




Capítulo4
Medios impresos para la difusión
de artistas

67



Para proponer una publicación como medio de difusión para un 

artista en específico y situarla en el contexto en el que se debe 

evaluar, debemos conocer las diferentes publicaciones de arte 

que circulan en el mercado. 

1.- POSTAL

La postal es un medio efectivo para llegar a un gran número de 

personas, pero no cuenta con mucha información. En la postal 

lo más importante es lo visual. Lo más común es que en la parte 

anterior se encuentre una obra del artista y en la posterior los 

datos de misma así como los del autor y los de la exposición en 

la que se encuentra la obra. El objetivo de la postal es darle a 

conocer al publico sólo un ejemplo de la obra y los datos del 

evento.

“Lo uno y lo múltiple” 

Marta Palau. Frente y vuelta. 

Formato. 13 x 17cm

“Espiral”

Santos Cuatecontzi 

Formato. 13 x 17cm
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3.- CARTEL

Este es uno de los medios impresos mas populares. Es el medio 

publicitario por excelencia y su historia lo comprueba. Desde 

los carteles de Tulouse Loutrec hasta la fecha, este medio ha 

contribuido a la masificación de la comunicación y en este caso 

en beneficio del arte. 

Los carteles pueden ser tan caros o baratos como se les haya 

diseñado, pero el impacto comunicativo es igualmente eficaz 

debido a que por lo general se hacen tirajes muy grandes.

 

Los festivales de arte y eventos en general organizados por los 

gobiernos, así como por distintas instituciones culturales, son 

promocionados por miles y miles de carteles además de otros 

medios de difusión.

Cartel de convocatoria

“3a Bienal del Pacífico de pintura y grabado Gauguin”

2003

Formato: 40 x 55cm
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2.- Políptico-catálogo.

Esta es una opción práctica para dar a conocer al artista y a su 

obra en un medio de buena calidad. El alcance depende del 

tiraje que se haga y por lo general se distribuyen en los centros 

de arte, en las Casas de Cultura o en diferentes galerías, es por 

esto que desafortunadamente, si una persona no se interesa por 

saber las novedades en estos espacios es difícil que obtengan 

esta información. Aparecen algunos ejemplos de la obra del 

artista y una breve reseña de su obra y su biografía. 

In Margen. 

José Lazcarro / Elias Adam.

Exposición Colectiva.

Formato: 16 x 21 cm.
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Exterior. Interior.
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Barush.

“Un alma entre la pintura y el grabado”

Formato: 21 x 25cm.
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3.- CATÁLOGO

El formato de un catálogo puede variar, pero la constante 

de este impreso es que en él se encuentra un compendio de 

obras ya sea en alusión a una exposición en especial o bien, 

una selección de obra, pero mostrarla; es el principal objetivo 

del catálogo. En la mayoría de los casos se inicia con un 

comentario de algún crítico de arte o una persona relacionada 

con el medio, éste comentario es una introducción y un valor 

agregado al impreso. En las páginas intermedias no hay textos y 

al final se encuentra un listado de obra y un currículum conciso 

del autor. El número de páginas varía pero podemos decir que 

la mayoría supera las 20 páginas.
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Jose Lazcarro 

Jose Lazcarro / 30 años de creación

Formato: 28 x 28cm.



77



78

4.-  LIBRO DE ARTE

Este tipo de publicación es la más formal de todas. Hay 

comentarios de personalidades muy importantes sobre el 

autor. Se analiza su obra y su trayectoria. Hay varios textos y 

el objetivo es abarcar lo más que se pueda sobre el artista. No 

aparece el currículum y son por lo general publicaciones de 

más de 50 páginas y de un gran calidad de impresión. Algunos 

son realizados por fundaciones o por el Gobierno en conjunto 

con alguna institución cultural. El fondo cultural Banamex 

destina gran parte de los recursos de la fundación para los 

libros de arte nacional.

Manuel Álvarez Bravo.

“El artista, su obra y sus tiempos.”

Formato: 25.8 x 25.8 cm
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