
Introducción
El cartel de autor en el cine mexicano es uno de los
grandes tesoros con los que cuenta la industria ci-
nematográfica, desafortunadamente son pocos los
ejemplares con los que se cuenta a comparación de
las grandes cantidades existentes de carteles comer-
ciales.

Pero, ¿a qué debe su importancia el cartel de autor?
Este tipo de cartel es importante debido a la aporta-
ción gráfica que hacen, no tan sólo a la cultura del
diseño sino a nuestra cultura en general.  Esta con-
tribución es, en su mayoría, en el área de la cultura
visual de la cual se carece en este país específi-
camente por la falta de espacios públicos para la ex-
hibición de este tipo de trabajos.

La muestra pública de carteles cinematográficos no
sólo contribuye a la venta de un producto sino que a
la vez cultiva a la gente y la incita a pensar.

La producción de cualquiera de los dos tipos de car-
teles cinematográficos, de autor o comercial,  está
directamente relacionada con la historia de esta in-
dustria.  Así, según el paso de los diferentes Presi-
dentes por la historia de México, la industria cine-
matográfica se ha visto ayudada o detenida, siempre
de acuerdo con sus intereses y esto se ha visto refle-
jado en las diversas instituciones del gobierno que
de alguna manera apoyan el desarrollo de este arte.
Esto definitivamente afecta la evolución del cartel.
Si partimos del dicho de “quien paga, manda” y si el
que manda, en este caso son las productoras, las
cuales está más interesadas en ganar dinero que en
compartir una pieza artística; enotonces, evidente-
mente el interés que impriman en el desarrollo del
cartel va a ser completamente encaminado a la “re-
cuperación” de su inversión, decisión que en la ma-
yoría de las ocasiones se refleja en la no siempre ati-
nada producción de un cartel comercial. No se debe
perder de vista, que efectivamente, el cartel es un
instrumento de venta, sin embargo no es su única
finalidad.  Un buen cartel debe de poder vender la
película y a su vez trascender en la vida del lector
haciendo una aportación visual y cultural importante.

Es así como a partir de estas reflexiones se decidió
empezar la elaboración de este documento, en el que
se realiza el análisis de las virtudes y desaciertos del
cartel cinematográfico a través de los primeros cien
años del cine en México.

Para este estudio fue necesario recurrir a la historia
cinematográfica nacional, ya que como se mencio-
nó anteriormente, ésta es una importante influen-
cia para el desarrollo del cartel.  Es por eso que den-
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tro de cada década se incluye un breve resumen de
ésta.  De igual forma, se decidió hacer una breve in-
troducción del momento que vivía el cartel en cada
una de estas etapas, a la cual se le llamó “narrativa
del cartel”.

Para hacer más sencillo el viaje a través de este mundo
de la narrativa gráfica del cine, fue necesario clasifi-
car los carteles.  En el caso de la Época de Oro, se
agruparon por géneros cinematográficos ya que las
características de cada uno son muy marcadas y por
lo tanto importantes para determinar el rumbo que
tomó el cartel en ese momento.  Para el resto de las
décadas del Siglo XX, del sesenta al noventa, se deci-
dió clasificar a los carteles directamente en comer-
cial y de autor puesto que no existen claras diferen-
cias de solución gráfica por género.

Y finalmente, se integró una línea del tiempo con las
mejores producciones del Siglo XX a nivel mundial,
esto simplemente para complementar los conoci-
mientos adquiridos y así obtener un documento que
dé un rápido recorrido por lo que fue el primer Siglo
de esta maravillosa industria.

Ahora es momento de empezar el viaje que tanto tra-
bajo costó concretar, pero que vale la pena realizar.
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“Alguien dijo que un

cartel es un grito
pegado a la pared. Y un

grito estridente lo

oye todo el mundo,

quiera o no quiera. Por lo

cual el cartel artístico
es la más popular de

todas las artes y el más

genuino arte de masas”

Josep Renau
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El cartel desde sus inicios tuvo un fin meramente pu-
blicitario y de comunicación.  En un principio, éste era
desarrollado por los artistas de la época, pintores, es
por eso que en su mayoría más que anuncios parecían
pinturas murales.  R. Gubern, nos comenta que un ar-
tista cuya aportación fue crucial para el cartel es
Giambattista Tiepolo, ya que aportó los formatos rec-
tangulares de manera vertical, los cuales acabarían sien-
do la “matriz geométrica del cartel”.  La verticalidad
del formato del cartel obedecía a la necesidad “funcio-
nal para enmarcar a la figura humana, que será una
presencia constante en los primeros cincuenta años de
su historia”

A la persona que se le conoce como el padre del cartel
es a Jules Chèret (1836-1933), aunque en realidad el
primer anuncio impreso que apareció en Inglaterra fue
de William Caxton en 1477 sin embargo, este cartel,
junto con los de su época, no eran de tamaño mayor al
de la página de un libro y su composición se basaba en
tipografía.  Debemos esperar hasta 1869, cuando Chèret
crea “Bal Valentino”, para ver un cartel en cuya com-
posición se combine el uso de tipografía e imágenes.

La importancia de Chèret radica entre otras cosas en
haber llevado su obra a la calle, otra razón fue el haber
utilizado su talento para representar y hablar el len-
guaje popular de su época. Así como también haberles
enseñado a los jóvenes artistas  que el cartel debe estar
hecho en una especie de taquigrafía visual, el mensaje
se debe transmitir de manera directa y sencilla.

Así fue como se dieron los inicios del cartel, al igual
que Chèret, hay otros grandes exponentes, tales como
Toulousse-Lautrec, Théophile-Alexandre Steinlen, et-
cétera, cuyas aportaciones al cartel fueron fundamen-
tales, sus obras contribuyeron a definir las caracterís-
ticas, el uso y sobre todo la importancia del cartel como
medio de comunicación.

El cartel siguió desarrollándose en las épocas venide-
ras, tales como el Art-Nouveau, los Constructivistas,
los Simbolistas, el Surrealismo, la Psicodelia, etc., en
sí todas las épocas por las que ha pasado el arte han
formado parte y son una influencia directa en la evolu-
ción del cartel, ya que como hemos mencionado, uno
nace del otro.

Es así como desde Chèret se define el lugar del cartel,
las calles. Puesto que fue creado con el fin de anunciar
eventos, ya fueran culturales o recreativos al igual que
productos, servicios, etc., todo aquello con lo que se
pudiera comerciar. De igual forma nace también el car-
tel cinematográfico, por la necesidad de anunciar el
espectáculo que era llevado de pueblo en pueblo, de
ciudad en ciudad.

Bal Valentino, 1869.
Jules Chèret

Divan Japonais, 1893  Henri Tolousse-Lautrec

Bal Valentino, 1869  Jules Chèret
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A partir de lo mencionado,  podemos determinar que
el cartel es una forma de publicidad gráfica, cuyo fin es
el de comunicar de manera rápida y directa una idea.
Su vida es efímera y su hábitat es la calle, la exhibición
pública. Es necesario que el mensaje sea expresado en
un lenguaje coloquial para ser captado por todos los
miembros de la sociedad, los cuales son espectadores y
en muchos casos, también consumidores.

La traite des Blanches, 1899.  Thèophile-Alexandre Steinlen

Young Bloods, 1967.  Victor MoscosoFragment of an empire, 1929.  Georgii and Vladimir Stenberg
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“De este modo, el cartel
aparece ligado a la nece-
sidad, ineludible del siste-

ma capitalista, de extender

los mercados mediante

la estimulación del

consumo, con lo cual

constituye desde sus ini-

cios una forma de “arte
aplicado””.

J.A. Ramírez
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“La  pintura es un
fin en sí misma.  El
cartel es sólo un
medio para un
fin, un medio de
comunicación
entre el comer-
ciante y el pú-
blico...”

M.A.Cassandre
(Jean-Marie Moreau)
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“La coincidencia de la

invención del cine con

el desarrollo del cartel
haría que las “empresas

cinematográficas utiliza-

ran la popularidad del

cartel, su hegemonía vi-
sual en los primeros años

del siglo para concitar la

fascinación sobre el

nuevo espectáculo”.

R. Tranche
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El cine nace en lo que algunos expertos llaman, la era
del cartel, finales del siglo XIX.

El cine se crea como un medio de entretenimiento para
la clase trabajadora, era un entretenimiento barato,
dentro de este tipo de entretenimiento también se en-
contraba el circo, los musicales, el teatro popular y los
carnavales principalmente.  Estos diferentes eventos
eran dados a conocer por medio del cartel el cual, debi-
do a la naturaleza cambiante de los eventos, adquirió
una vida efímera.  En los circos había ocasiones en las
que el cartel se llegaba a cambiar diario, sin embargo
en los teatro podía durar un poco más, tal vez una tem-
porada o el tiempo que durara el éxito del espectáculo.

El primer cartel cinematográfico hecho por un artista,
Chéret, fue “Pantomimes Lumineuses” en 1892, dicha
película mostraba imágenes de Columbine y Pauvre Pie-
rrot animadas por Emile Reynaud.  Por otro lado, el
primer cartel para una película de ficción fue creado
por Auzolle, ésta era una cinta cómica de Lumiére lla-
mada “L´Arroseur Arrosè”, esto en el año de 1896.  En
este mismo año tuvieron lugar las primeras exhibicio-
nes de cine en la capital de nuestro país, México.

Los empresarios de la cinematografía, se vieron en la
necesidad de anunciar sus eventos y para ello recurrie-
ron a diversos medios como: gacetillas en periódicos,
volantes, cartelones y convites.  Estos llamados convi-
tes consistían en contratar a unos músicos o a un gru-
po de muchachos para que fueran gritando mientras
recorrían las calles al compás de la música, en caso de
que no hubiera música aventaban cohetes o con el rui-
do de los cencerros; así daban a conocer el espectáculo
de viva voz al mismo tiempo que entregaban progra-
mas de mano en mano.  Como este medio de difusión
era tan ruidoso lo prohibieron en 1907.

Los primeros carteles cinematográficos, de la Cd. de
México, contenían una detallada descripción del pro-
grama de horarios, precios y recomendaciones.  Al igual
que en otros países, los únicos recursos gráficos de este
medio de difusión, era la tipografía la cual en algunas
ocasiones se veía acompañada por fotografías.  Dado
que este medio se hizo muy popular, los muros de la
ciudad se vieron cubiertos por carteles, así que en 1913
se reglamentó la pega de estos sobre tableros ubicados
en lugares previamente asignados por las autoridades.

En esta época ubicamos al pionero de la publicidad ci-
nematográfica organizada, Juan Antonio Vargas
Ocampo (1890-1955), quien realizó la publicidad para
la primera película sonora mexicana, “Santa” (1931),
dirigida por Gustavo Sáenz de Sicilia.

Así, el cartel, había quedado consolidado como uno de
los medios de difusión más efectivos.  La producción
de los carteles estaba a cargo de ilustradores o
dibujantes de la época, tales como M. Caro quien dise-
ñó el cartel para la película Sobre las olas (1932) o Ro-
mero que diseñó el cartel para la película La golondri-
na (1938), entre otros.

“Pantomime Lumineuses”, 1892.  Jules Chèret

“L’ Arroseur arrosè”, 1896.  Auzolle
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En la actualidad, los diseñadores encargados de la crea-
ción de los carteles cinematográficos están conscien-
tes de que su trabajo sirve simplemente para poyar a
los otros medio de comunicación. En un principio el
cartel era el que ponía la pauta para el resto de las apli-
caciones gráficas de la campaña de marketing, así el
público podría reconocerlos fácilmente.  Aparentemente
esto ha cambiado, los carteles ya no son el principal
medio de promoción, ahora se han convertido básica-
mente en elementos decorativos o exhibidores de ar-
tistas. Estos son solamente una pieza más dentro de
un proceso de comunicación, el cual tiene que estar
muy bien planeado. Para lo cual las productoras crean
equipos de marketing impresionantes, donde planean
darle al público lo que éste pide, tratando de seguir fór-
mulas certeras y de esta forma evitar sorpresas.

El cartel cinematográfico, al igual que cualquier otro
cartel, tiene como finalidad principal el vender o exhi-
bir el producto de venta, que en este caso es una pelí-
cula sin embargo, este género del cartel ha trascendido
su función y su vida efímera al convertirse en un artí-
culo de colección para los amantes del cine y ahora
pasó de tener una vida pública a una vida de intimidad
en el hogar.

“Sobre las Olas”, 1932.  M. Caro

“Anatomía de un asesinato”, 1959.  Saul Bass
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“Crónica de un desayuno”, 2000



“ …en México, la gente no va al

cine por el cartel cinematográ-

fico.  Primero, porque no tiene es-
pacios públicos, está conde-

nado, casi siempre, a exhibirse

dentro de las mismas salas, luga-

res cerrados...

El cartel cinematográfico o el car-

tel en general, nunca tuvo lu-

gares públicos en su historia para

lograr su objetivo, llevar a la

gente al cine...

... En México el cartel llegó
tarde, …”

 Rafael López Castro
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“El cartel comercial
se asemeja a la comi-

da masticada, en
cuanto a que te dan
todo digerido, evitan-

do así que el público

piense por sí mismo

y genere opiniones
propias”.

Alejandro Magallanes
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Dentro del desarrollo del cartel cinematográfico exis-
ten dos vertientes muy claras hacia las cuales puede
dirigirse un diseñador al generar el cartel, estas son la
imagen de autor y la imagen comercial.

El cartel comercial tiene como característica estar ba-
sado en la imagen de los actores que protagonizan la
película, lo que se conoce como el Star System, y bus-
ca básicamente mover los sentimientos del ser huma-
no sobre el miedo, el erotismo, etcétera.

Esta idea del cartel comercial la heredamos del cartel
hollywoodense, por lo que podemos asumir que durante
toda la historia de la industria cinematográfica nos
hemos encontrado muy influenciados por esta cultura
del cine.

En el cartel comercial se busca darle al público lo que
éste pide y para conseguirlo dentro de la maquinaria
de la industria del cine, se encuentra un aparato enor-
me de marketing que a través de encuestas decide qué
es lo que la gente quiere ver.  En el cartel comercial se
buscan cosas seguras, no se quieren dar sorpresas por
miedo a perder dinero, ya que la producción de una
película implica grandes cantidades.  Se ve al cine como
un negocio más que como un arte.  Dentro del marketing
pareciera que se busca generar una homogenización
de las personas lo que hace que el cartel comercial sea
muy pobre y a veces hasta aburrido.

Un problema del cartel comercial es que quieren poner
todo lo que pasa dentro de la película y así no dejarle
dudas al espectador con respecto a lo que va a ver.

En cambio, el cartel de autor pretende la originalidad
de la visión del diseñador.  Busca un comentario que
vuelva inolvidable y a esta película, un comentario que
ligue el cartel de manera inevitable a ella. Esto lo logra
por medio de imágenes insólitas, insólitas  en el senti-
do de que no son coloquiales y sobre todo clichés que
se repiten constantemente

Lo que busca el diseñador de cartel de autor es lanzar
preguntas que estén abiertas a múltiples respuestas, lo
que al contrario del cartel comercial que lanza pregun-
tas que solas se responden.

El diseñador de autor quiere poder añadir una opinión
ya sea mediante la forma en las que haces las cosas o
mediante los conceptos que él extraiga de la película.

El cartel de autor le da un alto nivel visual un alto nivel
de calidad a la producción visual de un país y de su
gente, además de que enriquece el caminar público de
la comunicación.  Ya que debemos de tener muy pre-
sente que el principal objetivo del cartel cinematográ-
fico así como de cualquier cartel es comunicarle algo
al público.

“Cilantro y perejil”

“Tequila”. Germán Montalvo
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“La principal idea de cartel de autor es crearle especial-
mente un espacio visual a este objeto y que la gente lo
recuerde por sí mismo, no que la gente vaya por este
mecanismo globalizado de la insistencia de que sale tal
o cual actor”. Rafael López Castro

No con esto se quiere decir que la respuesta sea un car-
tel de autor que simplemente lance preguntas al aire,
sino que debe de haber la libertad de establecer un diá-
logo entre la película y el cartel.  El cartel debe de lan-
zar una pregunta cuya respuesta final el público ob-
tendrá al ver la película.

“El cartel de autor equivale a un cartel inteligente.  Es
importante aclarar que los conceptos de cartel de au-
tor y comercial no están peleados.  Se puede generar
un cartel de autor, inteligente, que además guste y atrai-
ga a la gente, de hecho ese es el ideal”.  Alejandro Magallanes

“Amores Perros”

“La habitación azul”.“Reina y Rey”.  Alejandro Magallanes, 1998




