante del arte ibérico, la Dama de 

Baza. Las denominadas Damas son las representaciones artísticas más características de la 

cultura ibérica y exhalan un halo de misterio que aún perdura. Una de las teorías más 

plausibles las relaciona con el mundo del inframundo y con la protección de los difuntos, de 

hecho, una particularidad de estas figuras es la existencia de una oquedad en el conjunto 

escultórico para depositar las cenizas del difunto o para colocar algún objeto ritual.  

De las tres Damas expuestas en el Museo Arqueológico Nacional, la de Baza fue la última en 

descubrirse. Fue en el año 1971, en la necrópolis de la antigua Basti -Baza-, provincia de 

Granada. También, de las tres Damas, es la que mejor ha conservado la policromía sobre el 

estucado que cubre la piedra caliza con la que está esculpida la obra.  

Por lo tanto, la gran relevancia del descubrimiento de la Dama y, sobre todo,  las 

connotaciones patrióticas inherentes en el arte ibérico, debido al asentamiento y desarrollo 

exclusivo de esta cultura en la mitad oriental de la península, fueron determinantes para que 

el motivo elegido protagonizara este cartel turístico, que fue editado, precisamente, un año 

después del hallazgo de la escultura.  
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos 
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46-  Foto: Oronoz – Diseño: J. García-Ochoa, 1972 

ESPAÑA - La gran Dama oferente del Cerro de los Santos, Albacete. Museo Arqueológico. 

Madrid 

Ministerio de Información y Turismo / Dirección General de Promoción del Turismo / 

Madrid / Hauser y Menet, S.A. 

 

El estudio sistematizado y la divulgación de las obras procedentes del arte ibérico comenzaron 

a principios del siglo XX y alcanzaron su mayor reconocimiento a raíz de la exposición de 

piezas procedentes de la excavación de Osuna -Sevilla- que organizó el Museo del Louvre en 

1906. Pero, los hallazgos ibéricos habían comenzado ya en décadas anteriores, concretamente 

en 1870, cuando se descubrió el yacimiento del Cerro de los Santos en la provincia de 

Albacete, de donde procede la figura oferente protagonista del siguiente cartel turístico. 

 La Dama del Cerro de los Santos es un exvoto de gran tamaño, representada de pié y con la 

correspondiente ofrenda a los dioses entre sus manos. Las características conjuntas de la 

escultura reportan una evidente influencia griega y oriental, fundida con los matices 

autóctonos propios de la cultura ibérica.  

Por lo tanto, la figura seleccionada para representar la imagen de España vuelve a ser una obra 

correspondiente a la civilización ibérica, considerada como la más pura expresión del arte 

primitivo español. Esta afirmación viene reforzada por los colores utilizados en la decoración 

del cartel, con un fondo uniforme de color rojo, sólo roto por la imagen de la Dama y la 

repetición de la palabra ESPAÑA en color amarillo.   
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos 
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47-  Foto:Domínguez Ramírez–Diseño:García-Ochoa, 1972 

ESPAÑA – GOYA  

Fragmento del cuadro La familia de Carlos IV. Museo del Prado 

Ministerio de Información y Turismo / Dirección General de Promoción del Turismo / 

Madrid / San Sebastián: Santiago Valverde, S.A. 

 

El protagonista del siguiente cartel turístico es uno de los personajes presentes en una de las 

obras cumbres del pintor Francisco de Goya, La familia de Carlos IV, cuadro que se encuentra 

en el Museo del Prado.  

La semejanza de la obra con el cuadro de Las Meninas es evidente. Pero, si en el lienzo 

velazqueño la figura indiscutible es la infanta Margarita, en el de Goya, el pequeño infante 

Francisco de Asís es un miembro más de la familia real retratado por el pintor. El hijo de los 

monarcas fue cuidadosamente ubicado en el centro de la composición para servir de enlace a 

sus progenitores, los verdaderos protagonistas de la escena, debido a la conseguida captación 

psicológica que caracterizó a los retratos del pintor zaragozano. 

Gracias al ingenio del autor, el espectador puede percibir otros atributos en el rostro del 

infante que caracterizan a los retratos infantiles de Goya, como la delicadeza, la dulzura y la 

inocencia. La mirada limpia del niño lo aleja de la ambición de María Luisa de Parma y del 

absentismo de Carlos IV, pero sus ojos grandes, abiertos y penetrantes, unido a una pose 

elegante y a la esmerada y cuidada vestimenta -con la banda y la gran cruz de la Orden de 

Carlos III y el Toisón de Oro- desprenden el gesto y la actitud propia de su personalidad regia. 
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos 
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48-  Foto: Oronoz – Diseño: J. García-Ochoa, 1972 

ESPAÑA - GOYA 

Ministerio de Información y Turismo / Dirección General de Promoción del Turismo / 

Madrid / Hauser y Menet, S.A. 

 

La imagen que ilustra el siguiente cartel turístico es un fragmento de la tabla pintada por 

Goya, Corrida de Toros, y forma parte de un conjunto de cuatro tablas realizadas por el autor 

que se conservan en su totalidad en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.   

La afición y concurrencia de Goya a las corridas de toros es conocida, prueba de ello son los 

grabados de su afamada serie Tauromaquia (lám. 32), donde las similitudes con la obra que 

protagoniza este cartel son evidentes. En el fragmento escogido se aprecia el toro y, a su 

alrededor, una masa anónima se arremolina en torno a la improvisada plaza para contemplar 

la suerte de varas. Como en otras obras dedicadas a la fiesta nacional, Goya dedica las 

pinceladas más sutiles a los protagonistas de la lidia, el toro y los toreros, mientras que el 

público es recreado a base de  manchas cromáticas, de tal manera que es percibido por el 

espectador aunque no se haya tratado a la concurrencia de manera individualizada. 

En este cartel se aúnan dos de los prototipos más trabajados en la propaganda turística 

española de la década de los setenta: Goya y el rito taurino. El gran pintor captó en sus obras 

algunos aspectos de la esencia española que encandilaron a los románticos: pasión, heroísmo, 

sufrimiento, casticismo y el mundo del toreo, convertidos posteriormente en  recursos 

turísticos representantes de la tradición y la idiosincrasia de la cultura española.  
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos 
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49-  Foto: Domínguez Ramos- Diseño: García-Ochoa, 1972 

ESPAÑA 

Eugenio Lucas 

Ministerio de Información y Turismo / Dirección General de Promoción del Turismo / 

Madrid / Hausser y Menet, S.A. 

 

La pintura escogida como motivo de este cartel es Las presidentas o Las majas en el balcón, obra 

del artista Eugenio Lucas y que se encuentra en el Museo del Prado.  

Eugenio Lucas fue uno de los artistas románticos españoles por excelencia, estudioso y gran 

admirador de la pintura de Velázquez y de Goya. Este cuadro nos indica la sensibilidad del 

artista al género costumbrista pero, sobre todo, en él advertimos la decidida influencia de la 

obra de Goya, debido al seguimiento de su esencia compositiva y de su técnica pictórica. De 

esta manera, Lucas encontró en los temas goyescos una fuente de inspiración que caracterizó a 

su producción artística y que, además, estaban fuertemente enraizadas con el universo 

romántico: las manolas, el toreo, el romance, la pasión y el drama, son algunos de los 

contenidos presentes en los cuadros del pintor. 

Por lo tanto, la imagen que ilustra el cartel no podría ser más idónea para representar los 

iconos turísticos españoles propios de la década en la que fue editado. El torero galante y 

conquistador, las majas elegantes y coquetas ataviadas con la tradicional mantilla, el ambiente 

festivo y el predominio de una paleta cromática rica en colores cálidos y vivos hacen de este 

cartel una perfecta invitación a una España que se decantó por exportar su leyenda romántica.  
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos 
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50-  M. Arnáiz, 1974 

ESPAÑA 

MADRID 

Ministerio de Información y Turismo / Dirección General de Ordenación del Turismo / 

Madrid / Hauser y Menet, S.A. 

 

La siguiente imagen muestra una panorámica nocturna desde la calle Alcalá y presenta dos 

monumentos muy representativos de la ciudad: La Puerta de Alcalá y la fuente de la Cibeles. Este 

cartel es especialmente relevante porque otorga protagonismo a dos monumentos de la ciudad 

que durante muchos años no se habían mostrado en la producción del cartel turístico. La 

Puerta de Alcalá sólo había sido representada en una ocasión, con el espléndido ejemplar 

Temporada de primavera (lám. 4), de Roberto Baldrich en 1929, mientras que la fuente de la 

Cibeles aparecía por primera y única vez en la fotografía aérea de Kindel de finales de los 

cuarenta (lám. 16).  

El cartel firmado por Arnáiz plasma con éxito la majestuosidad de la obra neoclásica de la 

Puerta de Alcalá gracias a los recursos lumínicos y a un magnífico encuadre. Al tratarse de  una 

instantánea nocturna, los monumentos vivamente iluminados han creado una escenografía 

sofisticada del corazón de la ciudad, acentuado por los destellos de los automóviles que 

circulan por la arteria madrileña. De esta manera, el objetivo del cartel es claro, equipara a la 

capital española con otras ciudades europeas que conjugan aspectos tan interesantes para el 

turismo como el patrimonio histórico y la celeridad propia de las urbes cosmopolitas.    
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos 
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51-  Eleonor Domínguez Ramírez, 1975 

ESPAÑA - ARTE VISIGÓTICO 

Corona votiva. Tesoro de Guarrazar. Museo Arqueológico. Madrid 

Ministerio de Información y Turismo / Dirección General de Ordenación del Turismo / 

Madrid / Hauser y Menet, S.A 

 

La siguiente imagen muestra una de las obras más preciadas del Museo Arqueológico 

Nacional de Madrid: la corona votiva del rey visigodo Recesvinto, realizada en el siglo VII. La 

instantánea está tomada por Eleonor Domínguez Ramírez, responsable de una gran labor 

fotográfica en numerosos tratados de la Historia del Arte español.  

El Tesoro de Guarrazar consta de piezas de la época visigoda que fueron enterradas en la 

localidad toledana de Guadamur, probablemente para esconderlas durante la invasión 

musulmana en la península. El conjunto votivo fue encontrado en 1859 y el hallazgo pasó por 

multitud de manos. Concretamente, esta corona, junto con otros objetos artísticos, fueron 

adquiridos por la reina Isabel II que las depositó en la Armería Real de Madrid.  

Las coronas votivas son las obras de orfebrería más singulares del arte visigodo y se trataban de 

donaciones a la iglesia realizadas por los monarcas, costumbre que procedía de la tradición 

bizantina. Eran pendidas sobre el altar de los templos y contenían una inscripción con el 

nombre del donante. Además, la iluminación de las velas producía un maravilloso efecto 

lumínico al resplandecer el oro y las piedras preciosas con las que está realizada.  

El objeto en cuestión se ha representado en el cartel aislado sobre un fondo llamativo de color 

rojo, de esta manera la autora de la fotografía le otorga la trascendencia histórica y artística 

que la obra merece.  
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos 
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52-  Foto: J. Ciganovic – Diseño: García-Ochoa, 1976 

ESPAÑA 

Ministerio de Información y Turismo / Dirección General de Ordenación del Turismo / 

Madrid / San Sebastian: Santiago Valverde, S.A. 

 

El artista serbio Josip Ciganovic es una figura imprescindible de la propaganda turística 

española que trabajó para el MIT durante la década de los sesenta y setenta. Siendo ministro 

Manuel Fraga, le otorgó la Medalla de Bronce al Mérito Turístico por su reconocido trabajo 

fotográfico, que le llevó a recorrerse el país captando con su cámara los diferentes paisajes, 

personajes, tradiciones y monumentos más representativos de España.   

En esta ocasión, la escena escogida para divulgar la imagen de Madrid no es nueva. La 

tauromaquia ha sido representada en numerosas ocasiones, ya sea en fotografía, en pintura, o 

en dibujo. Pero, se trata del primer cartel turístico que muestra la plaza de toros de Las 

Ventas, según los expertos, el coso taurino más importante del mundo. También es novedosa 

la instantánea captada por el artista, porque lejos de mostrar el combate entre el diestro y el 

animal, nos asoma al paseíllo, momento inicial de la corrida en el que los matadores salen al 

ruedo y se encaminan hacia el palco para recibir la orden de comienzo del espectáculo. En los 

toreros destacan la carga ceremonial de su paso y la riqueza de la indumentaria taurina, 

acentuado por las sombras alargadas que el justiciero y constante sol proyecta sobre la arena. 

El recurso del artista de retratar a los protagonistas de sus obras de espaldas, lejos de eliminar 

jugosos detalles a la fotografía, le aporta una originalidad muy patente, que Ciganovic aplicó a 

otras imágenes de campañas turísticas. 
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          Fuente: Instituto de Estudios Turísticos 
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Análisis comparativo de la temática en los 50 carteles de Madrid 1900-1977 
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no de los objetivos más relevantes para analizar la promoción turística de 

la ciudad de Madrid es escudriñar en las imágenes seleccionadas para 

representar dicha ciudad. Se trata de entender qué proyección era la 

determinada y a quienes iban dirigidas.  

En nuestro objeto de estudio, la cultura constituye el atractivo principal y se crea 

la identidad entre un monumento y un destino. Así, los monumentos más representados 

son los Reales Sitios, como el monasterio de El Escorial y el Palacio Real. En segundo 

lugar, los carteles más numerosos  son los referidos a los museos de Madrid, en especial al 

Museo del Prado con los grandes pintores del Siglo de Oro, El Greco y Goya. 

Curiosamente, los hitos de nuestra cultura creados en esta etapa son los mismos en la 

actualidad, en el sentido de que, salvando las diferencias, los turistas que vienen a Madrid 

irán fundamentalmente al Museo del Prado para ver la obra de estos pintores y se 

acercarán a ver el monasterio de El Escorial, que es,  hoy día, el monumento más visitado 

de Madrid. En la actualidad, lo que más ha variado es la popularidad que ha adquirido en 

los últimos años el Palacio Real.  

En los temas de los carteles se refleja el sentido de identidad cultural que tratan de 

proyectar y que resume las esencias hispanas. En este sentido, señalaremos que de 

Velázquez la pintura que se transforma en cartel es un fragmento de La rendición de Breda. 

Debido a este proceso de proyectar una identidad artística nacional, se propone al 

turismo la visita al Museo Arqueológico y se eligen, precisamente, tres imágenes de arte 

ibérico y uno de arte visigodo, es decir, están proponiendo cuales son las esencias 

nacionales de nuestra cultura. 

U 



363 
 

Para cuantificar y ver pormenorizadamente los temas de los carteles, los hemos agrupado 

en seis tipos. Sólo hemos analizado los ejemplares que tienen un carácter histórico-

artístico por ser la muestra más representativa. Dentro de este grupo encontramos una 

clasificación de museos, monumentos, artistas y género pictórico. Además, resulta muy 

interesante y revelador el itinerario que se propone a un turista en Madrid, donde no 

debe olvidar la Puerta de Alcalá, la Plaza de la Cibeles y la Plaza de España. Pero, tampoco 

obvia promocionar la iglesia de San Antonio de la Florida, la universidad de Alcalá de 

Henares, el palacete de la Moncloa, ni la Plaza Mayor de Chinchón, pueblo madrileño de 

gran tipismo, que resulta de gran atractivo para los foráneos. 

A continuación, detallamos el repertorio temático de los carteles turísticos culturales de 

Madrid, 1900-1977. 

1- Histórico y Artístico: 45 

2- Fiesta Nacional: 4 

3- Personajes populares: 4 

4- Deporte: 1 

5- Naturaleza: 1 

6- Mapamundi: 1 
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Ilustración 1. Temática de los carteles de turismo en España 

 

RECURSO HISTÓRICO – ARTÍSTICO 

 

a. MUSEOS (19) 

- Museo del Prado: (12) 

o Escultura Velázquez 

o Fachada Museo del Prado 

o La Rendición de Breda. Velázquez 

o Bodegón. Zurbarán 

o Caballero de la mano en el pecho. El Greco 

o La familia de Carlos IV. Goya (2) 

 Fragmento de La familia de Carlos IV 

 El infante Francisco de Asís 

o La cometa. Goya  

o La pradera de San Isidro. Goya  

o Las presidentas o Majas en el balcón. Eugenio Lucas 

o El retrato de Doña María de Austria. Velázquez 

Histórico-artístico 

Fiesta Nacional 

Personajes Populares 

Deporte 

Naturaleza 

Mapamundi 
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o El cazador en la fuente. Goya 

- Museo Arqueológico: (4)  

o Dama de Elche. Arte Ibérico 

o Dama de Baza. Arte Ibérico 

o Dama del Cerro de los Santos. Arte Ibérico 

o Corona de Recesvinto. Arte Visigodo 

- Museo Sorolla 

o El balandrito. Sorolla 

- Real Armería 

o Armadura del monarca 

- Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

o Corrida de toros. Goya 

 

 

Ilustración 2. Museos representados en los carteles de turismo de Madrid 

 

b.  MONUMENTOS (26) 

- El Escorial: (9) 

o Mujer con mantilla 

o Patio de los Evangelistas 

Museo del Prado 

Museo Arqueológico 

Museo Sorolla 

Real Armería 

Real Academia de 
BB.AA. de San Fernando 
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o Retrato de Felipe II 

o Campo de golf 

o Vistas general (5) 

- Palacio Real (2)  

- Puerta de Alcalá (2) 

o Dos figuras femeninas 

o Plaza Cibeles 

- Puente de Toledo (2) 

o Pintura 

o Fotografía  

- Cibeles: (2) 

o Vista aérea con la calle Alcalá 

o Puerta de Alcalá 

- San Antonio de la Florida (2) 

o Fresco Goya 

o Dibujo de la iglesia en abanico 

- Plaza de España (2) 

- Palacete de la Moncloa 

- Universidad Alcalá de Henares 

- Fuente de Apolo 

- Plaza Mayor de Madrid 

- Plaza Mayor de Chinchón 
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Ilustración 3. Monumentos representados en los carteles de turismo de Madrid 

 

 

c. PINTORES (15) 

- Goya (9) 

o La gallina ciega 

o Familia Carlos IV 

o Retrato del infante Francisco de Asís. Familia de Carlos IV 

o La cometa 

o La pradera de San Isidro 

o El cazador en la fuente 

o Fresco de San Antonio de la Florida 

o Grabado de la serie La Tauromaquia. Juanito Arpiñani en la plaza de toros de 

Madrid 

o Corrida de Toros 

- Velázquez (2) 

El Escorial 

Palacio Real 

Puerta de Alcalá 

Puente de Toledo 

Plaza de Cibeles 

Palacete de la Moncloa 

Universidad Alcalá de Henares 

San Antonio de la Florida  

Plaza de España 

Fuente de Apolo 

Plaza Mayor de Madrid 

Plaza Mayor de Chinchón 
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o La rendición de Breda 

o Retrato de Doña María de Austria 

- Zurbarán 

o Bodegón 

- El Greco 

o El caballero de la mano en el pecho 

- Eugenio Lucas 

o Las presidentas o Majas en el balcón 

- Sorolla 

o El balandrito 

 

 

Ilustración 4. Autores de las obras representadas en los carteles de turismo de Madrid 

 

d. GÉNERO PICTÓRICO 

- Costumbrista (7) 

o La gallina ciega 

o La cometa 

o La pradera de San Isidro 

o El cazador en la fuente 

Goya 

Velázquez 

Zurbarán 

El Greco 

Eugenio Lucas 

Sorolla 
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o Bodegón 

o Las presidentas o Majas en el balcón 

o El balandrito 

 

- Histórico (5) 

o La familia de Carlos IV (2) 

o La rendición de Breda 

o Retrato de Doña María de Austria 

o El caballero de la mano en el pecho 

- Fiesta Nacional (2) 

o Grabado de la serie La Tauromaquia. Juanito Arpiñani en la plaza de toros de 

Madrid 

o Corrida de toros 

- Religioso 

o Frescos de San Antonio de la Florida 

 

 

Ilustración 5. Género pictórico de las obras representadas en los carteles de turismo de Madrid 

 

 

Costumbrista 

Histórico 

Fiesta Nacional 

Religioso 
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Observaciones 

 

- La temática histórica-artística ha sido la más utilizada en la mayoría de los carteles, 

basándose en monumentos de la ciudad o en obras pertenecientes a diferentes 

museos. Para los artistas, los Reales Sitios constituyen los grandes símbolos de la 

capital y proporcionan testimonios visuales de las posesiones de la monarquía, 

siendo El Escorial el monumento más representado en los carteles estudiados, 

seguido a gran distancia por el Palacio Real.  

- El Museo del Prado y las obras que alberga en su interior ofrecen una muestra 

muy representativa en los carteles estudiados y destacan como el gran recurso 

artístico y cultural de la capital.   

- Goya es el pintor del que se han escogido más pinturas para ilustrar las imágenes  

del turismo de Madrid. Mientras, de Velázquez sólo se han utilizado dos de sus 

cuadros. Es sorprendente que en más de 75 años de propaganda turística, no se 

hayan reproducido las imágenes de las Meninas en ninguno de los carteles, cuando 

la infanta Margarita y sus damas de compañía son algunos de los grandes iconos 

de la cultura española. 

- La imagen de Madrid, y en su extensión de España,  se ha construido basándose 

en los mitos románticos, por lo que es casi imposible que nuestro país se 

desprenda de la leyenda negra y de los estereotipos constituidos por los escritores 

extranjeros. 

- Las obras de Goya reproducidas muestran en su mayoría los tipos populares: los 

majos, las majas, los toreros, etc. Los motivos goyescos proceden del 

costumbrismo que predominó durante la segunda mitad del siglo XVIII y están 
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muy presentes en los tapices que decoraron los palacios durante los reinados de 

Carlos III y Carlos IV. Se trata de tipos difundidos y consolidados que perduran 

aún en el imaginario colectivo, aunque estos símbolos de España correspondan a 

una época pretérita de la cultura española. Aunque, el germen de la España 

romántica se remonta al siglo XVIII, lo cierto es que propios y extraños se han 

encargado de prolongarlo por todo el siglo XX.  

- La cuestión es que Europa se ha sentido atraída por la España del siglo XIX. 

Nuestro país se convirtió en sinónimo de palabras como vida, pasión, alegría, 

sustantivos con unas connotaciones muy acertadas y sugerentes en la compleja 

historia europea de los tres primeros cuartos del siglo XX. Los hombres galanes y 

valerosos, las mujeres seductoras y bellas y los ritos y costumbres de la España más 

racial son iconos que nos han acompañado e identificado durante más de un siglo 

y de los que la propaganda y la promoción turística siempre han sacado provecho 

y ventaja. 

- Para completar y, quizás, compensar los rasgos hispánicos anteriormente descritos, 

los distintos organismos responsables de la promoción turística han introducido 

otros elementos significativos y, por qué no decirlo, tradicionales del carácter 

español, como son el orgullo, la lealtad, el honor, la nobleza, el abolengo, etc. De 

ahí que abunden las representaciones de temática monárquica o caballeresca: 

Felipe II, la princesa María de Austria, Carlos IV, el Infante Francisco de Asís, el 

caballero de la mano en el pecho y los tercios españoles en La rendición de Breda.  

- En cuanto a los estilos artísticos, es destacable que en los carteles de turismo 

estudiados apenas se aprecian rasgos correspondientes a las vanguardias. El 

cubismo y el surrealismo han sido movimientos muy representados en los carteles 
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y sin embargo no hallamos su influencia en los ejemplares analizados. También 

resulta especialmente sorprendente que tampoco haya carteles turísticos 

pertenecientes al Futurismo, una vanguardia artística de las más representativas de 

Madrid. En realidad, podríamos resumir que las tendencias de estilo relacionadas 

con el cartel turístico en España se relaciona tangencialmente, en cuanto al uso 

libre del color, con el Fauvismoy, sobre todo, se trata de carteles realizados bajo las 

opciones artísticas más conservadoras,  las que van desde el Historicismo, pasando 

por el Realismo y el Costumbrismo. En algunos paisajes e imágenes de edificios 

aparece un tratamiento muy académico, un uso delineado de las formas desde una 

perspectiva arquitectónica, mientras que otros ejemplares transmiten la imagen de 

una España conservadora, anclada en su pasado imperial.   

-  
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eniendo en cuenta el análisis pormenorizado en cada capítulo de la 

trayectoria general que ha mantenido el cartel publicitario dedicado 

al turismo, podemos afirmar que en relación a los inicios del cartel en 

Europa, grandes artistas como Cassandre realizaron campañas publicitarias dedicadas a 

los viajes. 

 Durante la segunda mitad del siglo XIX, el cartel vivió una etapa de eclosión en la 

que se constató cierta incertidumbre al intentar definir la naturaleza de este medio de 

comunicación. No se dudaba de su objetivo comercial, pero sí de su naturaleza artística. 

De hecho, el cartel desde sus primeras décadas de existencia, ya demostraba unos vínculos 

muy estrechos con el arte de la pintura.  

A finales del siglo XIX, la ambigüedad se despejó y el cartel se convirtió en una 

expresión artística más. Cheret, Mucha o Toulousse-Lautrec fueron los primeros, los 

grandes artífices y los indiscutibles maestros. Sus obras trascendieron al mensaje 

comercial para instalarse en la sensibilidad de los ciudadanos que supieron advertir algo 

más que un producto para consumir o un cabaret que visitar.  Durante la denominada 

Edad de Oro del cartel, ellos pusieron las bases y crearon un medio artístico trabajado y 

valorado por otros grandes del dibujo y del diseño. Sin embargo, los grandes cartelistas se 

interesaron poco por los ejemplares de viajes. El único de los artistas tratados en el primer 

capítulo que trabajó para una compañía de transportes -Gran Compañía de Ferrocarriles 

del Norte- fue John Hassal con la obra Skergness is so bracing (fig. 20). 

Sin embargo, coetáneamente, un grupo de pintores trató el género de los viajes y 

del turismo. Nos referimos a Hugo D´Alesi, Paul Colin, Roger Broders y, sobre todo, 

Cassandre convirtiéndose en especialistas de esta variante del cartel durante las primeras 

T 
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décadas del siglo XX. En este punto, debemos comprender y considerar el ascendente 

protagonismo de las grandes compañías de transportes en la Europa finisecular, su 

necesidad de expansión y oferta de servicios, por lo que numerosos pintores o artistas 

comerciales trabajaron de forma exclusiva en la creación de extraordinarios ejemplares de 

viajes. Los carteles de las grandes compañías ferroviarias invitaban a soñar y los sugerentes 

dibujos que exhiben son ciudades fascinantes y paraísos naturales. El viaje tentaba cada 

vez más a la población y se ofertaban destinos más exóticos, evocadores y lejanos. No era 

extraño ver cómo en las paredes de las estaciones, los carteles se multiplicaban mezclando 

destinos, horarios y precios con paisajes, monumentos y hoteles. Todo ello estaba 

elaborado con la delicadeza y la elegancia que caracterizan a los ejemplares de la primera 

publicidad turística de comienzos del siglo XX.  

Uno de los grandes logros del cartel en general y del turístico en particular fue la 

eficacia para difundir los movimientos de las Vanguardias. Así, los artistas que realizaban 

los carteles se inspiraron en las corrientes culturales que recorrían Europa durante las 

primeras décadas del siglo XX y los viajeros que consultaban un destino o una tarifa, a 

veces, se encontraban con modelos pictóricos basados en los principios del Art Decó, del 

cubismo o del surrealismo. De este modo, el cartel no sólo cumplió su teórica función 

informativa, sino también, actuó como instrumento de acercamiento entre las corrientes 

artísticas más modernas y audaces y el ciudadano común.   

En cuanto a las primeras manifestaciones del cartel en España, de acuerdo al 

análisis realizado del contexto histórico y del estudio de los artistas dedicados a esta 

especialidad publicitaria, llegamos a la conclusión de que el cartel artístico en España 

comenzó a ser divulgado a finales del siglo XIX y tuvo dos focos principales: Cataluña y 

Madrid.  
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En Cataluña tuvo un fin eminentemente comercial que se corresponde con el 

desarrollo industrial que, casi de manera aislada, se produjo en este espacio de la 

geografía española. Los grandes comerciantes advirtieron el poder de sugestión de aquellas 

piezas de papel decoradas que se exponían en las calles de París y Londres. Así, los grandes 

artistas catalanes del momento, como Ramón Casas y Alexandre de Riquer, diseñaron los 

primeros ejemplares bajo los principios estéticos del Modernismo que, además, era el 

estilo artístico por excelencia en la Cataluña de principios del siglo XX. Codorniú, 

Cigarrillos París o  Anis del Mono celebraron famosos concursos de carteles en los que 

participaron pintores de toda España y, de esta manera, vieron la luz los primeros 

ejemplares de coleccionismo del cartel artístico español.  

En Madrid fue diferente. En un primer momento, los carteles de gran formato no 

tuvieron una repercusión semejante a la que se produjo en Cataluña o a la de las 

principales ciudades europeas. Sin embargo, la capital se convirtió en un punto 

neurálgico de dibujantes y pintores y contó con periodos espléndidos en las artes gráficas. 

Durante la década de los veinte y los treinta, se editaron importantes revistas ilustradas  

que transmitían aires de cambio y afán de modernidad. Así, Blanco y Negro, Nuevo Mundo, 

Mundo Gráfico y La Esfera, fueron algunos de los ejemplares que publicaban los trabajos 

de grandes dibujantes. Penagos, Bartolozzi, Ribas, Varela o Baldrich, entre muchos otros, 

trabajaron las portadas bajo el mismo concepto compositivo del cartel, con una tipografía 

moderna y con figuras que delataban las corrientes artísticas que recorrían Europa. En 

Madrid, al igual que en Barcelona, los concursos de carteles también supusieron la 

plataforma para el desarrollo del cartel artístico. En esta ocasión, el Círculo de Bellas 

Artes, con su famoso concurso del cartel de carnaval, fue la cita indiscutible de nuestro 

objeto de estudio en Madrid.  
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Un aspecto nuevo que aparece en este trabajo es el de la fotografía especializada 

en los carteles publicitarios de turismo, realizados por grandes autores de la fotografía 

española como Catalá-Roca, Ortiz-Echagüe, Kindel y Pando. Cada uno de ellos aportó su 

particular visión, dejándonos ejemplos muy relevantes en cuanto a técnica y composición.   

El tercer capítulo está dedicado a la época de máxima creatividad en la promoción 

turística y a la especial atención prestada al cartel publicitario por parte de los organismos 

oficiales, concretamente el Patronato Nacional de Turismo, 1928-1936. Con anterioridad 

a estas fechas, los carteles eran editados por empresas privadas que publicitaban viajes y 

destinos, siendo, por tanto, el protagonista el medio de transporte y no la ciudad de 

Madrid.  

El turismo no empezó en nuestro país con el desarrollo desordenado y depredador 

de los años sesenta, sino que ya en tiempos de la regencia de María Cristina, en el cambio 

de siglo, se intenta emular lo ya realizado con anterioridad y con éxito en  algunos países 

europeos como Francia, Italia y Suiza. Para ello, era de rigurosa necesidad la creación de 

organismos que desarrollaran una correcta política de ordenación y planificación 

turística. 

Respecto la producción de carteles turísticos dividimos este periodo cronológico 

en cuatro etapas. 

1ª etapa. 1900-1928. Total: 5 carteles 

Los primeros carteles hicieron su aparición con el inicio de las prácticas turísticas. 

Durante los primeros años, son ejemplares editados por las grandes compañías de 

transportes. Eso significa que los organismos oficiales, creados explícitamente por los 

sucesivos gobiernos para promocionar el turismo, no contemplaron a los carteles como 
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un instrumento eficaz para atraer a los viajeros.  De hecho, los métodos propagandísticos 

se basaron en invitaciones a nuestro país, exposiciones, visitas de delegaciones españolas 

al extranjero y publicaciones de libros de historia y de arte.  

Características de la primera etapa: 

- Fueron editados por las compañías de ferrocarril Caminos de Hierro del Norte, 

Chemins de Fer Français (…) et Chemins de fer Espagnols, la empresa Compañía 

Española de Turismo y los Sindicatos de Iniciativas del turismo español.  

- Son carteles diseñados con detalles muy minuciosos, de colores vivos y cálidos. 

Los motivos seleccionados para representar Madrid se corresponden a una 

temática  monumental y popular, como son: el monasterio de El Escorial (láms. 2, 

3 y 5), el Palacio Real (lám. 1), la Sierra de Madrid (lám. 3) y los retratos de las 

manolas y los tipos tradicionales (láms. 3, 4 y 5). 

- Los textos que acompañan a los carteles se caracterizan por ser meramente 

informativos. Al tratarse de ejemplares editados por tres compañías de 

ferrocarriles, una empresa de viajes y un congreso internacional, se adjuntan los 

datos necesarios y específicos para acceder a estos servicios. Sólo el cartel de José 

Segrelles, editado por CET (lám. 5), añade al texto complementario una frase que 

aporta cierta sugerencia Visit Spain, the tourist paradise. 

 

 

2ª etapa: 1928-1936. Total: 7 carteles 

El Patronato Nacional de Turismo fue el primer organismo gubernamental que 

editó los primeros carteles de turismo, realizados por los principales pintores y dibujantes 
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del país, que aportaron obras de una calidad extraordinaria. Todos los ejemplares 

pertenecen al PNT, excepto dos (láms. 12 y 13) que fueron editados por Compañía de 

Hierros del Norte y Wagon Lits. 

Características de la segunda etapa:  

- Dominio de la temática histórica y artística. Para la representación de la ciudad, 

los artistas reprodujeron con una paleta cromática amplia e imaginativa algunos 

ejemplos destacados de su rico y variado patrimonio: El puente de Toledo (láms. 6 

y 7), El Escorial (láms. 8 y 12), la Puerta de Alcalá (lám. 9), el palacete de Moncloa 

(lám. 10), la universidad de Alcalá de Henares (lám. 11) y el Palacio Real (lám. 

13). 

- Algunos de estos símbolos de Madrid no se volvieron a utilizar como reclamo 

turístico hasta épocas muy recientes, como ocurrió con la fachada de la 

universidad de Alcalá de Henares. Es muy significativo el elemento de renovación 

y modernidad que algunos artistas introducen en las obras. En ninguno de los 

carteles aparecen personajes populares de Madrid: castizos, majas o manolas y,  en 

cambio, las figuras que acompañan a las arquitecturas representadas son flamantes 

turistas que viajan en coche o mujeres vestidas a la última, proyectando 

independencia y sofisticación (láms 9,10 y 11). 

- Los textos que acompañan a los carteles son completos y elaborados. El artista 

aporta en primer lugar el nombre de la ciudad y posteriormente una frase que 

evoque el pasado glorioso o la diversidad artística de la capital. Las excepciones 

son el cartel de Baldrich (lám. 9), que sólo menciona la Temporada de primavera y el 

de Wagon Lits (lám. 13), que muestra el tradicional modelo informativo de los 

carteles de las grandes compañías ferroviarias.  
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Uno de los grandes eslóganes que aparecen en la época del Patronato 

Republicano (1932-1936) es Spain is different. Sin embargo, de manera errónea, 

algunos autores han adjudicado la famosa frase a las campañas publicitarias de 

Bolín durante la DGT, o a las de Fraga durante el MIT. 

- Los carteles siempre muestran el escudo del PNT en algún ángulo del cartel. Sin 

embargo, durante el Patronato Republicano al reutilizar carteles de la anterior 

etapa monárquica, se aseguraban de estampar el sello de la República encima de la 

corona del escudo monárquico (lám. 11). 

3ª etapa: 1940-1951. Total 9 carteles 

Primera década de la dictadura y periodo que corresponde con la Dirección 

General de Turismo. Luis Bolín, antiguo subdelegado del PNT, estuvo al frente del 

organismo. Durante los primeros años de la DGT todavía hay un predominio de la 

pintura, mientras que en la segunda mitad, ya despuntó la fotografía como el medio por 

excelencia para aportar imágenes más reales y objetivas a la producción cartelística.  

Características de la tercera etapa: 

- La temática cambia de manera radical respecto al PNT. Tras la Guerra Civil se 

produjo una paralización artística y se retrocedió a las posiciones previas de las 

vanguardias. Hay un predominio de escenas pintorescas y folclóricas, en 

concordancia con los gustos y las directrices que marcaba la política del régimen. 

Las figuras representadas a lo goyesco y ornamentadas con detalles que evidencian 

el folclore y la tradición se aposentaron en el cartel madrileño y español durante 

toda la propaganda franquista (láms. 14,15 y 16). Aunque, en este periodo 

también encontramos instantáneas realizadas con una técnica magistral por 
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algunos de los mejores fotógrafos de la época, como Kindel y Paniagua, el primero 

nos dejó improntas de monumentos cargadas de originalidad difícilmente 

superables (láms. 17,18 y 21). 

- Los textos que acompañan a las imágenes comenzaron a ser más sencillos  y 

escuetos: España o Visite España, escrito en varios idiomas, fueron los eslóganes 

más usados. Sin embargo, los ejemplares fotográficos ofrecieron algunas frases 

que, aunque rozaban el exceso de calificativos, son dignas de mención: España, 

cada tipo de arte, cada fase de la naturaleza (lám. 17); España es hermosa y diferente. 

Visite España (lám. 21) o España, donde el arte es divino y la naturaleza casi humana 

(lám. 18). Hay que destacar que en ninguno de los carteles se hace referencia o 

aparece la palabra Madrid, siempre es España el nombre que acompaña a la 

imagen, aunque ésta se identifique fácilmente con un recurso monumental, 

cultural o popular de la capital del país.  

- Otro medio de transporte hizo aparición en el panorama de la propaganda 

turística. Si la primera mitad del siglo XX fue la época dorada del ferrocarril y del 

trasatlántico, a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el avión 

fue el gran protagonista de los movimientos turísticos.  En 1950, Iberia aportó dos 

ejemplares al cartelismo de Madrid (láms. 22 y 23). 

4ª etapa: 1951-1977. Total  29 carteles 

La última y cuarta etapa corresponde ya a acontecimientos más conocidos por 

todos nosotros, cuando España llegó a ser una potencia turística, periodo que 

corresponde con los años del Ministerio de Información y Turismo, 1951-1977. En esta 

etapa hemos recopilado un total de 29 carteles referidos a Madrid.  
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Durante este periodo se produjeron acontecimientos importantes en la historia 

más reciente de España y de su desarrollo turístico. Por un lado, el alivio que supuso la 

admisión de nuestro país en la vida política internacional, el fin del ostracismo y la 

presencia en los órganos políticos y económicos mundiales, y por otro, la importancia de 

la creación del Ministerio de Información y Turismo en 1951. 

En materia turística, se produjeron adelantos y progresos gracias a los planes 

económicos que beneficiaron a los principales problemas que el turismo sufría: el 

alojamiento y el  transporte. Uno de los agentes que más contribuyeron a la mejora del 

sector fueron los turoperadores extranjeros porque representaron un papel 

imprescindible en la gestión hotelera y en la comercialización, durante los primeros años 

de gran afluencia en el litoral español.  

Las características más destacables en la estructura de la demanda turística 

permanecieron sin apenas variación durante los veintiséis años que duró el MIT, 

caracterizado por una concentración temporal acusada -estacionalidad-, una aglomeración 

geográfica en los destinos del litoral mediterráneo y los archipiélagos, la dependencia de 

un número reducido de mercados de origen internacional  -Reino Unido, Francia y 

Alemania- y la demanda casi exclusiva de productos de sol y playa. 

También es preciso recordar que el negocio turístico no sólo se nutrió de los 

visitantes del exterior. El turismo español comenzó tímidamente a mostrarse durante la 

década de los sesenta, pero ha ido creciendo de manera paulatina, llegando a convertirse 

en un fenómeno de masas con la época de prosperidad de la democracia constitucional. 

Incluso, ha actuado como un factor compensatorio en la caída de los visitantes 

extranjeros. 
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Características de la cuarta etapa 

- Paradójicamente, aunque coincide con la época de consolidación del turismo 

español –el denominado boom turístico- se trata del periodo en el que el cartel 

apenas ha sido objeto de estudio.   

- Durante la primera década, 1951-1961, la producción de carteles de cualquier 

área de la geografía española fue bastante escasa, casi inexistente. El MIT editó 

muy pocos ejemplares. A partir de 1959, se ejecutaron un número cada vez más 

creciente de ejemplares turísticos. Concretamente, en el caso de Madrid se 

editaron de la siguiente manera:  

o 1951-1958: 0 carteles 

o 1959-1961: 7 carteles 

o 1962-1969: 10 carteles 

o 1970-1977: 12 carteles 

- Los carteles representan los recursos culturales de Madrid. Por lo tanto, retoman 

la temática del periodo del PNT, aunque carecen de la calidad de antaño. En 

algunos de ellos se limitan a escoger la reproducción de un monumento o una 

obra de arte representativa de la ciudad y plasmarlo en el cartel, apenas sin texto y 

sin elementos secundarios que aporten cierta complejidad al conjunto fotográfico. 

(láms. 45,46 y 51). En este periodo se consolidaron las estampas genuinas 

españolas. Los motivos taurinos se convirtieron en distintivos inequívocos del 

territorio nacional y están presente en un buen número de ejemplares (láms. 

30,33,48,49,52). También, comprobamos como se editó el primer cartel en el que 

se promociona el deporte del golf en Madrid (lám. 44) 
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- Durante el MIT los carteles no tienen frases originales ni sugerentes, tampoco 

pertenecen a una serie identificada, como Visit Spain o Bellezas de España. Excepto 

un ejemplar que utiliza el eslogan Spain is different (lám. 30), en el resto solo se 

utiliza la palabra España, algunas veces acompañada de Madrid. Pero, en todos los 

carteles se detalla el nombre del monumento, de la escultura o de la pintura 

representada, del artista que los ejecutó y de su emplazamiento, utilizando una 

tipografía menor – en algunos casos, casi imperceptible- y situada en una zona del 

cartel menos relevante.  

- Los autores de los carteles turísticos son poco conocidos, excepto los casos de 

famosos artistas, como los dibujantes e ilustradores españoles a principios del siglo 

XX, Casas, Rusiñol, Penagos, Bartolozzi y Ribas, que trabajaron el cartel de 

manera puntual debido a acontecimientos concretos como contratos con 

compañías, participación en concursos, exposiciones universales, etc. Hay una 

auténtica generación de dibujantes y fotógrafos, de los que poco o muy poco 

sabemos de su vida y de su evolución artística, que han dedicado buena parte de 

su trabajo a divulgar de las imágenes relacionadas con el viaje y el turismo. 

Especialmente significativo son los casos de los fotógrafos que trabajaron para la 

última etapa del MIT como Domínguez García, García-Ochoa, Arnáiz, etc. La 

dificultad para encontrar datos sobre ellos, los reduce a meros copistas de la 

imagen, sin que se puedan valorar su formación artística y su aportación a la 

imagen turística española.  

- Es de señalar que en los carteles turísticos se incide especialmente en ciertos 

rasgos hispánicos de la cultura, como el sentido aristocrático, caballeresco o 

imperial. Los personajes también están cuidadosamente seleccionados de acuerdo 
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a esa construcción de cultura nacional que se elaboró en el periodo de la 

autarquía. Recordemos los carteles de Felipe II, los repetidos, año tras año de El 

Escorial, el caballero de El Greco o un fragmento de La rendición de Breda.  
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