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Una aproximación al teatro
Investigación

Lista de obras
1) La máquina idiota / Dir. Ricardo Bartís

2) La Mujer Puerca / Dir. Lisandro Rodriguez

3) Sudado / Dir. Jorge Eiro

4) Impalpable / Dir. Sergio Calvo, Ignacio De Santis

5) ¡Llegó la música! / Dir. Alberto Ajaka

6) Un poyo rojo / Dir. Hermes Gaido

7) Los Talentos / Dir. Agustín Mendilharzu y Walter Jackob

8) Bestia, dispositivo para ser ella / Dir. Jimena Korucco

9) Piedra Sentada Pata Corrida / Dir. Ignacio Bartolone

10) La Fiera / Dir. Mariano Tenconi Blanco

11) Duramadre / Dir. Juan Onofri Barbato

12) Viejo, solo y puto / Dir. Sergio Boris 

13) El gran teatro del mundo / Dir. Francisco Civit

14) Amar / Dir. Alejandro Catalán

Cuestionario subjetivo / perceptivo

Primera instancia / Primera mirada
Si esta obra como experiencia fuera:
- un momento del día
- un olor
- una comida / sabor
- un juego
- un animal
- una canción
- un pintor o escultor
- una nacionalidad
- una estación o mes del año
- un momento personal del día
- una situación personal / un recuerdo
- un estilo histórico
- un nombre
- un lugar de tu casa
- una parte del cuerpo

Segunda instancia / Profundizar
1 Investigación acerca del director y autor
2 Qué particularidades tiene:

la puesta en escena
la iluminación
la escenografía
el vestuario
la música
el sonido

3 Elegir cinco imágenes referenciales por cada item.
4 Nombrar 5 sustantivos, 5 adjetivos y 5 verbos en relación a los ítems sobre los que se particulariza la 
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Temática

Afiche para reestreno de obra de teatro.

Objetivos

- Análisis e interpretación de una temática específica para ser resuelta en un afiche.
- Discusión y debate sobre una problemática específica, y a partir de ello estructurar 
una estrategia de comunicación.
- Resolución de una problemática de comunicación visual, conjugando los valores 
de contenido, con los elementos técnicos pertenecientes al diseño de afiche.

Metodología

Contenido conceptual:
Realizar un recorte significativo de los elementos visuales y conceptuales de una 
obra de teatro.
Analizar la misma desde distintas temáticas: argumento, técnica/estética 
(vestuario, iluminación, sonido, escenografía, etc.) y contenido.

Contenido formal:
Se realizará un afiche para el reestreno de la obra + una pieza gráfica complementaria.
En el desarrollo del trabajo práctico se estudiarán los elementos compositivos de un 
afiche: la imagen, la tipografía y su relación, la estructura, el color, la legibilidad y los 
diferentes niveles de lectura.

Implementación

El trabajo será en forma individual.

Forma de entrega:

- Afiche de 1 x 0.70 m. vertical, sobre soporte rígido.
No existe condicionamiento alguno con respecto al uso del color.
Técnica de producción: impreso bidimensional.
Datos obligatorios: Título de la obra - Año / día / horario - Nombre del teatro / direc-
ción - Elenco - Nombre del director - Nombre del Autor.

- Programa de mano (formato a definir por el alumno) y sistema de 3 postales en 
formato 10x15 cm.

- Archivos digitales.
Archivo del afiche formato 100 x 70 cm., JPG máxima definición, a 150 DPI,  
nombrado de la siguiente manera: “Apellido_Nombre_Obra de teatro.jpg”
Ej: Gonzales_Juan_Ala_de_criados.jpg

- Archivos para web.
Archivo del afiche. Ancho: 630 px. Alto: 900 px. a 72 dpi.
Save for web / Quality 60 (jpeg hight). 
nombrado de la siguiente manera: “Apellido_Nombre_Obra de teatro.jpg”
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Algunas definiciones y claves sobre el afiche. Unidad Didáctica 2 / 
Apuntes de cátedra

Para explicar que es un cartel existen varias definiciones. Desde algunas de índole 
más técnica, hasta las definiciones de afichistas / cartelistas son válidas y puntos 
de partida para contribuir en la conformación de una definición propia.

Las voces de la experiencia:

Roman Cieslewicz: Un buen cartel es una imagen, una palabra. Y la permanente 
interacción entre ambos. La idea está contenida  en la imagen y es la relación 
entre texto e imagen lo que brinda el poder.

Raymond Savignac: Es uno de los más formidables medios de comunicación 
existentes, puesto que involucra a la imagen, al saber, a la filosofía y, a veces 
a la poesía. El afiche apunta a establecer un diálogo humano y fraterno con el 
público. (...) El poeta Jean Cocteau decía que el estilo era una manera complicada 
de escribir cosas simples; en cambio la eficacia del cartel radica en transmitir, 
de manera simple e inequívoca, los mensajes más complejos. (...) El  carácter 
pasional del cartel es lo que le otorga toda su fuerza. Personalmente siempre 
diseñé carteles que me producían placer y así lograba transmitir ese sentimiento 
a otros. En el fondo creo que hay que disfrutar del trabajo para poder ser más 
efectivo.

Henryk Tomaszewski: Simplemente busco utilizar un mínimo de información, para 
un máximo efecto.

Abram Games: El mensaje debe ser dado rápido y vívidamente, de tal manera 
que el interés sea retenido conscientemente (...) La disciplina de la razón 
condiciona la expresión del diseño (...) El diseñador construye, enrolla el resorte y 
el resorte salta. El ojo del espectador queda atrapado.

Achille Mauzan: Los afiches deben ser simples y visibles de lejos.(...) Son el 
bombo en la orquesta de la propaganda.(...) Son gritos pegados en los muros.(...) 
En el afiche, la idea es todo.(...) 

Alain Le Quernec: Un buen cartel apunta a ganarle al mercado. Debe buscar 
soluciones  a una dimensión política, cultural y social.(...)  Un cartel es compromiso: 
con uno mismo y con la sociedad.(...) 

Alain Weill (director del Festival de Afiches de Chaumont, Francia) “el afiche 
cultural ha fascinado a diseñadores, ilustradores, fotógrafos y artistas de todas 
las épocas como médium a través del cual cristalizar los deseos, los sueños, las 
realidades y aspiraciones de una determinada sociedad”.

El diseñador  Bert Braham 
propone en su Manual del 
diseñador gráfico la siguiente 
definición:

“Un cartel es un material gráfico 
que transmite un mensaje, 
está integrado en una unidad 
estética formada por imágenes 
que causan impacto y por textos 
breves.  Ha sido definido por 
algunos estudiosos como “un 
grito en la pared”, que atrapa 
la atención y obliga a percibir 
un  mensaje. También puede 
definirse como un susurro 
que, ligado fuertemente a 
las motivaciones e intereses 
del individuo, penetra en su 
conciencia y le induce a adoptar 
la conducta sugerida por el 
cartel. En conclusión, es un 
material gráfico, cuya función es 
lanzar un mensaje al espectador 
con el propósito de que éste lo 
capte, lo recuerde y actúe en 
forma concordante a lo sugerido 
por el propio cartel.”
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La vigencia del afiche: claves dentro una pieza compleja.

(*) Fragmentos de este texto fueron desarrollados por la Unión de Diseñadores 
Gráficos de Buenos Aires.

Lejos de las opciones funcionalistas (el afiche no sería más que un medio para 
trasmitir mensajes) y estetizantes (el afiche es una gran superficie impresa con 
fines decorativos), intentaremos rastrear algunas de sus marcas distintivas. El 
punteo no pretende clausurar el tema a partir de definiciones cerradas, sino 
aproximarse a la complejidad de un tema en permanente cambio. 

El afiche y sus voces 

- La interrelación texto-imagen es una forma de anclar el sentido. Ante las múltiples 
posibilidades interpretativas, el texto verbal es fuertemente propositivo de una 
lectura. Orienta, indica, sugiere, guía la interpretación. Pero no describe, relata ni 
explica lo que sucede en la imagen. Anclar no es subtitular. 

- El texto verbal cuya lectura no es imprescindible para la comprensión de la 
propuesta puede considerarse como texto de relevo: aporta información que no 
puede leerse en la imagen y como tal su jerarquía visual es de orden secundario. 
- El tiempo de lectura reclamado al destinatario es muy reducido. 

- El destinatario se puede definir a través de indicios (usando elementos que le 
resulten familiares, pero bajo una nueva mirada). La intención no es sólo producir 
una ruptura visual, sino detener las miradas de aquellos destinatarios con quienes 
queremos establecer un contacto. El afiche no le grita a la ciudad, a menos que 
toda la ciudad sea su interlocutor. Busca ser escuchado por un grupo de personas 
relativamente pequeño a quien potencialmente pueda resultarle de interés lo que 
tiene para decir. 

- El afiche se verá beneficiado si presenta una construcción conceptual sintética y 
un manejo austero de los elementos. Esto no debe entenderse como regla formal 
sino como un posible recurso para la planificación estratégica. Síntesis formal no 
es sinónimo de síntesis conceptual. 

- Si el afiche no es solidario y amable con su destinatario puede volverse críptico. 
Si el afiche es críptico, se vuelve invisible. 

- El afiche, en tanto afiche, busca movilizar a su destinatario. No persigue 
simplemente el conocimiento de una información, sino la realización de un saber 
en una acción. Esa intención debe ser inequívoca para el autor de la pieza gráfica. 
La pregunta no es ‘¿Qué quiero gritar?’ sino ‘¿Qué acción quiero lograr a partir de 
lo que digo?’. 
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Breve teoría del cartel

La información 
 
Se trata de la capacidad del mensaje para aludir a las nociones que el emisor 
intenta transmitir a los receptores y suscitar en ellos representaciones, ideas e 
imágenes pertinentes al tema de la comunicación concreta.
Referencialidad, semántica, significación, denotación, connotación, son otras 
nociones asociadas a esta función.
Esta dimensión parcial del mensaje suele confundirse con el mensaje mismo; pues, 
en el extremo de su eficacia, el mensaje puede ser tomado por lo narrado. Esta es, 
sin ir más lejos, la estrategia de los documentales, el realismo artístico y demás 
variantes del ilusionismo.
En el caso del cartel, ésta es sin duda la función dominante. Salvo casos atípicos 
o marginales, el cartel tiene como misión la de informar al público acerca de algo 
real, aunque sea imaginario.

 
El contacto 

Se trata de la capacidad del mensaje para captar la atención, incitar a su lectura 
y facilitarla, mantener vivo el interés y permanecer en la memoria del receptor 
durante el tiempo requerido por el objetivo específico del mensaje.
Visibilidad, legibilidad, pregnancia, autoseñalización o sea autoidentificación 
como señal, ordenamiento de la lectura, adecuación a las condiciones estáticas 
y/o dinámicas de la Lectura, son capacidades componentes de esta función tipo 
cuando se trata de un cartel.
En ese caso, esta función es vital, vitalísima. Pues, con el cartel, el emisor intenta 
suministrar una información que nadie le ha pedido y que, por lo general, a pocos 
importa (handicap que no tiene, por ejemplo, la señalización). El mantenimiento 
del contacto, por lo tanto, no está garantizado y debe apuntalarse mediante las 
propiedades del propio mensaje.

 
La persuasión 

Se trata de la capacidad del mensaje para producir en los receptores efectos 
ulteriores a la propia comunicación, ciertas «secuelas», consistentes en 
modificaciones en sus representaciones, convicciones o conductas. 
Convencer de la veracidad de la información suministrada, persuadir sobre la 
conveniencia de obrar conforme las indicaciones o sugerencias del mensaje, 
motivar, influir en el comportamiento del receptor, son formas de manifestación 
de esta función persuasiva. La retórica, o sea la manipulación de las formas del 
mensaje dirigido a convencer a la audiencia, está directamente relacionada con 
esta función. 
Pues la retórica no es sino la forma civilizada de la coacción o, dicho de otro modo, 
el modo imperativo.
El cartel posee, salvo raras excepciones, una aspiración persuasiva directa y 
evidente, sólidamente articulada con la función referencial o informativa.
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La identificación 

Se trata de la capacidad del mensaje para sugerir la identidad del emisor de modo 
que el mensaje quede inscripto en la relación receptor-emisor, generalmente más 
prolongada que el propio mensaje, y, por lo tanto, sea comprendido el sentido 
último de la comunicación concreta.
El «estilo personal», el «tono» o «temple» del mensaje hacen reconocible la 
«presencia» del emisor, su «timbre de voz», confirmando así el vínculo que el 
receptor entabla con él y haciendo más eficaz la propia comunicación.
Así, ya desde lejos, los buenos carteles de un Teatro lírico municipal no se parecen 
a los buenos carteles de una Compañía de revistas, ni un buen anuncio de la Cruz 
Roja puede confundirse con el mejor póster de Coca Cola.

La convencionalidad 

Se trata de la capacidad del mensaje para comunicar sus propias claves de 
decodificación, citándolas, si son preexistentes, o explicitándolas, si son nuevas, de 
modo de garantizar al máximo la inmediatez de su registro.
Ello se logra mediante la clara inscripción del mensaje en un código visual 
compartido o compartible con los receptores, pertinente al mensaje intencionado, 
que permita, por lo tanto, una decodificación adecuada.
En esta dimensión se han de buscar los grados de respeto-trasgresión de los 
estilos convencionales y su ajuste a las demandas del hecho comunicacional 
concreto. El cumplimiento de esta función, en el caso del cartel, proviene de 
la localización del diseño de la pieza en un punto justo entre las demandas de 
captación de la atención mediante la atipicidad (contacto) y las demandas de 
comprensión mediante la convencionalidad (información).

La estética 

Se trata de la capacidad del mensaje para constituir un hecho visual abstracto, con 
valores formales, susceptibles de gratificar consciente o inconscientemente a los 
receptores y favorecer así su aceptación como hecho estético válido.
El acento en la satisfacción de esta función es lo que permite, por ejemplo, que 
ciertos carteles se cuelguen en los cuartos cual si fueran cuadros y que, incluso, 
lleguen a reeditarse sólo a tal fin.
Esta dimensión suele operar, por vía de la gratificación, como un medio de 
potenciación de la función persuasiva y, por vía de la seducción, como un medio en 
potenciación de la función de contacto.
Recuérdese el olor de ciertos animales en celo o el color de las flores a punto para 
la polinización y se tendrá una idea exacta de estos servicios comunicacionales 
de la estética.

Fuente: Revista Tipográfica Nº 8
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Variette de entrevistas 
(Fragmentos - extractos deliberados)
ENTREVISTA CON ALEJANDRO MAGALLANES
“El estilo de la profanidad”

¿Cuál crees que sean las tres utilidades fundamentales del cartel?  
Promover, convocar y evocar, sin duda. 

¿Qué pretendes comunicar con tus carteles?          
Lo primero que tengo que aclarar es que no soy teórico de nada. Son ideas que 
voy acumulando y que, luego, intento encontrarles un discurso.
Pienso que la tecnología que se pone en función del marketing limita mucho 
la comunicación. Querer pensar que un grupo de personas es lo suficiente 
homogéneo para que un mensaje les impacte como a ellos, es una idea que no me 
gusta nada.  
El tipo de comunicación que pretendo conseguir con mi trabajo requiere de la 
participación del espectador; es decir, para que la obra esté completa es necesario 
el receptor. Si el espectador interpreta algo de una forma está bien; y si la 
interpreta de otra, también está bien. 
Los carteles son como capas de cebolla. Anuncias, por ejemplo, la obra de teatro, 
la hora en que va a ser, el día: ese es un primer nivel, que es el más próximo. 
Después puedes empezar a introducir metáfora, crítica, contenido o poesía.

Alejandro Magallanes es uno 
de los máximos exponentes 
actuales en la creación de 
afiches culturales y de mensaje 
social en Mexico. Su trabajo 
se caracteriza por plasmar 
las reflexiones sobre la vida 
cotidiana, llaman la atención 
por su agudeza y también 
por su humor negro… es 
un observador nato, con un 
acusado sentido de la ironía y 
la sátira. Todo le sirve. Mira, 
analiza, compone con trazos, 
con una frase, con figuras 
cargadas de intención. 

“Muchos de mis carteles 
tienen que ver con una 
temática cultural. Son obras 
que he realizado para cine, 
teatro, danza o para distintas 
actividades artísticas. Cuando 
realizo trabajos de autor, lo que 
imprimo en ellos es mi forma 
de ver la vida, sin perder un 
sentido del humor, que puede 
ser muy sarcástico, sencillo o 
crítico”.
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Decías que prefieres tener “cómplices más que clientes”. ¿De qué 
manera congenias los intereses del que propone, el que paga, y lo que 
personalmente como artista quieres hacer?, ¿aparecen contradicciones?, 
¿cómo las resuelves? 

Tengo suerte. Me toca participar en un área que es increíble porque anuncias 
lo mejor que va generando la sociedad, que es la cultura. La sociedad va 
produciendo -cine, danza, literatura, teatro- y la verdad es que con esos temas no 
hay tanta presión como sí lo hay en los que se consideran “políticamente correctos 
o incorrectos”. 
En la cuestión política que me involucro, generalmente, lo hago como ciudadano. 
Ese tipo de trabajo no me lo piden, más bien lo ofrezco. Si se da una situación 
y entiendo que merece una imagen, pues entro en contacto y propongo. En lo 
político actúo como ciudadano. No he encontrado la plataforma para involucrarme 
ideológicamente con algo bien establecido.
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ENTREVISTA A PABLO BERNASCONI 
Reflexiones sobre el hacer: 
“Del laboratorio de imágenes a las esculturas de papel” 

Para quienes no conocen su sello personal ¿podría explicarnos en qué 
consiste su técnica?

Básicamente trabajo sobre el mecanismo conceptual y discursivo del collage. La 
unión de referentes, la transformación de vehículos semánticos, la metamorfosis, 
las mutaciones de sentido son mis herramientas para pensar y comunicar. 
Sintácticamente, si bien el collage sigue siendo el término más cercano, mis 
ilustraciones se empiezan a parecer más a pequeñas esculturas que a papeles 
pegados. Mis obras no tienen perímetros, no hay un lápiz que defina áreas o 
formas a llenar. Últimamente estoy explorando el volumen con más cuidado, y la 
escultura es la actividad más amable y directa para hacer experimentos. Hace poco 
me preguntaban a qué se parecía mi estudio. La respuesta fue: a un laboratorio 
peligroso de la imagen. 

Ud. comentó, en una oportunidad, que para su trabajo como ilustrador 
comienza elaborando bocetos de toda la obra y posteriormente reúne “casi 
intuitivamente” los elementos necesarios para plasmar sus ideas sobre el 
papel: “saco fotos, rompo cosas, martillo aparatos, incendio papeles...”, 
decía. Combina objetos de la vida cotidiana con otros para transformarlos en 
cosas diferentes, inventa cosas. Habiendo sido también docente y dictado 
varias conferencias sobre Imagen, Diseño editorial, Ilustración Editorial y 
Collage ¿en qué cree que hay que hacer foco en la formación de jóvenes que 
están especializándose en esta disciplina para trasmitirles la libertad que se 
necesita y que Ud. tiene para crear? 

Siempre lo digo, y lo sigo pensando: es necesario que las direcciones que se 
toman dentro de la plástica no solapen las que se toman sobre la idea, el mensaje. 
Veo gente muy talentosa en cuanto a manejo de técnicas y habilidad sintáctica, 
pero no tantos que se preocupen por desarrollar conceptos interesantes, originales 
o por lo menos efectivos. Creo que es imprescindible buscar la solidez no tanto 
en los paradigmas estéticos, o en olas gráficas que mutan y se vuelven cada vez 
más esporádicas, sino en una expresión más íntima, personal, con la cual sentirse 
realmente cómodo. Generalmente no hablamos sólo de “ilustrar un texto” sino de 
aportar algo más al mensaje. Esto exige una responsabilidad, y un desarrollo más 
extenso y programado del uso de la imagen. Yo diría entonces que el foco para los 
que empiezan y buscan referentes sería tratar de alimentar y ejercitar el costado 
conceptual. Digamos que si hacen un curso de dibujo, deberían hacer en paralelo 
otro de semiótica. 

Pablo Bernasconi es un 
ilustrador reconocido 
mundialmente y reconocible por 
su sello personal: trabaja sobre 
el mecanismo conceptual y 
discursivo del collage. La unión 
de referentes, las metamorfosis, 
las mutaciones de sentido, 
todo surge en su “laboratorio 
peligroso de la imagen”.

“Creo que es imprescindible 
buscar la solidez no tanto en los 
paradigmas estéticos, o en olas 
gráficas que mutan y se vuelven 
cada vez más esporádicas, sino 
en una expresión más íntima, 
personal, con la cual sentirse 
realmente cómodo.” 
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Retrato
“Abuelas de Plaza de Mayo”
Libro: Retratos / pág. 115
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ENTREVISTA A ALAIN LE QUERNEC
Alain Le Quernec o el afiche como enfermedad crónica.
L’enfant terrible.

Tu campo de trabajo está delimitado por la cultura, la sociedad y la política. 
¿Qué encontrás en común entre estos tres campos?

Son los únicos temas en los cuales pude encontrar la libertad de creación y de 
expresión personal; el resto de la comunicación visual es publicidad, es decir, 
comunicación comercial sometida a imperativos y obligaciones con los cuales no 
tengo afinidad. Ejerzo un oficio exhibicionista, todo lo que hago lo expongo en la 
calle. Hay artistas que muestran sus trabajos en lugares (museos) consagrados a 
la exhibición; mi lugar es la calle. Me gusta que mi trabajo sea público, odiado o 
apreciado, pero ante todo, visto.

En tus afiches culturales hay menos límites creativos que en los afiches 
sociales y políticos…

Mi obra es, ante todo, un trabajo plástico, independientemente del mensaje, e 
incluso el público muchas veces no es consciente de esto, Cada imagen, sea 
política o cultural, es  un trabajo de composición, de forma, de color, de relaciones. 
No considero que sea suficiente sólo crear una imagen para una causa justa. 
Profundizo en el lenguaje gráfico, busco un amanera plástica de decir las cosas y, 
en cuanto al contenido, busco una solución que no sea primaria, sino inteligente y 
sensible, incluso cuando empleo tipografía. En ciertos afiches culturales me refiero 
a la guerra (Teatro de Cornouaille) o al desempleo (Elements moins Performants), 
pero si estos afiches cuyo tema central es una pieza de teatro o una temporada 
cultural fueran pedidos políticos, trataría la imagen de una manera diferente. 
En cualquier caso, un mensaje no tiene importancia en sí mismo, sino cuando 
adquiere trascendencia por la manera en la que se dice.

¿Y las imágenes sociales?

En los afiches sociales se tratan siempre temas difíciles, enfermedades o temas 
de riesgo; sin embargo, son los que más me satisfacen, ya que con la creación de 
imágenes de comunicación social tengo la ilusión; de participar de un cambio en la 
sociedad”, aunque soy consciente de que esta transformación se operaría también 
en ausencia de un afiche.

Alain Le Quernec es un 
artista  de origen francés cuyo 
trabajo, comprometido social 
y politicamente, invita a los 
diseñadores a que manifiesten 
su opinión sobre la actualidad 
mundial a través de imágenes y 
tipografías que puedan transmitir 
la función pública del diseño. 
Busca ganarle al desarrollo 
de soluciones comerciales 
para ingresar a una dimensión 
política, cultural y social. 

01. Afiche de Teatro. “Elements 
moins Performants”. Paris, 
1991.

02. Afiche por la diversidad 
cultural, Septiembre de 2007.

01.

02.
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Si bien se puede percibir una diferencia entre el tratamiento de las imágenes 
sociales y políticas y las culturales, hay un punto en común que se aprecia 
en el conjunto de tu obra…

Desde muy temprano tuve conciencia de mi falta de habilidad; ensayé todo tipo 
de técnicas en busca de un estilo propio, y si bien sabía que llegaría algún día 
al mismo tiempo temía repetirme y convertirme en el prisionero de un estilo, En 
general, sólo sigo mi intuición, sin aplicar fórmulas, y cuando diseño una imagen 
pienso simplemente en cosas que me motivan. Me gustan las imágenes simples 
que proponen lecturas múltiples, y no es importante si el espectador comprende 
lo que quiero decir; lo que me interesa es que la imagen se mantenga atractiva y 
poderosa.

En el conjunto de tu obra se advierte una tendencia a la provocación.

Cada trabajo tiene mi mirada personal, que muchas veces no corresponde a lo 
que el usuario esperaba, A menudo mis afiches se juzgan como políticamente 
incorrectos o provocativos, lo que me obliga a dar muchas explicaciones para 
convencer a un cliente. Por ejemplo, cuando utilicé la figura de un mendigo para 
hablar de desempleo, el afiche fue considerado demasiado impresionante; cuando 
presenté al presidente Chirac como un payaso, se dijo que era un abuso; y cuando 
dije que la política de Sharon es asesina, no se publicó...

¿En el afiche cultural también la provocación es una herramienta como en 
Salón de la Restauración, Lahiti, Henri, Alqetco?

Sí, la provocación está presente, pero no es sistemática; la utilizo porque es parte 
de mí, aunque no me interesa una provocación gratuita. Creo en la incitación más 
como una broma que como una agresión, y en general, los únicos que se sienten 
afectados por la provocación son las personas conservadoras en extremo.

Fuente: Revista Tipográfica Nº 69.

Gráficamente, se puede 
decir que Le Quernec busca 
la simplicidad, un lenguaje 
económico, la contundencia 
visual, una manera 
aparentemente brutal, directa, 
de expresar las ideas. Y a 
nivel conceptual, detrás de la 
simplicidad hay una elaborada 
reflexión, la economía de 
lenguaje se convierte en 
riqueza, cuyo estilo está lleno 
de segundas lecturas. Le 
Quernec se ejercita en cada 
creación, evitando las fórmulas 
y jugando con las palabras y 
las asociaciones de imágenes 
y conceptos. No importa si el 
espectador no interpreta cada 
significado que el afichista 
le otorga a su imagen. El 
espectador fue atraído por ella y 
esto es lo único que importa, lo 
demás son valores agregados. 
Su riqueza devela simplemente 
el mecanismo de reflexión que 
mueve al artista, un mecanismo 
que se pone en marcha en cada 
nueva creación.

03.

03. Afiche para anunciar un 
evento en torno al tema de la 
contaminación. “Quien pueda, 
salve la tierra” 1990.
Técnica: serigrafía.
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La supervivencia del cartel.
Entrevista de Félix Beltrán a Raymond Savignac

El afichista y dibujante francés Raymond Savignac, de destacada trayectoria 
internacional, formula significativas opiniones respecto de la historia, la evolución, 
el futuro y la función del cartel. 
Este medio de comunicación -y expresión, posee más de cien años de historia 
-coincidentemente con el Arte Moderno y, desde sus inicios, ha conocido 
numerosos cambios sociales, culturales, industriales y tecnológicos que han 
determinado su forma actual.

¿Qué es un cartel?
Es uno de los más formidables medios de comunicación existentes, puesto que 
involucra a la imagen, al saber, a la filosofía y, a veces, a la poesía. 
El afiche apunta a establecer un diálogo humano y fraterno con el público. En 
cierta ocasión diseñé un afiche en el cual los personajes actuaban una escena 
determina-da. En realidad, no era un buen cartel ya que para considerarlo bueno 
la escena debería desarrollarse entre la pieza gráfica y el receptor. Se trata de 
convetir al espectador en un cómplice. Para ello, el diseñador debe llegar a 
simplificar al máximo. Hay en el cartel una similitud de espíritu con el epigrama, tal 
como era practicado en el siglo XVII, un arte que consistía en expresar más y muy 
rápido con unas pocas palabras. El poeta Jean Cocteau decía que el estilo era una 
manera complicada de escribir cosas simples; en cambio, la eficacia de un cartel 
radica en transmitir, de manera simple e inequívoca, los mensajes más complejos. 
Diseñar un cartel implica tomar decisiones y, por lo tanto, además de ser difícil, 
requiere mucha determinación.

¿A qué aludía cuando expresó que el cartel debía ser un escándalo visual?
Bueno, eso lo dije hace mucho tiempo y, desde entonces, hemos sido testigos de 
tantos escándalos visuales...
Creo que, en la actualidad, el cartel debería adoptar una actitud de recato gráfico 
y discreción. Ahora todo lo excesivo resulta improcedente. Cuando todo el mundo 
grita hay que murmurar y viceversa. En el fondo, el cartel debe avanzar por el carril 
de la antimoda.

¿Qué es lo que determina la eficacia del afiche?
El cartel no puede conformarse con ser sólo una señal, aunque muchos todavía lo 
crean así. Ciertamente, una señal puede ser bella y eficaz, pero queda encerrada 
dentro de los Imites de la rutina. 
En mi opinión, el afiche debe llegar al cerebro y al corazón, es decir, apelar a la 
inteligencia y la sensibilidad. 
Actualmente muchos carteles, tributarios de la anécdota, se pierden en el 
anonimato debido a que la imagen propuesta, ya sea personaje u objeto, es 
presentada como real; y no hay nada menos verdadero que lo real. 
El pintor Eugene Delacroix solía decir «la exactitud no es la verdad». Cuando un 
diseñador dispone de un espacio mural para comunicar, debe aplicar al máximo 
su habilidad para reconstituir lo natural. Lo mismo ocurre con el cine, el teatro o la 
literatura, que subliman la realidad para sacarla de su chatura. El diseñador para 
ser efectivo debe ser subjetivo, ya que el punto de vista objetivo puede resultar 
falto de interés. El carácter pasional del cartel es lo que le otorga toda su fuerza. 
Personalmente, siempre diseñé carteles que me producían placer y así lograba 
transmitir ese sentimiento a otros.
En todo momento he buscado comunicarme con un público inteligente, aunque no 
siempre lo he logrado; nunca me avergoncé de lo que hice, por lo cual siempre 



Gabriele Nivel 2

Diseño Gráfico Nivel 2
Carrera de Diseño Gráfico. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires. Año 2014. 15

firmé mis carteles. En el fondo, creo que hay que disfrutar del trabajo para poder 
ser más efectivo.

¿Cuál es la principal diferencia entre los carteles de ayer y de hoy? 
En mi opinión, no la hay, y de hecho siempre he trabajado de la misma manera. 
Es decir, he buscado privilegiar la imagen e intentado darle una personalidad al 
producto. Desde hace veinte años, los publicitarios han tomado el camino inverso: 
en los carteles actuales prevalece el texto y se privilegia la anécdota. Así, cuando 
se contrata a un diseñador, éste ya está condicionado antes de empezar. Se trata 
del sistema americano, fundado en base a datos -según pretenden, científicos- de 
marketing. Posiblemente sea una política acertada, pero a mí no me interesa. 
Hoy en día, el cartel comercial se ha vuelto «periodístico», es decir, ilustrativo, en 
lugar de ser sintético o simbólico. 
En definitiva, el afiche de antaño no difiere mayormente del actual, salvo que 
refleja las nuevas técnicas gráficas modernas «made in USA» que se venden como 
novedad.

¿Cuál es, a su juicio, la situación del cartel frente a los medios de 
comunicación audiovisuales predominantes? 
Creo haberla comprendido un poco tardíamente. Los medios de comunicación 
modernos tienden a colocar al espectador en una posición pasiva, en cambio el 
cartel, y allí radica su fuerza, lo hace participar, jugando de este modo un rol activo 
en la comunicación. El cartel es indispensable ya que otorga color y movimiento al 
entorno urbano. Es un himno a la actividad humana. 
Con Capiello el cartel adquiría acentos de ópera, en otros casos procede como una 
canción, en otros, se asemeja a una copla. Cada uno de ellos deja oír una melodía, 
si bien no suena igual en todos los casos.

¿De qué modo se justifica el cartel? 
El rol del diseñador consiste en trascender el cariz comercial de la empresa 
comitente, otorgándole una imagen. (Hacerla productiva es tarea de los 
vendedores). La batalla está casi ganada si el cartel logra proporcionar un poco 
de alegría al público. Entonces, la satisfacción del diseñador es la misma que la 
de un ingeniero que acaba de poner a punto un motor que funciona óptimamente; 
la alegría consiste en encontrar una idea eficaz y comprobar que funciona. Si 
el afiche alcanza su objetivo, puede transformarse en un clásico y pasar a la 
posteridad. Se convierte en un lenguaje casi universal y común a todas las 
generaciones.

¿Cuál es el futuro del cartel?
En la era electrónica, constituye realmente un reto intentar predecir el porvenir del 
cartel. Pero pienso que el afiche -como la pintura, la literatura o la música- seguirá 
existiendo bajo su forma tradicional. Mozart decía: «uno está junto a las pequeñas 
notas que ama». Las mismas que dos siglos más tarde se aprecian mejor.
Igualmente, cualquiera sea la tecnología utilizable en el futuro, siempre habrá 
afichistas que harán vibrar las cuerdas sensibles del público.

¿Cómo procede cuando tiene que crear un cartel?
Me pongo delante de una hoja en blanco y trato de llenarla con lápices de colores. 
El rey está desnudo y el cartel también. Se trata de sacar algo de entre los dedos, 
eso es todo.

Fuente: Revista Tipográfica Nº 21.
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Del Afiche. Liz Mc Quiston

Lenguaje visual y lenguaje gráfico son frases usadas comúnmente al discutir el 
trabajo de afiche. Se refieren a una combinación de elementos: estilo, simbolismo, 
tipografía, tono o atmósfera, referencia artística e histórica, que comunican un 
mensaje en una forma particular, o con una fuerza o emoción especial. 
El simbolismo gráfico juega un papel especialmente interesante en su rol de 
comunicar los ideales y aspiraciones de las luchas, por el cual eventos específicos 
o causas completas, pueden ser reducidas a una forma gráfica simple, que 
representa su esencia o sentido.
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Shigeo Fukuda

“Creo esto acerca del diseño: son necesarios 30 % de dignidad,
 20 % de belleza y 50 % de absurdo”
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Un buen póster. Opinión de Roman Cieslewicz

“...Para todos mis proyectos, primero compongo el formato. Empiezo con las cuatro 
esquinas, dibujo una vertical en un ángulo y los ejes exteriores. Luego 
pongo los elementos y los encuadro ajustados, algunas veces los voy cortando 
en el momento.
Encuentro que esta forma clásica de componer me va bien. Mis decisiones 
profesionales, mis respuestas a pedidos, están dominadas por la impaciencia. El 
lápiz expresa mis ideas más rápido que cualquier herramienta mecánica...

...Podes imaginarte lo que quieras y ponerlo en una computadora, pero nunca 
tendrías la perfección de la imagen dibujada a mano o la libertad, que yo tanto 
valoro...

...No puedo ver a la computadora contribuyendo mucho en mi trabajo. Prefiero la 
polaroid porque es más directa, efímera e instantánea...

...Creo que el poster está muriendo. No es más el significado de expresión que 
era, en parte por la competencia con la televisión y en parte por lo “blando” de los 
contenidos. Los electrodomésticos y la comida no inspiran grandes diseños. Los 
posters necesitan temas fuertes, que ahora les falta. Como forma de comunicación 
pertenecen a otra época...

...Los elementos de un buen póster son una imagen, una palabra y la conexión 
entre ellas. La idea está contenida en la imagen y es la relación con el texto lo 
que le da la fuerza que necesita..”
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Pierre Mendel

 “Un buen afiche debe ser rápidamente visto, rápidamente comprendido 
y estimular la reflexión”
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Alla Victore

Consejos básicos para el diseño de un buen afiche.

James Victore comienza diciendo una frase de Cassandre: “ El buen diseño 
es aquel que entra por los ojos y explota en el cerebro”. Durante el workshop 
realizado en marzo de 2000 en el Centro de Investigación y Experimentación 
italiano sobre comunicación visual, Fabrica, el diseñador norteamericano pudo 
destacar, como él mismo lo explica, la relación entre su trabajo y la gráfica social, 
de opinión. Su interés es “divertirse expresando ideas claras”. Después de haber 
pasado tres arduos días de trabajo en la escuela, queda la sensación de que 
James Victore es un libro abierto, pleno de energía, humor y humildad. Además 
de enseñar cosas específicas pertinentes al diseño, su filosofía para entender 
el trabajo y la vida fue el aspecto más interesante de las intensas jornadas en 
Fabrica. Victore prefiere habitar en su casa de campo, en vez de hacerlo en 
un típico loft neoyorquino. Para él la mejor satisfacción de su vida es su hijo de 
tres años. Prefiere ser un diseñador “chico e independiente” a depender de las 
opiniones de las grandes corporaciones. Como profesor de la School of Visual Arts 
de Nueva York, explica que sus ejercicios tiene que ver con reinterpretar los temas 
clásicos como el amor, los autorretratos, el ayer, el hoy y el mañana, además de 
expresar una opinión, contar una pequeña historia e incorporar el humor como 
herramienta de trabajo. 
Estos fueron los temas del workshop y algunos consejos básicos a la Victore. 

1  Tener una idea 

2 Trabajar sobre papel 

3  No elegir ideas gigantes; una idea pequeña puede ser mas poderosa 

4  Ser simple 

5  Aprender de los errores 

6  Aprender donde parar 

7  Tener opinión 

8  Estar alerta a las cosas que diviertan 

9  Prestar atención a los pensamientos laterales, esos que el común de la 

 gente considera inapropiado 

10  Entender lo simple en lo complejo y lo complejo en lo simple
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Los secretos de Luba Lukova

- Lo más importante es aprender y seguir aprendiendo hasta buscar la excelencia. 
Hay que ser realmente bueno en lo que se hace. 

-Hay que dejar lo mejor en cada proyecto, no importa cuán grande o pequeño sea 
el trabajo.

- Hay que lograr que las personas presten atención, y recordar que las 
producciones hablan por sí mismas. 

- La reunión con la gente es tan importante como el trabajo en sí, porque al ver la 
reacción de la gente se puede aprender mucho acerca de trabajo propio y de la 
misma gente.

- No hay que temerle a los retos y desafíos y sobre todo hay que aprender de los 
errores.

- Lo más importante es sentir felicidad mientras se diseña. 

- Nunca he pensado los talleres (entiéndase-”espacios de divulgación y encuentro”) 
como una plataforma de marketing; para mí han sido siempre una oportunidad para 
intercambiar ideas y sobre todo para aprender.

Serie de posters de Luba 
Lukova sobre temáticas 
sociales: El hambre en Sudán, 
la paz mundial y la Inmigración. 
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Siempre empiezo un proyecto estudiando a fondo el tema. Estudio las fotografías 
y las imágenes relacionadas con los temas en los que estoy trabajando, asisto a 
los ensayos y participo en debates con los escritores y los directores de teatro. 
Leo con detenimiento los libros, las obras de teatro o los artículos para los que voy 
a realizar el diseño. Sólo entonces comienzo a realizar los bocetos. Cuanta más 
información tenga, menor será la obligación de trabajar sobre papel para encontrar 
una idea que funcione.

Para el cartel que diseñé para la versión del espectáculo de la Universidad de 
Columbia “La fierecilla domada”, tuve que realizar al menos cincuenta bocetos, 
algo que puede parecer agotador, si bien disfruté mucho el proceso. La obra de 
Shakespeare es tan popular que el reto consistía en aportar un concepto original. 
La versión de la universidad era una interpretación moderna, por lo que me pareció 
anticuado explorar la idea de “domar a una mujer”. Lo que buscaba era una imagen 
que representara la relación entre los dos personajes principales, Catherine y 
Petruccio, con objeto de hacerlos interdependientes. Otra posibilidad consistía en 
buscar una metáfora para la transformación de Catherine de “fiera” a “esposa sumisa”.

Al principio, mi cliente decidió utilizar la imagen de un sujetador compuesto por 
dos caras de mujer, lo que me pareció sorprendente y cómico, pero no sólo era 
representativo de comedia, sino que hablaba también de rebelión, en especial en 
una época que las mujeres quemaban sus sujetadores. Tras un segundo debate 
con el director, decidimos utilizar la imagen de un bozal, lo que sugería que en la 
vida debemos atemperar nuestra ira para sobrevivir en sociedad.

Algo importante que no debemos olvidar es que el buen diseño es universal. 
Llega a lo más alto y también a lo más bajo. Mientras la obra siga en movimiento, 
las relaciones de las personas serán únicas, con independencia de que vivan en 
un gran gueto o en una comunidad de acceso restringido. Los seres humanos 
tenemos profundas emociones y los diseñadores gráficos tenemos la habilidad de 
tocar las fibras sensibles.

Producción de afiches de teatro 
de Luba Lukova.
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Serie de posters de Luba 
Lukova sobre diversas obras 
de teatro.
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Isidro Ferrer

“Mediante el juego de opuestos, confrontando significados y recurriendo 
a siluetas de objetos, cosas y animales nos ponemos al servicio del texto 
teatral, intentando dotar de significado gráfico el significado dramático.”
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Isidro Ferrer

 “Las imágenes funcionan como metáforas visuales que recogen una parte 
esencial del texto dramático y lo trasladan a un lenguaje icónico.” 
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Afiches del otro lado del mundo...

“Recopilación sobre la producción gráfica cartelista de la China actual.”

Ni están todos los que son, ni son todos los que están, pero da lo mismo, son 
todos ellos artistas de una sensibilidad exquisita, con un gusto y una estética 
tremendamente atractiva. Un excelente punto de partida para realizar una 
búsqueda un poco más exhaustiva que permita conocer algo más sobre esos 
delicados paladares de latitudes lejanas.

- BI Xuefeng
- Alan CHAN 
- CHEN Fang
- CHEN Shaohua
- CHEN Zhengda
- CHENG Zhaohui
- HAN Jiaying 
- HAN Xu
- Jianping HE
- Hon Bing-Wah
- Hon Bing-Wah
- Jiang Hua 
- Jiang Qinggong
- KAN Tai-keung 
- MA Degang 
- Pan Qin
- Shen Haopeng
- Henry STEINER
- WANG Xu 
- XIAO Yong
- YU Bingnan
- Zhang Dali
- ZHANG Li
- ZHOU Feng
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“Irán y la formación de un lenguaje nacional”

Irán es un país que decidió separarse de la gráfica islámica tradicional para crear 
su propia identidad como nación basado en su particular aporte a la arquitectura y 
una importante impronta caligráfica que se mantiene a lo largo de su producción. - Saed Meshki

-Majid Abassi
-Morteza Momayez
-The 5th Color
-Reza Abedini
-Mehdi Haghshenas
-Alireza MOSTAFAZADEH
-Parisa TASHAKORI
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“(...) Veamos algunas de las características del funcionamiento de nuestra mente; 
ésta funciona muy rápidamente, y prefiere lo ya conocido, lo que tiene un sentido. 
(...)Llevada a estos límites extremos, esta concepción no nos permitiría más 
que volver a encontrar formas ya conocidas, y nos vedaría toda percepción de 
información nueva. Percibir es también –y a menudo afortunadamente– producir, 
construir formas nuevas, pero a partir de materiales bien conocidos, y siguiendo 
principios bien determinados.El principio más sencillo es el de la analogía: la 
forma nueva es reconocida porque está vecina de una forma ya registrada, no 
distinguiéndose más que por detalles o por un elemento registrado o añadido.
Otro principio, más fecundo pero más complejo, es el de la integración: formas 
de un nivel perceptual dado engendran una nueva forma de un nivel superior. 
Pero, conforme a los principios de la Gestalt-psychologie, esta nueva forma no 
es percibida como la suma de las formas iniciales, sino como un todo: un todo 
superior a la suma de sus partes.
Un cubo se percibe como cubo y no como la suma de seis planos. Un 
paralelogramo se percibe como un plano y no como la suma de cuatro segmentos. 
Cada signo del alfabeto es percibido como una letra, y no como la suma de rectas 
y curvas que la constituyen, y cada palabra, como un signo del lenguaje, y no 
como una suma de letras...
Pero si una forma nueva es en demasía extraña a formas conocidas, ya no hay 
percepción, con lo que ello implica de asociación entre formas y sentido, sino 
desciframiento, es decir, análisis incómodo de detalles sin nexo significativo entre 
sí.Dicho esto, entre todas las formas “registradas” en nuestra memoria, y que 
nuestros mecanismos de percepción nos permiten reconocer, las hay que se 
muestran más fuertes, más eficaces, y a las que llamaría –tomando el vocabulario 
de la Gestaltpsychogie– más pregnantes. (...)”

Una nueva fórmula de legibilidad. 
Francois Richaudeau
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Henryk Tomaszewski (1914 -2005)
El padre del cartel polaco
La nueva concepción visual del cartel creada por los artistas plásticos en los años 
cincuenta en Polonia produjo el fenómeno de la Escuela polaca del cartel. Uno 
de los más importantes representantes de esta escuela es Henryk Tomaszewski: 
con su inconfundible línea, aparentemente torpe, su increíble sentido del humor y 
estilización poético-infantil.

Henryk Tomaszewski fue un artista multitalentoso que trabajó en varias áreas del 
diseño como el dibujo, la caricatura y el diseño de portadas. Sin embargo el cartel 
era su amor verdadero y sus carteles van más allá de la comprensión académica 
del arte.

En la mitad de los años cincuenta se estableció en la gráfica polaca una jerarquía 
que perduró hasta los años noventa. Además de Tomaszewski, Wojcieh Fangor, 
Jozef Mroszczak, Roman Cieslewicz, Jan Mlodozeniec y Jan Lenica, eran los más 
destacados representantes del cartel polaco.

Tomaszewski fue un gran maestro. Sus alumnos lo recuerdan como un ser humano 
sencillo y profundo a la vez. Con su sentido del humor, su inteligencia, sus réplicas 
directas y serias se ganó el respeto y admiración de los estudiantes.

Henryk Tomaszewski nació en 1914 en Varsovia. Antes de la Segunda Guerra 
Mundial, en 1934, logró terminar sus estudios en la Escuela de la Industria Gráfica, 
después en 1939 estudió pintura en la Academia de Bellas Artes varsoviana donde 
se graduó en el taller del profesor Mieczyslaw Kotarbinski.

Unos años antes, en 1936, comienza a trabajar como dibujante en la revista de 
humor polaca Szpilki y realiza también varios proyectos como escenógrafo teatral.

Durante la ocupación nazí se ganó la vida como pudo y a la par seguía pintando, 
dibujando y haciendo grabados, destruidos durante el Levantamiento de Varsovia.
En 1947, Tomaszewski junto con otros diseñadores afines empieza a colaborar con 
la distribuidora cinematográfica estatal Centrala Wynajmu Filmow.

La historia de los éxitos internacionales de los carteles polacos de posguerra se 
remonta al año de 1948 cuando Tomaszewski recibe los cinco primeros premios en 
la Exposición Internacional del Cartel Cinematográfico en Viena.

Desde este momento aparece el fenómeno de la Escuela polaca del cartel en el 
foro internacional y se asocia con el arte que rompe los esquemas de la gráfica de 
publicidad, aprovechando tanto los logros de la pintura contemporánea como su 
propia tradición artística.

Los primeros carteles de Tomaszewski ya revelan su futuro método, que consistía 
en contradecir los esquemas trillados en diseño gráfico y en la constante 
renovación de su propio estilo.

Precisamente este hecho lo obligó a replantear las convenciones del cartel 
cinematográfico. En lugar de hacer sensuales retratos de los personajes para 
conseguir el impacto gráfico, eliminó toda referencia a los actores, sustituyéndolos 
por atrevidos colores y perfiles abstractos; en vez de ilustrar escenas reales 

01. Opowiesci Hoffmana
(Los cuentos de Hoffman), 
cartel de teatro, 1962.

02. Ircucka historia
(La historia de Irkuck),
cartel de teatro, 1967.

03. Hamlet (Hamlet),
cartel de teatro, 1962.

03.

02.

01.
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sugiere la atmósfera de las películas recurriendo a las técnicas fílmicas como 
montajes fotográficos y multiplicaciones (Symfonia pastoral, Baryleczka, Rewizor, 
Obywatel Kane), recortes y posiciones extrañas (Ditta, Ludzie bez skrzydel) y 
perspectivas forzadas (James Mason).

Desde el principio la tipografía ejerce una función muy importante en sus carteles, 
pero es hasta finales de los años cincuenta, cuando Tomaszewski muestra la 
plenitud de sus posibilidades al crear la imagen sólo a través de las formas 
tipográficas. Moore es uno de los carteles representativos en el cual, sin recurrir a 
la ilustración, Tomaszewski logra representar perfectamente el espíritu de la obra 
del expositor (después de más de 30 años, la tipografía del cartel de la exposición 
de escultura de Henry Moore inspirará al tipógrafo italiano Fabrizio Schiavi a 
diseñar la fuente Moore).

En los años siguientes Henryk Tomaszewski amplía y profundiza su estilo 
particular: en los carteles aparecen el juego irónico de las formas en convención 
con el arte Naif (Opowiesci Hoffmana) y composiciones sencillas con manchas de 
color (Irkcucka historia, Hamlet, Hadrian VII) y tipografía de imprenta.

Hacia la mitad de los años setentas surge un estilo que pronto dominará la obra de 
Tomaszewski. Un estilo expresivo que a menudo es una fusión de arte pictórico y 
dibujo con tipografía dinámica (Nosorozec).

Las letras trazadas a mano con un pincel, pluma o plumón a veces recortadas en 
papel, forman un conjunto, una composición armónica del cartel.
En algunas obras el color actúa como valor principal del fondo, en otras como 
elemento secundario, en conjunto con la tipografía como elemento central; es un 
componente decisivo en la comunicación visual.

En el magnífico cartel teatral Witkacy (donde en el burro para planchar colocó 
un pedazo de trapo firmado Witkacy) encontramos un sutil “comentario” de 
Tomaszewski con referencia a la manera uniforme de presentar las obras de este 
escritor.

El espíritu de contradicción y el tono de burla caracterizan el cartel Belgijski Plakat 
Secesyjny en el cual el símbolo de Belle Epoque está representado por la pierna 
de una bailarina de varietés -invisible- porque seguramente salió “sacada de juicio”.
En Historia de Witold Gombrowicz un pie verde hace el prohibido gesto de victoria, 
una clara alusión a la situación política de Polonia en los años ochenta.

El rasgo del minimalismo fue llevado hasta su máxima expresión en el cartel 
para la exposición de Wojciech Zamecznik en 1988, en él Tomaszewski escribió 
simplemente “W” y “Z” y en el cartel para su exposición de 1991 sólo escribió una 
palabra:”LOVE”.

Uno de sus últimos carteles, un cartel político para Solidarnosc define todo lo que 
contenían los carteles de Tomaszewski: (Zeby Polska byla Polska 2+2 musi byc 
zawsze cztery! -Para que Polonia fuera Polonia 2+2 tiene que dar cuatro siempre!).

En la introducción del catálogo para la exposición de Tomaszewki en 1991, Hugues 
Boekaad señala que el lenguaje característico del artista tiene su origen en el 
mundo de la poesía, aforismos, rimas infantiles y anécdotas.

06.

05.

04.

04. Hadrian VII (Adrian VII), 
cartel de teatro, 1969.

05. Nosorozec (Rinoceronte), 
cartel de teatro, 1962.

06. Witkacy (Witkacy),
cartel de teatro, 1972.
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Shigeo Fukuda el extraordinario representante del cartel japonés de la posguerra 
define así la obra de Henryk Tomaszewski:

“En cada una de sus pinceladas éstas contienen la misma concentración 
demandada por el más fino de los calígrafos. Sus mensajes concisos abrigan la 
profundidad poética del haiku de 17 sílabas. Dentro de su simplicidad microcósmica 
transmiten el mismo mundo infinito como una sola flor arreglada en soledad.”

Los carteles de Tomaszewski se convirtieron en un punto de referencia, una 
muestra de sencillez y la sutil comunicación gráfica.

Su obra formó, por una lado, su diálogo, una especie de juego intelectual con el 
receptor (aquí podemos encontrar lo específico de la escuela polaca del cartel en 
su misión de educación intelectual y cultural del público). Por otro, Tomaszewski 
construía un género de comunicación único y un “hilo de simpatía” con el 
destinatario por medio de aforismo y anécdota, apoyados en trazos aparentemente 
torpes.

La particularidad de la obra de Tomaszewski, que se comparaba con la 
espiritualidad de la caligrafía japonesa, con la lúdica sencillez del arte Naif y con la 
simplicidad de la creación plástica de niños o, por el contrario, con las emociones 
del arte expresionista, se basaba, sin embargo, en la independencia creativa y libre 
de las modas o tendencias del momento.

Belgijski Plakat Secesyjny 
(cartel Belga de arte nuevo), 
1973.
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El apego a los valores básicos de la comunicación con el receptor, a una clara 
formación de ideas fue siempre fundamental para Tomaszewski en su ejercicio 
como profesor en la Academia de Bellas Artes en Varsovia.

En 1952 Tomaszewski fue invitado para ocupar el cargo de profesor titular del taller 
de cartel en la academia varsoviana. En los tiempos del socialismo dogmático, este 
taller llegó a ser un lugar independiente de las influencias de propaganda política 
gracias al vínculo con la pintura, sus logros y experiencias.

Los alumnos de Tomaszewski recuerdan frecuentemente la especial atmósfera 
que reinaba en el taller. Por su increíble personalidad y su sentido del humor, 
pero también por las tareas extremadamente exigentes, Tomaszewski se ganó el 
respeto y la admiración de varias generaciones de estudiantes.

Al círculo de sus ex alumnos pertenece un grupo numeroso de diseñadores y 
artistas quienes crean hoy la imagen contemporánea del diseño europeo. El taller 
de cartel de Tomaszewski en los años setenta era una meca de los estudios de 
diseño.

A sus estudiantes polacos se unieron muchos diseñadores de todo el mundo: 
Pierre Bernard fundador del famoso grupo Grapus, Alain Le Quernec, Gerrard 
Paris-Clavel, Therry Sarfis, Bruno Koper, Jaime Carlos Nieto, entre muchos.
Los graduados de su taller ocupan hoy día puestos importantes en las áreas de 
diseño del cartel, diseño editorial, tipografía, publicidad, así como en el área de 
profesores de educación de los futuros diseñadores en la Academia de Bellas Artes 
en Varsovia, basta mencionar algunos nombres: Lech Majewski, Roslaw Szaybo, 
Mieczyslaw Wasilewski, Wojciech Freudenreich, Piotr Mlodozeniec, Wieslaw 
Rosocha y Marcin Mroszczak.

En una entrevista para la revista polaca Projekt (1974), al fenómeno de la llamada 
Escuela polaca del cartel Henryk Tomaszewski lo describió como “… una nueva 
forma de comunicación entre diseñador y receptor. Creamos un nuevo lenguaje 
semántico que consiste en el rechazo a la descripción narrativa en beneficio de 
una abreviatura, metáfora, asociación… Simplemente una imagen para mirar 
cambiamos por una imagen para leer…”

Por Barbara Paciorex Kowalowka

08.

07.

07. Historia (Historia),
cartel de teatro, 1983.

08. W y Z (WZ),
cartel para la exposición de 
Wojciech
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La Boca 
(Estudio Británico que diseño los afiches de Black Swan)

“Cada cartel tiene como objetivo transmitir la gracia y la fragilidad del Cisne 
Blanco, en contraste con la agresión y el poder del Cisne Negro. Nuestro 
objetivo era crear una serie de afiches que puedan acompañar a la película 
sin establecer explícitamente que actúa como una herramienta de venta.” 

“Pensamos que un póster de la película puede ayudar a hacer una co-
nexión con la historia de una película en la misma manera que una manga 
de gran disco puede hacer con la música. Es en última instancia acerca de 
cómo agregar algo a la experiencia. “
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Yossi Lemel
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Anexo I Unidad Didáctica 2 / 
Apuntes de cátedra

Parte de la escuela del Cartel Polaco y discípulo de Henryk Tomaszewski, Majewski 
continuó con un trabajo súmamente personal que expresan las “impresiones del 
sujeto” sobre la obra y no la descripción de la misma.

Entrevista a Lech Majewski

1.¿Cómo está presente el diseño en tu vida?
El diseño es omnipresente en mi vida. Diseño afiches, libros, calendarios. Toma 
gran parte de mi tiempo. Además de enseñar en la Academia de Bellas Artes de 
Varsovia, organizo la Bienal Internacional del Poster.
2.¿De donde toma la inspiración para diseñar? ¿De tu experiencia de vida?
Primero que todo, debés tener la conciencia y el conocimiento de cómo cooperar 
con tu propio yo. Si, viene de mi experiencia de vida, el lugar de donde vengo. 
Viene de la tradición del país en donde crecí. Fui influenciado por otros (maestros) 
especializados en diferentes terrenos del arte, así como gente joven. Así uno sabe 
como usar la experiencia propia y la inspiración para encontrar una solución propia.
Tener en cuenta el tema que se trata en la pieza, sumándole mi estilo presente y lo 
que me gusta me lleva a las resoluciones que tengo.
3.¿Quién es la mayor influencia en tu vida?
Mi madre es quien reconoció mis habilidades y mi talento. En su momento, ella 
tomó las decisiones sobre escuelas apropiadas y siempre apoyó mi apego con las 
bellas artes.
La influencia más grande en mi vida fue Henryk Tomaszewski, mi pedagogo. El me 
enseñó como ser yo mismo en el diseño y como crear mi propio lenguaje visual.
4.¿Cuál es tu filosofía en la vida? ¿Y en el diseño?
En la vida: Sé feliz y no lastimes a nadie.
En el diseño: Sé tu mismo y diviértete.
5.¿Cuál fue el momento más feliz de tu vida?
Trato de tener montones de momentos felices en cada parte de mi vida.
6.¿Cuál es tu motivación para mantenerte en el trabajo de diseñador?
La posibilidad de realizar mis propias ideas.
7. ¿Aportan a tu trabajo la literatura, el teatro, la música u otras 
manifestaciones culturales a tu trabajo?
Muchos campos del arte contribuyen con mi trabajo. Estoy interesado en la música, 
el teatro y el cine. Creo que uno no debe ser solo un artista aislado, sino tambien 
un ser humano
8.¿Qué haces en tu tiempo libre?
Me gusta tocar la guitarra. Voy al cine, teatros y conciertos.
9.¿Cuáles son tus hobbies?
Los viajes y la vagancia.
10.¿Por qué elegiste el diseño gráfico como tu profesión?
Porque estaba fascinado con la Escuela del Cartel Polaco. Además, el diseño 
gráfico es una esfera del arte muy difícil, que requiere la precisión del pensamiento 
y la creatividad del artista. En especial el cartel que llega a la gente de inmediato.
11.¿Cuándo planeas retirarte y qué planeas hacer después de tu retiro?
En este trabajo uno nunca se retira. Se es artista hasta el final.
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Anexo II Unidad Didáctica 2 / 
Apuntes de cátedra

Dan Perjovschi (Rumania - 1961)

Dan Perjovschi es un artista visual, que mezcla el dibujo, la animación y el graffiti 
en obras de arte que se funden directamente en las paredes de los museos y las 
galerías de arte de todo el mundo. Sus dibujos abarcan temáticas vinculadas al 
mundo de la política, lo social y cultural.
Ha desepeñado un rol muy activo en el desarrollo civil de la sociedad rumana, 
mediante sus actividades editoriales en la Revista 22, una edición cultural de 
Bucarest; y promueve constantemente el intercambio entre artistas rumanos y los 
diferentes escenarios del arte mundial.
Vive y trabaja en Bucarest.



















Gabriele Nivel 2

Diseño Gráfico Nivel 2
Carrera de Diseño Gráfico. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires. Año 2014. 52

«Graphic Agitation» 
Liz Mc Quiston - Editorial Phaidon, Inglaterra, 1993.

«Roman Cieslewicz / Master of graphic design» 
Thames and Huston - Inglaterra, 1993. 

«Ne Pas Plier, Affiches» 
Auto edición - Francia 1996.

«Grapus» 
UCAD Musée de l’ Affiche - Paris, 1982.

«Revista Tipográfica» 
Números 7, 8, 21, 22, 69.

«Revista Creation» 
Números 6, 8, 9, 10, 15, 18, 20.

«Los carteles de Tapies» 
Rosa María Malet. Ediciones Polígrafa.

«http://portal.educ.ar/»
Sección entrevistas. Argentina 2008.

«Roman Cieslewicz» 
Margo Rouard-Snowman. Thames and Hudson.

«Film posters of the 70´s» 
Tony Nourmand-Graham Marsh.

«L´engagement politique social» 
Chaumont 11º Festival de Afiches - Francia 2000.

«Plakat Teatralny 1899-1999 (Polish Theater Poster 1899-1999)» 
Krzysztof Dydo. Galeria Plakatu. Polonia 2000.

«The Graphic Arts Studio Manual»
Bert Braham London 1986.

«Pierre Bernard»
He, Jianping. Maomao Publications. 2007 


