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A lo largo de esta tesis se pudo observar el paso del tiem-
po a través del cartel, como se fue transformando hasta
nuestros días.  ¿Se puede llamar evolución? Simplemen-
te creo que se llama proceso de transición entre las dife-
rentes etapas.  ¿Por qué no evolución? debido a que el
cartel simplemente ha cambiado, no ha mejorado, por lo
menos de manera considerable.  Se sigue produciendo
una mayor cantidad de cartel comercial que de cartel de
autor.  Aunque no se debe perder de vista que el cartel
ideal es aquel que logra el equilibrio perfecto entre am-
bas tendencias es decir, que logre vender y al mismo tiem-
po cultivar e incitar a la reflexión al espectador.

Se puede concluir entonces, que el cartel de autor es aquel
que por medio de una imagen insólita, innovadora, hace
saber al lector la trama de la película; el lector logra ver
a través de los ojos del diseñador de lo que ésta trata sin
necesidad de contarle toda la historia.

Entonces, ¿el cartel de autor es común en la producción
cinematográfica? Desgraciadamente la respuesta es ne-
gativa.  La razón que dan las productoras es que la
gente no está acostumbrada a ese tipo de imágenes, ade-
más el estudio de marketing arroja que prefieren ver la
foto de el protagonista para poder relacionarlo con la
película.  Pareciera que hasta cierto punto esto podría
ser lógico, ya que los mexicanos no han recibido una
educación visual, no se ha permitido la pega de carteles
en la calle, ni siquiera se ha destinado un lugar público
específico para esta actividad.  Así, la única imagen con
la que están relacionados los lectores es con la que les
vende la publicidad, aquella que no les deja nada más
allá del nombre y protagonistas de las películas, empo-
breciendo la cultura visual del país.

Ese es un motivo, pero la falta de producción de cartel de
autor tiene su fundamento en más razones que la falta
de espacios públicos, como la falta de confianza en el
trabajo que puede desarrollar el diseñador gráfico.  En
antaño, se confiaba en la decisión que el diseñador to-
mara con respecto a la propuesta de cartel; en la actuali-
dad se le impone más límites generados por las produc-
toras y sus equipos de marketing.  Este uso tan común
de los equipos de marketing, es una de las herencias que
dejó Hollywood y que se ha dedicado a seguir fomentan-
do en la industria cinematográfica.  Con esto no se debe
entender que son obsoletos los estudios de marketing,
simplemente que deben de trabajar directamente con el
diseñador y no con su creativo, para que así el diseñador
gráfico sea verdaderamente el autor del cartel y no sólo
el maquilador.

Otra razón de peso, es lo mal pagado que se encuentra el
cartel cinematográfico en México.  Esto afecta al cartel
de autor ya que el diseñador entonces prefiere desarro-
llar otra actividad que le sea más remunerable en lugar
de estar peleando con las productoras por el cartel, de-
jando así el camino libre para que otras personas, tales
como los publicistas, se den a la tarea del desarrollo del
cartel dando como resultado, generalmente, un cartel
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comercial sin ninguna propuesta conceptual para el pú-
blico.

Finalmente, es una pena encontrar que el cartel cinema-
tográfico no ha sido objeto de interés para su estudio a
nivel público.  La mayoría de las investigaciones respec-
to al cartel cinematográfico han sido elaboradas por
tesistas, lo que nos da como resultado una escasez en
material bibliográfico disponible al público lo cual creo
es una aportación que hace este documento, ya que una
de las finalidades es que todo alumno universitario que
tenga interés por el cartel cinematográfico pueda acce-
der a él sin ningún problema, consultarlo y así darse cuen-
ta de la riqueza con la que se cuenta dentro de la indus-
tria cinematográfica, la cual no se debe perder.

La producción de este documento dio como resultado
una experiencia maravillosa en la que se encuentra
involucrada la pasión por el diseño, ya que esto más que
un trabajo fue un deleite.  Contribuyó a que me diera
cuenta de la importancia y carencia de la cultura visual,
así como del sentir de los diseñadores con respecto al
desarrollo de este tipo de carteles.

La información no se pudo conseguir tan facilmente, pero
el resultado fue muy reconfortante, una recopilación de
lo que considero los mejores ejemplos de carteles cine-
matográficos producidos en el Siglo XX dentro de Méxi-
co.




