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L

os carteles publicitarios son hijos de la Revolución Industrial
que hizo las ciudades más grandes, las manufacturas más
abundantes y el papel más barato. También los que anuncian zarzuelas nacieron con ese mismo espíritu comercial
y con el deber de informar, seducir y, sobre todo, atraer a los espectadores hasta la taquilla del teatro. Tradicionalmente, lo hicieron con
papeles que se pegaban en las calles y plazas de las ciudades, que se
lucían en los escaparates y se colgaban en las tabernas. Hoy, el cartel
como tal no existe, pero se siguen elaborando imágenes que interpretan el género y que informan, que sugieren e invitan a comprar una
localidad para disfrutar de él.

producción de

en colaboración con

y el patrocinio de

La exposición Lírica en los muros: Carteles de zarzuela propone acercarse a esa parte de la industria musical que son los carteles y, a partir
de ellos, hacer una reflexión sobre la zarzuela y su historia, sobre su
propia imagen y su recepción. Se estructura en dos espacios expositivos con sede en el Museo Cerralbo y el Museo ABC. En el primer caso,
bajo el título La perspectiva histórica, se exhiben los primeros cartelones de gran formato y tipográficos, todavía en el XIX. El cierre lo
pone los trabajos de Reboiro, el diseñador cubano, a finales del siglo
XX. En medio, la época dorada del cartel litográfico de los años veinte
y treinta, la estética cinematográfica de los cuarenta o la renovación
gráfica que, en los cincuenta, protagonizó Manolo Prieto.
En la segunda sede, El espíritu del siglo XXI da pie pie a una perspectiva
contemporánea con protagonismo del proceso creativo en un momento en el que el mundo digital obliga a relativizar el soporte en favor de
la idea. De manera singular se destaca el trabajo de cuatro diseñadores
gráficos (Salvador Alarcó, Bernardo Rivavelarde, Juan Jareño y Javier
Díaz) cuyas imágenes y reflexiones sobre el género o algún título concreto sirven para seguir haciendo realidad el juego de la seducción.
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TEXTOS

Carteles:
los recuerdos
ocultos,
la memoria
encontrada
CONCHA BAEZA

D

ecía William James que la tarea fundamental de la memoria consiste en olvidar. Esta poderosa intuición del filósofo
y psicólogo norteamericano ha sido refrendada mucho
tiempo después por la neurociencia gracias a las actuales
herramientas de diagnóstico por imagen que permiten ver nuestros
cerebros en acción. En efecto: solo recordamos una parte de lo que
hemos vivido, sentido y conocido; la parte, precisamente, que resulta
coherente con el relato que hacemos de nuestra vida. El resto de lo
que nos aconteció pasa casi siempre a la papelera del olvido.
Esta visión de la memoria nos resulta inquietante porque es profundamente contraintuitiva. Hemos asumido colectivamente que nuestra
memoria es un almacén que acumula recuerdos del mismo modo que
una máquina grabadora o un archivo fílmico depositan en su seno imágenes o sonidos del pasado. Y la realidad es otra: realmente recordamos
aquello que se adecúa a nuestro relato vital. Y esos recuerdos, recuperados una y otra vez, pasan a ser narraciones de nuestra consciencia
que contamos a otros y nos contamos a nosotros mismos; narraciones
que, cada vez que son evocadas, recrean los hechos originales antes de
volverlos a almacenar. Y, en ese abrir y cerrar el libro de la memoria,
importa más la coherencia del conjunto que la fidelidad a los hechos.
Y si esto sucede en el territorio personal, en el ámbito de la historia
podemos observar un fenómeno similar: una vez creado un marco
conceptual y establecido un relato básico, solo recordamos, como
comunidad, aquellos elementos que se adhieren a dicho relato, despreciando el resto. Es cierto que, desde que Heródoto escribió sus
Historias observando al viejo enemigo persa y alejándose del mito heroico griego, la historiografía ha buscado sinceramente y con ahínco
la máxima objetividad. Pero la realidad es que siempre quedan en los
márgenes, desdeñados, retazos de la historia que no se contemplan.
Porque, como dice el adagio popular, la historia la escriben los vencedores. Por eso, cada cierto tiempo, hay propuestas para revisar el
pasado; son visiones nuevas nacidas a partir de documentos, datos o
testimonios que no se tuvieron en cuenta inicialmente y que intentan
(y solo ocasionalmente consiguen) cambiar el relato inicial.
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Martí Blas:
El rei fa treballs
forçats.
Teatre Espanyol,
Barcelona, 1934.
Tallers gràfics
Llauger.
© MAE: Institut
del Teatre
(Barcelona).

Nada de esto estaba en mi mente
cuando inicié la investigación para
esta exposición. Simplemente, buscaba unos documentos que, ya de
partida, suponía escasos: eran papeles que, por pura lógica, no deberían de haberse conservado pues
habían sido creados para una vida
efímera y una rápida destrucción.
Pero, como he comprobado en
otras ocasiones, las peripecias de
los papeles llegan a ser fabulosas.
Y fui encontrando carteles anunciadores del género lírico en los museos y archivos más insospechados;
fui fichándolos, ordenándolos, investigando a sus autores gráficos y
analizando su contenido para, finalmente, realizar la propuesta narrativa que ahora se exhibe. Es una propuesta que, en el Museo Cerralbo,
ordena los materiales de forma
cronológica para aportar al mosaico
que es la historia del género unas
cuantas teselas más, pues cada uno
de estos carteles permite asomarse al espíritu de otros tiempos: desde
el popularísimo teatro de la Cruz en el Madrid isabelino hasta el paralelo barcelonés de los años veinte o esos Festivales de España que
se presentan ya como un residuo franquista en medio de la convulsa
transición hacia la democracia.
Sin embargo, cuando ahora contemplo la propuesta dando un par de
pasos hacia atrás, como un pintor que se aleja del lienzo para ver el
cuadro completo, observo hasta qué punto el conjunto constituye una
visión del género lírico español que puede resultar casi irreconocible si no para los expertos, sí para el aficionado medio a la zarzuela.
Porque, quitando media docena de títulos eternos, que incluso se repiten en diferentes épocas, los carteles reunidos en estas salas están
protagonizados por propuestas estéticas sorprendentes a los ojos contemporáneos, por libretistas y compositores completamente desconocidos, por teatros de los que no queda más que un leve recuerdo
en las crónicas locales, por geografías que no asociamos ni de lejos al

supuesto casticismo de la lírica nacional y por nombres de zarzuela
tan sugerentes y divertidos que, desde esos viejos trozos de papel,
parecen estar pidiendo a gritos una recuperación.
En una época en la que las mentiras se denominan “hechos alternativos” y las interpretaciones interesadas acaban por certificar incluso
que la tierra es plana, me importa reclamar que esta muestra no quiere rehacer la historia del género sino aproximarse de un modo diferente a lo que estos espectáculos líricos fueron un día. Y hacerlo de
la mano de unos documentos, los carteles publicitarios, que durante
mucho tiempo fueron despreciados por los historiadores y que hoy
nos hablan a gritos de nuestro devenir musical, pero también de propaganda, de modas y gustos, de vida cotidiana, de éxitos y de fracasos:
del sentir del público en un momento. Porque la gran historia de las
bellas artes se hace por decantación y a su olimpo acceden las grandes obras señaladas por la crítica, por quienes en un momento dado
detentan la autoridad del buen gusto y por el devenir de los años,
tengan razón o no; pero hay otra forma de contemplar el recorrido
de la pintura o la literatura, la música o el teatro: la que descubre el
poder del libro que un día fue un superventas, los cuadros que hacían

Marcos Redondo
ante del cartel
anunciador de
La picarona.
Teatro Victoria,
Barcelona,
septiembre
de 1930.
Foto: Gabriel Casas
i Galobardes.
© Arxiu Nacional
de Catalunya,
fondo Gabriel
Casas i Galobardes
(San Cugat
del Vallès).
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furor en las grandes exposiciones del momento o las zarzuelas que
llenaban los teatros cada tarde y cada noche. Puede que esos libros,
esos cuadros o esos títulos duerman hoy con justicia el más oscuro
de los olvidos y que su éxito sea una extravagancia trasnochada para
nuestra mirada actual, pero saber que un día fueron amados por el
público y que con ellos alimentaron sus almas nuestros abuelos, nos
permite entender mejor cómo vivían, pensaban o sentían las personas
que habitaron otros tiempos.
***
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Recordaba el gran cartelista y teórico Josep Renau que la individualidad del artista creador de afiches suele desaparecer, “pero su grito —el
cartel— queda en el espacio, congelado, permanente y activo, hasta
que el sol, la lluvia y el viento lo desintegran. Mientras tanto y en revancha a su efímera vida, el cartel que usted ha visto en aquella cartelera, vuelve a verlo una y otra vez en el metro, en la plaza y el parque,
junto a su casa mismo, allá donde usted vaya. Y no se trata de otro
cartel, sino del mismo, que está por todas partes y que con su singular
poder de omnipresencia física, llena con sus colores y su mensaje los
ámbitos de toda una ciudad”.
En efecto, el poder del cartel está en su exposición pública y en su
capacidad de repetición: por este método, el de la insistencia, su mensaje llegará a colarse, incluso a su pesar, en la memoria de las personas
que lo ven. Al mismo tiempo, su materialidad desaparecerá fulminada
por la intemperie. Pero ¿a quién le importa que los anuncios de un
espectáculo se conviertan en polvo? Lo que importa es que el público
conozca la oferta, la desee y, finalmente, pase por taquilla; que vivan
los hombres y las mujeres de la farándula, que ganen dinero los empresarios, que el pueblo disfrute y que los carteles se olviden.

la memoria frágil del papel
El cartel más antiguo que se asoma a esta exposición, que pertenece
a la colección del Museo Nacional del Romanticismo y se presenta
a modo de antecedente, es una pieza de 1835 que tiene poco que
ver con lo que serían los carteles unas pocas décadas después. De
pequeñas dimensiones, este aviso que anuncia una tonadilla escénica
en medio de diversos títulos de teatro hablado, se imprimió sobre un

papel fabricado a la manera tradicional, antes de que la industrialización permitiera hojas más ligeras, de gran formato, en bobina y a
precios tan baratos como para repetir el anuncio de un espectáculo
por toda la ciudad.
Este tipo de papel tradicional, que fue el predominante hasta mediados del siglo XIX, se fabricaba convirtiendo en pulpa todo tipo de
trapos o prendas viejas de algodón o lino (la escasez de los tiempos
promovía el reciclaje de casi todo). El material original se troceaba, lavaba, blanqueaba y maceraba antes de poder convertirlo en un papel
de fibra larga, calidad considerable y razonable durabilidad. Resultaba
un producto caro y, desde que la imprenta se generalizó, era bastante
escaso, por más que procediera de viejas telas. Solo mediado el siglo
XIX se comenzó a fabricar papel utilizando maderas que, convenientemente trituradas y tratadas por métodos químicos, se convertían
también en pulpa base. De la mano de esta producción industrializada
crecieron los formatos, se propuso el papel continuo y se abarataron
considerablemente sus precios.
El papel procedente de maderas no
desterró al papel fabricado con algodón. Al contrario, lo dignificó y situó
en una gama más alta, que se reservó
para destinos más nobles. Para los carteles, igual que para los periódicos diarios, que habrían de estar en la calle y
tendrían una vida efímera, se comenzó
a utilizar ese nuevo papel que es menos resistente que el otro por la escasa
longitud de sus fibras y que, además,
contiene en su propia formulación su
sentencia de muerte en forma de ligninas. Porque el papel que procede de
madera contiene ese polímero orgánico típico de los vegetales leñosos. La
lignina es el elemento que permite a
una planta tener cierta rigidez, pero
su presencia en el papel hace que, pasado un cierto tiempo y por la acción
del sol y la temperatura, este se vuelva
amarillo, frágil y quebradizo (friable
es la palabra que usan los expertos).

El empresario
Ricardo Arribas
ante la entrada
del teatro Lara
de Madrid.
El cartel anuncia
un programa
doble con La gran
vía y La verbena
de la Paloma,
con la tira impresa:
“No hay localidades
para la función
de la tarde”.
Foto: Henry
Angeeo-Castrillon,
1952.
© Fotos Keystone
USA/zumapress.
com/Alamy
Live News.
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Cualquiera que haya dejado un periódico al sol en un coche sabe
cómo funciona este fenómeno y podrá entender que hablamos de la
peor pesadilla de quienes gestionan los archivos.
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Por eso los carteles que, contra todo pronóstico, han resistido el paso
el tiempo y han llegado a formar parte de los fondos de un archivo, un
museo o una biblioteca, son tratados con un mimo comparable al que
reciben los grandes lienzos históricos que, después de todo, fueron
pintados para durar. En las instituciones que conservan estos testigos
efímeros de nuestro pasado se ocupan de protegerlos con papeles especiales que (ahora sí) neutralizan el trabajo de las ligninas, los hacen
descansar en horizontal en armarios a medida a los que no pueden llegar los rayos del sol y los depositan dentro de salas con un estricto control de temperatura y humedad. Exhibirlos durante un par de meses
supone una enorme alegría, porque equivale a compartir un pequeño
y frágil tesoro del pasado, pero también una importante responsabilidad y muchos esfuerzos por parte de la organización y de la sala que
se ha convertido en anfitriona. Todos deben volver en perfecto estado
a las instituciones que los conservan. Pero la pregunta es, ¿cómo llegaron hasta ellas unos materiales que, por definición, estaban destinados
a morir desintegrados en las calles de pueblos y ciudades?

la memoria parcial de las instituciones
La primera tarea técnica de la que se ocupa quien está al frente de un
archivo consiste en determinar qué documentos van a formar parte
de su colección y de cuales va a prescindir. Y en este sentido, los materiales considerados efímeros han sido muy poco tenidos en cuenta
en la archivística y en la historiografía clásicas.
Mientras la historia se fue escribiendo con mayúscula y ocupándose
sobre todo de los avatares políticos y las grandes transformaciones que
estos generaban, resultaba evidente que la documentación digna de
ser guardada era la que concernía a las grandes instituciones. Pero ya
hace muchas décadas que se hicieron realidad otras formas de aproximarse a la historia, con investigaciones centradas en estudios de la vida
cotidiana, la historia de las mujeres, el devenir de los movimientos ciudadanos, las transformaciones socioeconómicas y otros muchos aspectos que no pueden ser estudiados con garantías científicas sin utilizar
estos materiales que antes habían quedado en los márgenes. Así, carte-

les, hojas volanderas y fotografías, catálogos de publicidad, pegatinas,
etiquetas o programas de fiestas se han convertido en documentos que
pueden ayudar a desentrañar nuestra propia historia como comunidad
y que, por lo tanto, merecen pasar al espacio del rigor y del archivo.
Pero esto solo ha sucedido en las últimas décadas.
Es cierto que, en el siglo XVI, Fernando Colón hizo un hueco en su fabulosa biblioteca sevillana a esos mismos pliegos de cordel con los que
otros encendían sus chimeneas y que, durante varios siglos, todos los
archivos y bibliotecas acogieron su propia sección de “varios” donde
iban a parar algunos hermanos menores de los grandes documentos.
Pero también es verdad que solo recientemente los materiales efímeros, y entre ellos los carteles, han sido tenidos en consideración en los
archivos de forma estructurada como elementos de valor documental.
Uno de los casos que mejor ilustran esta circunstancia lo encontramos en el archivo de la Diputación de Valencia, que conserva una
magnífica colección de carteles taurinos. Están fechados a partir de
1831 y se conservaron por una razón tan simple como prosaica: puro
celo administrativo. Y es que el viejo hospital de beneficencia, creado
a finales del medievo y siglos después absorbido por la institución
provincial, tenía el privilegio exclusivo de organizar corridas de toros
como forma de financiación. Pues bien, en la organización de festejos,
los contables del hospital siguieron la misma lógica que con el resto
de su día a día: documentar para justificar su actividad y archivar. Así,
igual que anotaron los gastos de cocina, guardaron cada expediente
de una corrida incluyendo en él los contratos de los toreros, la compra
de animales o el cartel anunciador. Sí, incluso si era una litografía de
tres metros de alto, el anuncio se doblaba una, dos, tres, cinco o las
veces que fuera necesario para incorporarlo al legajo. De ese modo,
los carteles durmieron durante décadas el sueño administrativo hasta
que, ya en los años ochenta del siglo XX, se extrajeron de allí para
darles una nueva vida y resignificarlos, desplegándolos y mimando la
materialidad del papel, por supuesto, pero también ordenándolos y
catalogándolos.
Pero lo curioso del caso es que, el mismo hospital del que hablamos
no tuvo con los espectáculos teatrales la misma exclusividad que con
los toros. Mientras que las corridas eran organizadas directamente
por la institución, el teatro de su propiedad era arrendado para su
explotación por parte de terceros. Y de esas empresas no se conservó
documentación alguna en el mismo depósito. No podemos por ello
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La conquista de
Madrid y Barba
Azul. “Grandes
funciones para el
domingo 19 de
octubre de 1873”.
Teatro Principal,
Valencia.
© Universitat
de Valencia.
[La conquista de
Madrid, libreto
de Luis Mariano de
Larra y música
de Joaquín
Gaztambide, 1863,
y Barba Azul,
ópera bufa en
cuatro actos,
escrita en francés
por Henry Meilhac
y Ludovico Halevy,
música de Jacques
Offenbach,
arreglada por
Antonio Hurtado
y Francisco Luis
de Retes, 1869]

conocer el día a día del coliseo ni los carteles correspondientes a los espectáculos programados. A los contables les interesaban las
finanzas de su institución, no las veces que
subían a escena los dramas de Zorrilla o las
melodías de Gaztambide.

variados y, sobre todo, hermosos. Era el milagro de las nuevas técnicas de reproducción y las modernas estrategias publicitarias. Con
el tiempo, y del mismo modo que las colecciones de reyes y nobles
fueron nutriendo los grandes museos con sus pinturas y esculturas,
estas otras agrupaciones modestas acabaron por aportar sus pequeños tesoros al resto de nuestras instituciones culturales.

Decía Baudrillard que los objetos tienen dos
posibles funciones: pueden ser utilizados o
poseídos. Los contables valencianos utilizaron como justificantes administrativos los
carteles taurinos; en cambio, los carteles teatrales ni los consideraron, porque no eran útiles para sus necesidades. En cambio, el impresor guardó cada uno de esos avisos por una
simple razón: les otorgó un valor tan especial
como para tomarse la molestia de coleccionarlos. Por eso, hoy se pueden consultar en
la biblioteca de la Universidad de Valencia,
protegidos por una encuadernación que le
da forma de libro, una abultada colección de
carteles teatrales fechados entre 1839 y 1876. Son piezas de pequeño
formato y, del amplio conjunto, algunos tienen referencia directa a
títulos de zarzuela.

Así, en las dos o tres últimas décadas se ha ido realizando un interesante trasvase de carteles de teatro lírico desde recopilaciones particulares hacia archivos y museos mediante compras, donaciones, depósitos o cesiones que han permitido a las instituciones receptoras
completar sus colecciones.

coleccionismo, de la posesión privada al museo
El coleccionismo es un fenómeno tan viejo como el ser humano, pero
vivió un momento especialmente popular a finales del siglo XIX y
comienzos del XX, cuando la pequeña burguesía e incluso las clases
populares se dedicaron a acumular tarjetas postales, naipes, vitolas,
etiquetas, calendarios, láminas… y carteles: todo aquello que la magia
de la litografía había convertido en objetos bellos y coloridos. Así, del
mismo modo que las familias dominantes habían acumulado durante
siglos objetos hermosos o raros, desde monedas antiguas o tapices a
esculturas clásicas, vestigios históricos o pinturas (el Museo Cerralbo
que acoge esta exposición es una muestra excelente del fenómeno),
los siguientes estratos sociales tuvieron la oportunidad de hacer sus
propias modestas colecciones de unos objetos que, por obra y gracia
de la industrialización, resultaban nuevos, relativamente abundantes,

Que la biblioteca de Fundación Juan March, especializada en humanidades y con gran atención a la música, tenga hoy entre sus fondos
carteles anunciadores de zarzuela parece casi tan lógico como que
la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero haya adquirido recientemente unos cuantos carteles que publicitan obras firmadas por el genial músico de Ajofrín. Pero el fenómeno va mucho más allá de las
organizaciones que estudian los avatares musicales: abarca las artes
plásticas, la etnología o la cultura nacional. Por eso, el Museo de Bellas
Artes del Bilbao —una vez dinamitada la división entre alta y baja cultura— incorporó a su colección, entre otros carteles, el que Penagos
dibujó para que Regal publicitara su disco de Doña Francisquita de
1930. El Museo del Traje, que también es Centro de Investigación del
Patrimonio Etnológico, sumó a sus fondos, hace relativamente poco,
una interesante colección de afiches que consideró una excelente
muestra para estudiar nuestra cultura como sociedad. Por su parte,
el Museo Nacional de Artes Decorativas no ha integrado la colección
de Manolo Prieto como propia, pero tiene una parte de la misma en
depósito para colaborar en la conservación del material que un día
perteneció a uno de los grandes impulsores de la cultura gráfica de
nuestro país. Y en el caso de los increíbles carteles del siglo XIX que
custodia la Biblioteca Nacional de España y que podemos contemplar
en su esplendor de casi tres metros de alto, los responsables de la institución valoraron la excepcionalidad de las piezas cuando tuvieron la
oportunidad de sumarlos a la colección nacional.
Solo dos de las instituciones que han colaborado en esta muestra
tienen carteles desde el momento mismo de su fundación y son
los dos museos teatrales representados aquí: el Museo Nacional del
Teatro actualmente ubicado en Almagro y el de las Arts Escèniques
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hasta llegar al último tercio del siglo
XX, donde afortunadamente cubre
un interesante espacio temporal; hay
materiales muy anteriores entre sus
fondos, desde luego, pero son siempre pequeños avisos. El mayor de
ellos es un delicioso afiche tipográfico de cuarenta centímetros de alto
que anuncia el estreno de Sueños
de oro en el madrileño teatro de la
Zarzuela para diciembre de 1872.
Resulta divertido comprobar cómo
se habla en él con grandilocuencia
decimonónica del espectáculo y de
la obra, “original de uno de nuestros
primeros escritores, [con] música de
un aplaudidísimo compositor” pero
no se mencionan ni a Luis Mariano
de Larra ni a Barbieri, responsables
del título.

Rafael de
Penagos: Doña
Francisquita,
comedia lírica
completa, en
discos eléctricos
“Regal”, 1930.
Gráficas Laborde y
Labayen, Tolosa.
© Museo de Bellas
Artes de Bilbao.
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Se echan en falta en el museo de
Almagro muchas décadas de carteles. ¡Ni una sola de las vistosas litografías de los años veinte o treinta, cuando el cartel era un medio de expresión de fuerza definitiva!
Aunque también es fácil de imaginar que el cierre del teatro Real,
los constantes traslados de la colección y las vicisitudes de la propia
institución hicieron muy difícil que la colección creciera o que se conservaran materiales tan frágiles.

de Barcelona. Ambas instituciones llevan prácticamente un siglo trabajando en una ardua tarea: intentar capturar a través de elementos
materiales (carteles o bocetos, vestidos, escenografías, imágenes o
grabaciones) la vivencia íntima e inasible del hecho teatral.
El primero de los museos citados, de carácter nacional, se creó oficialmente en 1919, abrió sus puertas en un par de salones del teatro Real
en 1924 y vivió larguísimas peripecias, bastantes traslados y muchas
dificultades hasta encontrar su actual ubicación manchega. A pesar de
los años de vigencia, no se encuentran en su fondo demasiados carteles

Frente a esta situación encontramos a la institución barcelonesa dedicada a las artes escénicas. Llamada oficialmente Centre de Documentació
i Museu de les Arts Escèniques, este organismo que hoy forma parte del
Institut del Teatre fue creado por el Ayuntamiento en 1923 a instancias
de Marc Jesús Bertran. Este crítico teatral y musical llevaba unos años
defendiendo la idea ante el consistorio y agrupando —asoma aquí una
vez más el coleccionismo privado— materiales significativos para el proyecto. Desde entonces, la estabilidad de la institución ha hecho posible
el crecimiento de sus fondos hasta ser hoy en una de las colecciones
más importantes de Europa en torno a las artes escénicas. Suyos son
muchos de los materiales que aparecen en la muestra y, además, algunos de los más vistosos: el que ilustró Rusiñol para su propia obra, los
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Sueños de oro.
Teatro de la
Zarzuela, Madrid,
1872. Imprenta
Española.
© Museo Nacional
de Teatro
(Almagro).
[Sueños de oro,
zarzuela fantástica
de grande
espectáculo,
dividida en tres
actos, libreto
de Luis Mariano de
Larra y música
de Francisco
Asenjo Barbieri,
1872]

Corpus Cristi,
El fresco de Goya
y Dora, la viuda
alegre.
Teatro Principal,
Ávila, 1912.
Tipografía de
Antonio M. Ibáñez,
Ávila.
© Biblioteca.
Fundación Juan
March (Madrid).
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carteles que promocionan a las estrellas del género, la elegancia festiva
de ¡Hip! ¡Hip! ¡Hurra! o la imagen sensual —blanco sobre rojo— de La
camisa de la Pompadour.

el tamaño importa
No es lo mismo archivar un documento con el alto de un folio que un
cartel de 70 x 100 centímetros, el formato más habitual para estos materiales desde los años veinte hasta el cambio de siglo. Para albergar
estos carteles grandes y otros de dimensiones superiores, es necesario
un esfuerzo especial que solo los buenos coleccionistas están dispuestos a realizar. O los museos con un programa que contemple estos
materiales. Por eso, y porque probablemente las vistosas litografías
de zarzuela no fueron tan abundantes como las de los espectáculos
taurinos, este tipo de carteles es relativamente escaso.
En cambio, los pequeños carteles, creados para ser exhibidos en escaparates de barrio, en las tabernas o cualquier espacio de concurrencia
pública, se pueden rastrear por cualquier colección pública o privada,
en bibliotecas de diverso orden y en los archivos más insospechados.
Son abundantes porque pudieron pasar muchos años ocultos en medio de una carpeta
de documentos o en un álbum de recuerdos
personales; quizá fueron doblados y olvidados
entre las páginas de un libro. Su pervivencia
pudo obedecer a los factores más diversos:
quizá un recuerdo personal; quizá un coleccionista poco ambicioso; quizá el testigo de
que aquel cantante se presentó ante el público
en una fecha determinada, ¿quién sabe?
Estos pequeños avisos son aparentemente
intercambiables y carecen de valor gráfico. Sin
embargo, vistos en conjunto, ofrecen una información más que significativa. Son piezas que
anuncian espectáculos en el Ateneo Obrero de
Casa Antúnez en Barcelona, en el Pabellón Lino
de La Coruña, en el teatro de la Comedia de
Buenos Aires o en el teatro Martí de La Habana.
Y todos nos hablan del género y de su condi-

ción. Y nos cuentan que la zarzuela subió a los coliseos más elegantes
y a los escenarios de cualquier pueblo, incluyendo sus plazas de toros;
nos confirman que el género llenó teatros en España, pero que también
se acomodó con facilidad en toda la América hispánica. Y también nos
muestran cuánta música hay dormida en nuestros archivos (¿Cómo sonará La Faraona? ¿Y Los quákeros de Amadeo Vives?). Sí, sabemos que
cada uno de esos títulos se publicó y se archivó en su día y probablemente podamos rastrear sus partituras; pero estos pequeños carteles
nos dicen más: nos cuentan cómo se agrupaban, qué precios tenían la
sesión de vermú y la de noche, o que un mismo espectáculo podía programar, sin solución de continuidad, una representación de La Fosca
(parodia de Tosca que tuvo una larga vida comercial), un monólogo cómico y la presentación de una muñeca eléctrica.

habla, memoria
Todos los carteles de espectáculos líricos reunidos aquí tienen algo
de ventanas o espejos mágicos. Mientras estuvieron pegados en los
muros de la ciudad funcionaron como una embocadura a través de
la cual ofrecían al transeúnte un fugaz y sugerente adelanto de lo que
podrían ver sobre las tablas si pagaban su entrada. Y ahora, cuando
han perdido su función seductora y comercial, cuando se cuelgan enmarcados y con el mimo de una joya, se convierten en un lugar desde
el que observar a las gentes del pasado, a aquellas personas que antes
se detuvieron a mirarlos, con sus gustos, con sus costumbres, con sus
temas de actualidad.
El conjunto, como decía al principio, ofrece un panorama que se aleja
de los estereotipos del género y viene a mostrarnos un paisaje en el
que, sin olvidar a los divos y las reverencias a la alta cultura, afloran de
manera constante la diversión y el gusto popular, la amalgama extravagante y la heterodoxia.
Esta es una propuesta más, una visión que no quiere ser excluyente.
Después de todo, ha resultado de la selección que hemos hecho conjuntamente mi propio amor al género y las ligninas que deshacen el
papel; los archiveros que despreciaron el material efímero y coleccionistas que lo atesoraron; los incendios, los traslados o los caprichos
del destino que han traído hasta nuestros días esta vieja publicidad.
Carteles que eran recuerdos ocultos y que son memoria encontrada.
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Algunos
ejemplos
sobre el valor
del cartel de
zarzuela como
documento
antropológico
MARÍA C. NAVAJAS TWOSE
RESPONSABLE DE LA COLECCIÓN DE CARTELES
DEL MUSEO DEL TRAJE.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL
PATRIMONIO ETNOLÓGICO

E

l Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio
Etnológico ha participado en esta exposición con el préstamo de cuatro ejemplares de su colección de carteles, que
comprende unos 11 000 fondos, y de los cuales más de un
centenar están dedicados al teatro lírico. Para entender la presencia
de esta colección en un museo dedicado a la indumentaria tenemos
que remontarnos al origen de la institución en 1925, cuando se celebra la Exposición del traje regional e histórico en el entonces Palacio
de Bibliotecas y Museos de Madrid.
Esta muestra pretendía documentar la diversidad del traje tradicional en España en un momento en que estaba desapareciendo ante el
avance de la sociedad urbana. A partir del éxito de este acontecimiento se decidió la creación del museo del Pueblo Español en 1934, con el
mismo objetivo pero ampliando el ámbito de sus colecciones a todos
los aspectos de la vida cotidiana. En 1993 esta institución constituyó
el Museo Nacional de Antropología junto con el Museo Nacional de
Etnología hasta 2004, cuando se decide darle una nueva orientación
y destacar entre sus colecciones la indumentaria; se crea así el Museo
del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico. Estos
fondos gráficos presentan una gran variedad en cuanto a su cronología, autoría, procedencia, formato, estilo, temática… pero todos tienen en común ser un reflejo de la sociedad de su tiempo y constituyen
un documento antropológico de primer orden.
El desarrollo del cartel, incluyendo el dedicado a la zarzuela, está en
relación con el proceso de urbanización e industrialización que tuvo
lugar en Europa en el siglo XIX. Sobre todo entre los últimos años
de ese siglo y las primeras décadas del XX, se suceden importantes
avances técnicos y científicos que implican grandes transformaciones
socioeconómicas y culturales. Las ciudades, y pongamos como ejemplo Madrid, además de experimentar un gran crecimiento, sufren un
proceso de modernización: se incorporan adelantos que hacen la vida
más fácil (agua corriente, electricidad, tranvía, ferrocarril, teléfono…),
y se emprende un proceso de remodelación urbana que comprende
la construcción de nuevos barrios y proyectos urbanísticos (Gran Vía,
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“Temporada
de 1881. Lista
de compañías
cómico-lírica
y de baile”.
Jardín del Buen
Retiro, Madrid,
1881. Imprenta
Española, Madrid.
© Biblioteca
Nacional de
España (Madrid)
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Ciudad Lineal), edificios representativos (Banco de España, Biblioteca
Nacional) y espacios para el desarrollo de servicios públicos (estaciones de ferrocarril como Atocha o Príncipe Pío, mercados y parques).
Otro hecho importante fue el crecimiento de las clases medias, y más
aún de las populares, nutridas en gran parte por inmigrantes del campo atraídos por las posibilidades de trabajo que ofrecían las urbes.
Nace el ocio y se incrementan las actividades y lugares para su disfrute: cafés, tabernas, teatro, corridas de toros, carnavales, el recién
nacido cinematógrafo, el baile, la verbena…
Tanto la zarzuela como el cartel alcanzarán un
gran auge y reflejarán los nuevos modos de vida
que estas transformaciones trajeron consigo, así
como las inquietudes y anhelos de la moderna
sociedad. El cartel, ayudado por el perfeccionamiento de la litografía, se convertirá en uno de
los principales medios de comunicación y publicidad de los nuevos medios de transporte, la
amplia oferta de espacios y actividades de ocio y
las incipientes marcas de productos comerciales.
La zarzuela será uno de los espectáculos favoritos
de esta efervescente población urbana, y se hará
también eco de todos estos acontecimientos: sirva como ejemplo La gran vía,1 revista que, aunque escrita unos años antes de que el proyecto urbanístico se llevase a cabo, revela la expectación
que este generó.
El teatro en todas sus variedades —entre ellas
la zarzuela— era una de las principales actividades sociales y de ocio del siglo XIX. En el último
cuarto de siglo la aparición del teatro por horas
supuso la reducción de la duración de las obras
y por tanto el abaratamiento de su precio. Este
hecho permitió la representación de varias piezas
sucesivas, que además se renovaban continuamente, lo que facilitó la ampliación de la oferta y
1 La gran vía, revista lírico-cómica, fantástico-callejera en
un acto, con libreto de Felipe Pérez y González, y música de
Federico Chueca y Joaquín Valverde Durán. Se estrenó en el
teatro Felipe de Madrid, el 2 de julio de 1886.

dispuso el teatro al alcance de las clases populares (se podía asistir a
las sección o secciones que se quisiera). Aparece así lo que se conoce
como género chico, que comprende una gran variedad de subgéneros (el sainete, el juguete cómico, la revista..) que reflejan un modo
de vida y de sentir con el que el público se identifica. Muchas de las
ciudades españolas y la práctica totalidad de las capitales de provincia
contaron al menos con un teatro principal (en Madrid y Barcelona
se contabilizaban, a principios del siglo XX, más de una decena de
teatros principales en cada una, amén de otros de menor calado) donde las representaciones eran una constante, salvo en determinadas
fechas como la Semana Santa. A estos se añadían otros lugares que
cumplían también esta función: cafés-concierto, casinos, ateneos o
asociaciones literarias….
Los primeros carteles que anunciaban el teatro lírico, así como el resto
de carteles hasta el desarrollo de la cromolitografía en las últimas décadas del siglo XIX, eran de pequeño tamaño y fundamentalmente tipográficos.2 Presentan una serie de elementos informativos comunes referentes al lugar de la representación, la compañía, la fecha, el programa,
el reparto de artistas y los precios de la entrada. Los diferentes tipos,
tamaño o colores de letra destacan unas palabras o frases con respecto a
otras. Pero además nos pueden aportar más información, a veces no tan
explícita, como vamos a ver a través de algunos ejemplos de la muestra.
Entre los primeros carteles tipográficos que se exponen, comprendidos entre 1835 y 1880, hay varios en los que el espectáculo tiene lugar
en el teatro de los Jardines del Buen Retiro de Madrid,3 localizado
entre la calle de Alcalá y el salón del Prado, y que albergaba un local
de espectáculos que funcionó en las dos últimas décadas del siglo
XIX. Los parques públicos fueron una conquista de estos años (el parque de El Retiro de Madrid, propiedad real, pasó a ser patrimonio
municipal a partir la revolución de 1868). En parques y paseos, como
el de Recoletos, se desarrollaba una de las principales actividades
sociales y de ocio de la época, apta para todas las clases sociales: el
paseo urbano. Además se celebraban bailes, fiestas o verbenas, se

2 Según Raúl Eguizábal (El cartel en España. Madrid: Cátedra, 2014) experimentan
una evolución lenta, lo que se puede deber, entre otras cosas, a su vinculación con el
programa, ya que en su origen eran de pequeño tamaño y hacían también la función
de este.
3 Cartel: Jardín del Buen Retiro. Temporada de 1877. Ver Catálogo / Museo Cerralbo /
A la búsqueda del público.
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Lluís Labarta:
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Barcelona, 1890.
Litografía Henrich
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Centro de
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asistía al teatro o se escuchaba música variada, con frecuencia tocada
por bandas militares,4 que también podían ambientar, como vemos
en alguno de los carteles, los intermedios de los diferentes actos del
programa.
En un siglo marcado por los pronunciamientos y los conflictos bélicos
(guerras carlistas, guerra de Marruecos, guerra de Cuba) no es extraño
que aflore el sentimiento patrio —un pequeño cartel de 1835 anuncia
que, entre los diversos actos, se cantará un himno patriótico—5 y que
los militares gozaran de cierto prestigio, lo que tuvo su reflejo en las
zarzuelas.
El cartel firmado por Lluís Labarta en 1891, ya ilustrado a varios colores, anuncia El chaleco blanco6 y es un ejemplo de la influencia que
la indumentaria castrense ha tenido
siempre en el vestido de ambos sexos
(de hecho este es el origen del traje masculino, incluido el chaleco). No hay que
olvidar, a este respecto, que la mayoría
de las bandas civiles tienen su origen en
las bandas militares. Con un uniforme de
aire militar visten los chicos de la banda de música, que curiosamente son el
motivo principal del cartel —lo habitual
es que aludan al argumento del espectáculo—. El hecho de que la compañía
de zarzuela esté formada por infantes,
con el que el autor del cartel ha querido llamar la atención, no era extraño en
la época, pues las compañías líricas infantiles gozaban de cierta popularidad.
Estos niños son recibidos con gestos de
alegría por chicos ataviados con camisola oscura, pañuelo al cuello y gorra, que
4 Según José Luis Temes (El siglo de la zarzuela. Ediciones Siruela: Madrid, 2014,
tenemos noticias en el siglo XVIII de que las bandas militares amenizaban con
música las plazas de las localidades donde la guarnición tenía su asiento. El auge de
las apariciones públicas de las bandas militares y la creación de las primeras civiles
coinciden con el nacimiento de la zarzuela como género: en torno a 1850.
5 Cartel: Vida y muerte del Cid Campeador y noble Martín Peláez. Ver Catálogo /
Museo Cerralbo / A la búsqueda del público.
6 Cartel: El chaleco blanco. Ver Catálogo / Museo Cerralbo / El descubrimiento del color.

identifican a las clases obreras en toda Europa (obsérvese la edad que
representan).7
En los carteles, también cromolitográficos, pertenecientes a la colección del Museo del Traje. CIPE, que anuncian la zarzuela España
(1890), las letras del título están rellenas con los colores de la bandera
nacional. Y por si esto fuera poco, se anuncia una “gran marcha militar”. Ilustra cada uno un personaje con el traje tradicional y el escudo
correspondiente dedicados a León, Cataluña (este no presente en la
muestra) y Madrid, donde los elementos que identifican al personaje
(el mantón de Manila, el abanico y el clavel coronando la cabeza) lo
serán también de la mujer española por excelencia. Anuncian la exhibición de nada menos que 300 trajes, suponemos que regionales.
El anuncio de la Compañía de zarzuela española añade al tipismo de
sus mujeres, con mantilla y falda de
madroños en una plaza de toros de
estilo neomudéjar, el del “Repertorio
típico español con sus bailes clásicos
nacionales”.8
Estos carteles, como el de Las carceleras aportan una interesante información sobre la indumentaria tradicional
en un momento, además, muy delicado para su supervivencia. También
nos pueden aportar información sobre la moda de la época: el vestido
que llevan las muchachas —Casta y
Susana— del cartel La verbena de la
Paloma,9 ambientada en el Madrid del
1894, año en que se estrenó, nos recuerda al que se ha identificado con
7 Los movimientos en favor de unas condiciones de trabajo dignas —y más aún para
los niños, que constituían una parte importante de los trabajadores, ya que se les
pagaba menos— estaban entonces empezando, pero aún quedaba un largo camino
hasta que se convirtieran en derechos reconocidos.
8 Cartel: Tournée artística por las diferentes capitales de Europa de la compañía de
Zarzuela Española. Ver Catálogo / Museo Cerralbo / El descubrimiento del color.
9 Cartel: La verbena de la Paloma. Ver Catálogo / Museo Cerralbo / El descubrimiento
del color.

Las carceleras.
Hacia 1901.
© Museo del Traje.
Centro de
Investigación
del Patrimonio
Etnológico
(Madrid).
[Las carceleras,
drama lírico
en un acto, con
libreto de Ricardo
Rodríguez Flores
y música Vicente
Peydró Díez, 1901]
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el tradicional madrileño o de chulapa y que en realidad responde a la
silueta del momento.
Una selección de carteles de pequeño tamaño, comprendidos entre
1910 y 1930, revelan la difusión que tuvo el género en toda España y
en algunos lugares de Hispanoamérica, la febril actividad que se desplegó en sus teatros —al programa tan variado que ofrecen se añade el
anuncio del estreno de la semana siguiente— la diversidad del público
al que estaba dirigido, así como otros detalles interesantes. La temprana fecha de caducidad que tenían los programas de estos espectáculos
explica la simplicidad y economía del diseño de sus carteles, fundamentalmente tipográficos.
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Había una gran variedad de precios (en alguno se indica que “los niños
pagarán su entrada”)10 y de sesiones (gran matinée aristocrático,11 sesión vermouth, función de tarde o de noche, entera o por secciones) y
en ocasiones alguna prohibición como fumar —a pesar de la cantidad
de teatros que sufrieron incendios, fumar en el interior de las salas
no se prohibió hasta 1891— o que las señoras llevasen sombrero,12 un
complemento femenino indispensable entonces, pero nada adecuado
para la ocasión. El cartel del salón-cine Turia13 informa sobre la práctica de exhibir proyecciones cinematográficas en los descansos de las
funciones teatrales (de lo que hablaremos más adelante). Entre los
reclamos que se utilizaron para atraer al público nos llama la atención
el de “gran derroche de luz”,14 suponemos que eléctrica, innovación
que los teatros incorporaron pronto.
El pintoresquismo que destilan muchos de los carteles de zarzuelas es
un asunto común a la época y de larga tradición en la literatura (por
ejemplo, sin remontarnos demasiado en el tiempo, los sainetes o entremeses de Ramón de la Cruz). El Romanticismo fomenta el auge del
sentimiento nacionalista y del costumbrismo; este se acentúa a finales
Cartel: Doña Francisquita. Teatro Martí. Ver Catálogo / Museo Cerralbo / En todas
las escenas.
11
Cartel: María Jesús y otros títulos. Ver MCatálogo / Museo Cerralbo / En todas las
escenas.
12
Cartel: El rosario de Coral y otros títulos. Ver Catálogo / Museo Cerralbo / En todas
las escenas.
13
Cartel: El lazarillo y otros títulos. Ver Catálogo / Museo Cerralbo / En todas las
escenas.
14
Cartel: Los quakeros y otros títulos. VerCatálogo / Museo Cerralbo / En todas las
escenas.
10

de siglo ante el miedo a perder las expresiones de la cultura popular
como consecuencia de la modernización de España y a raíz de la crisis
de identidad de 1898. Los intelectuales regeneracionistas proponen
una mirada a los valores tradicionales, radicados en el pueblo, como
punto de partida para la renovación del país. Los movimientos regionalistas o nacionalistas, que ponen sobre todo el acento en la recuperación de la lengua vernácula, alcanzarán gran relieve, especialmente
en Cataluña y el País Vasco. Así lo ponen de manifiesto los carteles
Terra Baixa, El caserío y La Marieta de l'ull viu —por cierto, ambientada en la primera guerra carlista.15
Pero no todo es folclorismo. A raíz de las campañas napoleónicas en
Egipto y Siria, y fomentada por los gustos románticos, Oriente será
una de las fuentes de inspiración del arte decimonónico. En los primeros años del nuevo siglo, la gira por diversas ciudades europeas
(entre ellas varias españolas entre 1916 y 1918) de los Ballets Rusos de
Sergéi Diághilev alimentará esta tendencia. En el cartel de la ópera
La llama,16 ilustrado por Olegario
Junyet, una figura femenina, recostada entre cojines y ataviada
con un turbante con plumas,
nos transporta a estos mundos
exóticos.
En los últimos años del siglo XIX
empiezan a producirse también
algunos cambios en la imagen
y el papel de la mujer en la sociedad. Aparecen los primeros
movimientos feministas y con el
tiempo se producirán los primeros logros en lo que respecta a
sus derechos políticos y sociales.
Se plantea la liberación sexual
femenina y asoma el erotismo
en una sociedad reprimida que
15
Carteles: Terra Baixa, El Caserío y
La Marieta de l’ull viu. Ver Catálogo /
Museo Cerralbo / El cartel moderno.
16
Cartel: La llama. Ver Catálogo / Museo
Cerralbo / El cartel moderno.
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Geraldine,
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sintió especial
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referencias
en su zarzuela
La fuerza bruta,
con música de
Federico Chaves,
1919.
Litografía Heinrich
y cía., Barcelona,
hacia 1890.
© Museo del Traje.
Centro de
Investigación
del Patrimonio
Etnológico
(Madrid).
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cuenta en sus ciudades con un número considerable de hombres jóvenes solteros y donde crece la prostitución. En las artes y en la moda
la mujer se sexualiza mediante la exageración de las formas femeninas
a costa de un opresivo corsé, como muestra el cartel dedicado a La
bella Geraldine. Esta artista revolucionó en los noventa los escenarios
españoles con sus artes, no bien comprendidas por los sectores más
reaccionarios de la sociedad. El erotismo también se manifiesta en la
escena musical; llega a España con el género bufo de Arderius en 1868,
tendrá su presencia también en el género chico hasta desembocar en
el género ínfimo y alcanzará un gran desarrollo en la revista del primer
tercio de siglo XX. En este escenario la exaltación del cuerpo femenino
de la vedete y la vistosidad son la prioridad del espectáculo.
En las primeras décadas del siglo XX Madrid y Barcelona son ya unas
ciudades cosmopolitas. La Gran Vía en Madrid, empezada a construir
en 1910 y concluida en todas sus fases en 1952, es todo un símbolo
donde luminosos y modernos edificios acogen nuevas formas de esparcimiento y consumo al más puro estilo americano: cines, bares,
grandes almacenes, bancos, empresas internacionales… En Barcelona
los numerosísimos locales de ocio y entretenimiento que se concentraban en el Paralelo17 hacían de esta avenida un espectáculo en sí misma.
Los carteles de estos años exhiben, en un dinámico estilo impregnado de las corrientes
vanguardistas, mujeres semidesnudas envueltas en plumas, incluso alguna de color,
que se mueven al son de los ritmos trepidantes del jazz en el Principal Palace barcelonés
o el Palacio del Espectáculo de la Gran Vía
madrileña.18
La eclosión de los nuevos gustos debilita a
la zarzuela, que además tiene que afrontar
la competencia de otros espectáculos, fundamentalmente del cine. Las primeras proyecciones, cortas y sin sonido, se exhiben en
las mismas sedes que las funciones teatrales,
Esta calle, inaugurada en 1894, fue el eje del ocio
barcelonés hasta la década de 1970.
18
Carteles: Las inviolables y ¡Hip! ¡Hip! ¡Hurra!. Ver
Catálogo / Museo Cerralbo / El cartel moderno.
17

en lo que constituye una etapa de
tanteo (como vimos en el cartel
del cine Turia de 1909). Conforme
el cine se desarrolla, van ocupando
su espacio propio. Con el propósito
de ir consolidando esta nueva modalidad de espectáculo se apuesta
por adaptar las obras de teatro lírico más relevantes, lo que contribuirá a la difusión de la zarzuela.19
Además de imágenes relativas al
argumento de la película, los carteles de los años treinta nos aportan datos relativos a los actores y
la producción. Pero, pronto, la
Guerra Civil trunca esta efervescencia cultural y festiva y por supuesto, las libertades, y hay una
regresión al españolismo y a la moral más estrictas. La radio y el cine
son dos de los principales medios
de evasión para los españoles. Con
las mejoras técnicas cinematográficas (sonido, color) el cine, además más económico, relegará al teatro. Los carteles de este periodo
como La Dolores de 1940, y La patria chica de 1943, protagonizados
por Conchita Piquer y Estrellita Castro (con mantilla, peineta, clavel y
su característico caracolillo) respectivamente, rezuman casticismo por
todos sus poros.20
A partir de los años cincuenta el país experimenta un ligero crecimiento demográfico y económico y se abre al exterior; los usos y costumbres de los españoles empiezan a modernizarse. Algo de esto nos
transmiten las diversas escenas de Per favor, deixa'm la dona, donde

19
La primera versión fue La verbena de la Paloma, con dirección de José Buchs,
estrenada el 13 de diciembre de 1921 en el teatro circo Price. Se acompañó de una
adaptación musical de la obra original, con números añadidos, hecha por el propio
autor, Tomás Bretón, e interpretada por una orquesta de 30 profesores dirigida por
Tomás Bretón, hijo.
20
Ver colección de carteles de la Filmoteca Española.
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Salvador Fariñas:
Mujeres o diosas.
Teatro Apolo,
Barcelona, 1955.
© Museo del Traje.
Centro de
Investigación
del Patrimonio
Etnológico
(Madrid).
[Mujeres o diosas,
texto de
Adrián Ortega
con música de
Juan Dotras Vila,
José Dolz,
Molas y Roca,
1955]

con un estilo humorístico se revela el buen rato que se pasará con esta
comedia musical, así como la vedete envuelta en plumas (eso sí, más
tapada de las que veíamos en los años treinta) de Mujeres o diosas
caracterizada al más puro estilo americano.
Los carteles de proyecciones de zarzuela de estos años siguen la estética marcada por Hollywood, en los que el rostro y el nombre de la actriz
de turno son el principal reclamo (por ejemplo Doña Francisquita, de
1952, protagonizada por Mirtha Legrand e ilustrado por Peris Aragó).
Algunos nos proporcionan además datos técnicos sobre los adelantos
en la industria del cine: términos como Cinefotocolor, Eastmancolor,
Dyaliscope se utilizan como señuelo. Con este sistema está grabada
la película La verbena de la Paloma de 1963, de José Luis Sainz de
Heredia. Bajo la imagen principal del cartel con Conchita Velasco y
Vicente Parra caracterizados como chulapos, otra pequeña escena en
la que van vestidos a la moda de los sesenta evidencia el propósito de
actualización de la trama.
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El culto a los artistas es un fenómeno ya desde el siglo XVIII; véase al
caso el cartel de la zarzuela inspirada en la famosa tonadillera dieciochesca La Caramba.21 Desde mediados del XIX la fotografía posibilitará
la difusión a gran escala de las estrellas del momento. Destacamos el
cartel del cantante de zarzuela Juan Pulido, representado con capa y
sombrero al más puro estilo español y el de Celia Gámez, la que fue
la reina de la revista en la primera mitad del siglo XX, que cubre su
torso semidesnudo con plumas y personaliza el modelo de belleza de
la época.22 En algunos de estos retratos aparece la marca de la casa
discográfica a la que representaban.

La competencia del cine y los nuevos gustos en cuestión de ocio que se
desarrollan a partir de la segunda mitad del siglo XX llevaron al decaimiento de la zarzuela. Los brillantes diseños de Manolo Prieto en los
años cincuenta hasta los de Reboiro en los ochenta para las producciones de grandes títulos del teatro de la Zarzuela expresan el propósito
de darle un aire nuevo. Los carteles de nuestro siglo, en la era de la
globalización, eluden el tipismo en pos de un lenguaje contemporáneo al amparo de las nuevas tecnologías; el propósito es actualizar la
zarzuela, sin que llegue a perder su esencia, y acercarla a la sociedad,
especialmente a los jóvenes. Así lo revelan el cartel del 26º Festival de
Teatro Lírico Español, en Oviedo, en el que una peineta se integra con
unos auriculares componiendo una misma imagen y el de La verbena
de la Paloma del proyecto Zarza, del teatro de la Zarzuela, en el que, entre unas piernas vestidas con medias de colores y calzadas con zapatos
de tacón, asoma otra que luce pantalón vaquero y zapatilla deportiva.24
Estos son solo algunos ejemplos de cómo el cartel puede reflejar e incluso influir en la sociedad del momento —en este caso a través de los
anuncios del género lírico español popular—. Hoy la zarzuela presenta
un futuro incierto. Esperemos que algo tengan que contarnos a este
respecto los carteles del mañana.

El disco y la radio tuvieron un importante papel en la propagación
de la música, y por tanto de la zarzuela, desde los años veinte-treinta
y sobre todo en la posguerra. (Doña Francisquita se podía escuchar
completa en 1930 gracias a discos Regal, grabada además, “viva tonal”, “como la vida misma”23. Los discos fueron también de gran utilidad para el cine mudo al sustituir a los músicos que antes tocaban
en directo.
Cartel: La Caramba. Ver Catálogo / Museo Cerralbo / El cartel moderno.
Carteles: Juan Pulido y Celia Gámez. Ver Catálogo / Museo Cerralbo / Las estrellas
del género.
23
Cartel: Doña Francisquita, en el artículo “Carteles: los recuerdos ocultos, la memoria
encontrada”:
21

22

24

Ver Catálogo / Museo ABC.

Javier Díaz:
La verbena
de la Paloma.
Proyecto Zarza,
teatro de
la Zarzuela,
Madrid, 2019.
© Teatro
de la Zarzuela
(Madrid).
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Buenos
tiempos para
la lírica
EMILIO GIL
MEDALLA DE ORO
AL MÉRITO EN
LAS BELLAS ARTES,
2015

“N

o tengo más remedio que hablar en imágenes con
ejemplos de sencillez, justeza y expresión gráfica”.
Esta frase de Manolo Prieto sobre su forma de trabajo se podría completar con otra afirmación referida en concreto al cartel: si no está bien compuesto, “el que lo ve
experimenta una sensación molesta sin explicarse el motivo”.
Manolo Prieto es conocido fundamentalmente por su famosa silueta
del Toro de Osborne aunque fue un extraordinario grafista que destacó en otras muchas especialidades. Sus carteles para el teatro y la zarzuela, realizados en la década de los años cincuenta del pasado siglo,
impresos en gran formato y bocetados en dimensiones muy reducidas
son solo una parte de su brillante trayectoria como grafista. “Un boceto no es una forma de dibujo más. Solo el artista sabe que en él está la
esencia más pura e intransferible a la obra terminada”. Con esta convicción Prieto planteaba unos bocetos minúsculos, realizados con la
técnica de témpera sobre papel, como orientadores de la percepción.

En un texto recogido en el catálogo de la exposición “Manolo Prieto
y el Toro Osborne”1, se podía leer
que “desde el punto de vista puramente plástico, los carteles de
Manolo Prieto están resueltos con
un grado máximo de sintetismo y
esquematismo”.
“El buen cartel debe atraer por su
belleza, retener por su intención,
convencer por su mensaje, y luego
soltar una sonrisa, si es posible”.
Esta especie de programa de tra-

1 VV. AA. Manolo Prieto y el Toro de
Osborne. Madrid: España Abierta, 1995

Manolo Prieto:
boceto del Toro
de Osborne,
hacia 1956.
El Toro de Osborne
es marca del Grupo
Osborne S.A.
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bajo, Prieto lo aplicó, en su vertiente como creador de carteles para
producciones teatrales, de forma rigurosa en la mayoría de las ocasiones. Como el propio grafista contaba, su proceso creativo comenzaba manoseando los cachivaches que se encontraba en su “caja de
las delicias” donde guardaba desguaces de todos los aparatos que se
habían ido rompiendo en su casa, tornillos de todas clases y tamaños,
tapaderas de cajas, enchufes de luz incompletos, trozos de bolígrafos,
arandelas, muelles, botones, algún que otro pito, etc. A partir de ese
inicio en el que se dedicaba “a revolver, pareciéndome todo nuevo”,
surgía el boceto, que era a su juicio lo más importante de la obra.2
Los carteles reunidos en la exposición Lírica en los muros: carteles de
zarzuela no responden todos a este nivel ni preocupación por encontrar la inspiración que manifestaba Prieto en sus reflexiones. Muchos
de ellos, los elaborados en el siglo XIX fundamentalmente, están resueltos solo con el recurso de la tipografía, diferentes letras que se
mezclaban en diversos tamaños para enfatizar o resaltar lo que el tipógrafo consideraba de mayor importancia y reclamo.
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En tono humorístico se podría decir que la humanidad se divide entre
los partidarios de la composición de los textos en bloque y los que están a favor de la composición “en bandera”. Esto trasladado al campo
del cartel equivaldría a que existen los partidarios de la composición
a eje centrado y los a favor de una composición libre y asimétrica. En
estos casos, claramente, los vencedores son los partidarios de la composición con un eje de simetría.
Estos carteles inevitablemente recuerdan a los catálogos de tipografía
de la época, a los especímenes, de las fundiciones que servían no solo
para mostrar las diferentes familias tipográficas con las que contaba
un taller de artes gráficas sino también para dar ejemplos de cómo
sacar partido a esas formas de letra mediante composiciones más o
menos imaginativas. En este sentido se echa en falta –habría sido interesante poder contar– en los carteles reunidos en esta exposición
con el sistema tipográfico diseñado por Joan Trochut y que él bautizó
con el sugerente título de Super Tipo Veloz. Producto de posguerra, en
lo que tenía de aprovechamiento de los escasos recursos disponibles,
el Super Tipo Veloz, fue un sistema tipográfico formado por tres colecciones de módulos más otros tres suplementos de 72 y 36 puntos

2

Ver Catálogo / Museo ABC.
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con casi infinitas posibilidades de combinación que no sólo permitían
crear letras, sino también dibujos o ilustraciones. Era un sistema de
concepción modular basado en los tipos móviles que introducía algunos rasgos caligráficos que lo humanizaban.
Ya en el siglo XX en los carteles de zarzuelas aparece la ilustración
como base de su composición: una imagen que busca sugerir el contenido de la obra y seducir al espectador para llevarle hasta el teatro. Si buscáramos un equivalente a nuestra zarzuela en otros países
podríamos encontrarlo en el musical de origen anglosajón. Entre las
cubiertas de los vinilos que adornan la sala de reuniones de mi estudio
destaca el trabajo que el ilustrador norteamericano James McMullan
hizo en la década de los ochenta para Anything Goes, el musical compuesto por el legendario Cole Porter. Un trabajo alejado de los tópicos
al uso con un estilo de ilustración que de alguna forma acercaba un
género “clásico” a un público moderno.
Algo similar ocurre con los carteles en los que el artista británico
David Hockney intervino para diferentes obras operísticas producidas
para la Royal Opera House londinense o en el New York Metropolitan

Anuncios
con ejemplos
tipográficos del
Super Tipo Veloz
de Juan Trochut,
Fundición
Tipográfica
José Iranzo,
hacia 1942.

Opera House entre otros en la década de los ochenta. En el caso de
Hockney sus carteles eran el resultado de, o bien añadir lettering a una
fotografía, o facilitar una ilustración suya a un diseñador que acababa
la composición del cartel en su totalidad.
No es el caso de los carteles con ilustración que se pueden contemplar
en esta muestra, en los que es fácil adivinar que tanto la imagen como
el texto proceden de una única mano, lo que lleva a que la integración
entre ambos componentes se resuelva de forma satisfactoria en la mayoría de los casos.
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A partir de la década de los ochenta los carteles editados por el teatro
de la Zarzuela madrileño introducen un tipo de ilustración distinta,
más evocadora y menos evidente. La composición es más formal y
ordenada añadiendo un punto de sofisticación al resultado aunque
alejados de lo que se supone que ha sido el público de la zarzuela desde sus orígenes. Si se compara la evolución del cartel taurino –otro de
los géneros de este medio de difusión más asociados al gusto popular
español– con el de la zarzuela se puede afirmar que el primero ha sido
capaz de incorporar artistas y recursos gráficos más avanzados que el
segundo. El cartel taurino ha contado en ocasiones con aportaciones
de artistas de la importancia de Miquel Barceló o del diseñador gráfico
Alberto Corazón.
Aproximadamente hacia la década de los ochenta el cartel perdió su
eficacia comunicativa fundamental: llamar la atención del viandante
sobre un acontecimiento o producto determinado. El cartel pasa a
denominarse póster y se convierte entonces en una pieza decorativa
pensada más para el interior de los hogares que para su función anterior. Como el propio Manolo Prieto manifestó, “el cartel primero fue
grito en la pared, que es lo fácil, luego se consideró que esto no era suficiente y se hizo científico. El cartel primero tiene que atraer y luego
convencer por su clima y asociación de ideas con el producto”. El problema, al observar la mayor parte de los carteles de esta exposición,
es que el cartel de zarzuela aun alcanzando el nivel de “científico”, no
ha logrado el estatus de póster. Estos carteles tienen evidentemente
un interés histórico, alguno de ellos alcanza un nivel gráfico muy alto
pero, en otros casos, su interés se reduce a la componente sentimental, evocadora que transmiten.
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Carteles,
espectáculos
y público:
red de
seducciones
JORGE ARROYO
DRAMATURGO

L

a zarzuela, explosión festiva dramático-musical nacida y madurada en España, aupó sobre las rutas del siglo XIX. Flotó
por el mundo, enfáticamente por el hispanohablante, sin
despreciar otros terrenos. El género se lució en locales de
recreo, en teatros y en salones propios y ajenos. Reunió tropas domésticas o troupes ambulantes, que se completaron con artistas de
oficios múltiples quienes, primando la música y el canto, la danza y
la actuación, también abarcaron todo lo que les resultara pertinente
para lucirse sobre la escena y obtener aforo completo.
En los sitios donde se implantó, la zarzuela propició que los ampulosos declamadores, los bailarines folclóricos y los coros de las iglesias
se aunaran. Enhebrados por argumentos de rompe y rasga, aquellos
grupos suplieron la demanda de diversiones de la concurrencia, que
memorizó sus cantos e imitó sus modos.
Había que ganar territorios e incorporar audiencias diversas, para fidelizarlas, fuese en tiempos de guerra, de menos guerra o de efímera
paz. Ventajosamente, los espacios destinados a las representaciones escénicas y a exhibiciones semejantes son resistentes a las convulsiones
de las épocas y a sus crisis, debido a que el ser humano precisa de distractores para alimentar la mente, los sentidos y para paliar sus penas.
Para convocar, los hacedores de comedias, entremeses, dramas, zarzuelas, operetas y juguetes se apropiaron de los modelos publicitarios que les vinieron bien para vivir, sobrevivir y convivir aquí o allá.
Estables o itinerantes, los zarzueleros aprovecharon el que por entonces era el medio más útil para publicitarse: los carteles. Con ellos
impusieron un tenor distinto al de los espectáculos con los que competían. Con anuncios menos chocantes a los exhibidos por quienes
ofrecían monstruosidades o embelecos sin virtuosismo, las zarzuelas
se anunciaron a todo cartel sin engatusar, apelando a la pulsión vital
de la seducción; en este caso, por las artes y por los artistas.
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conquistar al respetable
Sin público, el hecho escénico sencillamente no
ocurre. La información de boca a oídos es eficaz
para convocar de manera directa a la grey que
se alimenta del arte o a la manada que pasta de
la farándula, pero tal comunicación primaria no
siempre rinde para completar el aforo.
Para difundir los eventos de las tablas, ora como
otrora brotaron formas de difusión de factura
variada. Entre ellas destacaron los papeles impresos con los que atraer la atención de la masa:
los carteles.
Llamados también afiches o pósters, los carteles se sumaron al universo comunicativo de los
quehaceres del espectáculo y enriquecieron el
espacio público que es, medularmente, otro
escenario. Pertenecientes al ámbito de lo colectivo, se insertan en un momento y en un sitio
concreto. Al igual que las obras de teatro se adecuan a los lugares donde se estrenan.
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El monaguillo,
¡Los aparecidos! y
otros espectáculos
gimnásticos.
Tivoli Valenciano,
1892. Imprenta de
J. Guix.
© Biblioteca
Valenciana
Nicolau Primitiu.
[El monaguillo,
zarzuela con libreto
de Emilio Sánchez
Pastor y música
de Pedro Miguel
Marqués, 1893;
¡Los aparecidos!,
zarzuela cómica en
un acto, con libreto
de Carlos Arniches
y Celso Lucio,
y música de
Manuel Fernández
Caballero, 1892]

Inserto en la oferta diaria y posicionado en el discurso citadino, el
cartel de espectáculos fue, además, una manifestación social específica, como son los espectáculos en sí mismos. Afirmó la actividad
teatral como alter ego de la cotidiana y estableció una comunicación
directa entre los creadores y sus auditorios, con los que creó una correspondencia de identificación.
Para enterarse de que la función continuaba, bastaba con topar de
súbito con aquella chismografía impresa, fijada en las paredes, pegada en las vitrinas, anclada al filo de las aceras o desbordada desde los
tejados. Invasivos, emergían de súbito ante el desocupado receptor
y lo interpelaban, al igual que las cookies de hoy. Hechiceros, atrayentes, enceguecían con letras que parecían gritar o con chispazos
de diseño que invitaban al disfrute escénico en tiempos de holganza.
Los pósters se dirigían hacia la administración del ocio, algo que la
gente protege con gran celo. Desde sus inicios, los avisos despertaron
la curiosidad en la gente, pero también su cuestionamiento acerca
de si valía la pena hacerles caso. El cartel debió convencer de que sí.

El afiche debía lucirse donde lo pudiese ver la mayor cantidad posible
de eventuales asistentes. Nació exhibicionista, como los actores, actrices, luminarias, malabaristas o magos que incitaban a ir hacia ellos,
y amalgamó los mundos de la fantasía escénica con los igualmente
quiméricos de las ilusiones humanas.

gritos y susurros
Hace un par de siglos los afiches eclosionaron en Europa y apuraron
la diáspora inmiscuyéndose por todo el orbe. Truculentos, sedujeron
cotilleando desde las paredes, proclamando el disfrute de la música
viva, intrigando con una conjura dramática, hipnotizando con la magia o acicateando la morbosidad de circos con freaks.
Inicialmente, los carteles que llamaban al espectáculo eran pródigos
en texto y estaban abarrotados de detalles. Algunos, enormes y estridentes, exhibían titulares de engordadas letras rellenas que apabullaban al transeúnte. Desde el ras de las aceras o ahorcados desde
los tejados, aquellos gigantones fundacionales imponían su convite
en gran formato. Imposibles de ignorar, impactaban como el choque
frontal con una máquina de tren en movimiento, pero acicateaban la
curiosidad.
Paulatinamente, los avisos se tornaron más pequeños y adquirieron
una condición de volantes, dúctiles para pincharse con tachuelas en
los postes de madera del alumbrado público o para pegarse con jabón
en las vitrinas de los estancos y las tabernas. Expresaban lo mismo
que los ampulosos cartelones, solamente que de manera más cordial.
El tiempo demostró que gigantes y liliputienses podían entenderse.
Ambos poblaron aldeas y ciudades, abrazando una convivencia pacífica hasta hoy, cuando ambos formatos aún se mantienen activos,
recordándole al público que el espectáculo continúa.
Aquellos avisos, inicialmente monocromáticos, celebraron que se hiciera el color. Después, con la llegada de la litografía se implantó la
imagen, que llegó para quedarse. Un espectáculo es visual —como bien
lo especifica su etimología— y los carteles, para ser explosivos ante la
vista, incorporaron una heterogénea variedad de formas iluminadas.
Felizmente generaron un certero empate entre los productos de las
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tablas y los vivaces anuncios que defenestraron la monotonía de
las paredes. Como puntos áureos sobre los muros, los carteles invadieron el aburrimiento de los ladrillos, hechizando la mirada de la gente
para que, sentada o de pie ante la escena, completara la magia.

Mujer y reina.
Hacia 1895
© Museo del Traje.
Centro de
Investigación
del Patrimonio
Etnológico
(Madrid).
[Mujer y reina,
zarzuela
melodramática en
tres actos, libreto
de Mariano Pina
Domínguez y
música de Ruperto
Chapí, 1895]
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Los adelantos técnicos fascinaron al mundo cartelero. Al principio,
cautivado por las novedades, tendió hacia lo abigarrado. Dichosamente
el tiempo fue escarmenando los elementos y los afiches escénicos se
inclinaron hacia lo expedito, algunos hasta casi tornarse telegráficos.
Para no disminuir su poder de atracción, los dibujantes de carteles
buscaron fascinar con el mismo impacto que el espectáculo anunciado. Muchos lo intentaron con el mínimo trazo y la síntesis que se
autoinfligieron los llevó por saludables rutas: indagaron en lenguajes
esenciales que devinieron en obras maestras. Ante las imágenes disminuyeron las palabras. Para involucrar al transeúnte en el secreto a
voces que pregonaban, los carteles estamparon en los muros la antagónica fórmula de decir el máximo con lo mínimo.
De la invitación llena de letras que
en 1835 convocó a Vida y muerte
del Cid Campeador,1 ya no quedaba poquísimo alrededor de 1890,
cuando encontramos afiches como
el de Las carceleras,2 que mostraban
solamente el título y una estampa.
En aproximadamente medio siglo,
los afiches se constriñeron aumentando el reto para la provocación.
Habían descubierto que flechaba
más una acariciante sugerencia que
un latigazo visual.
Los carteles de espectáculos, fieles
a lo que querían comunicar, mostraron lo más cautivador de lo que
ofrecían, dejándose invadir por las
1 Cartel: Vida y muerte del Cid Campeador y
noble Martín Peláez. Ver Catálogo / Museo
Cerralbo / A la búsqueda del público.
2 Ver página 27.

picardías de los gestos o por los dramáticos esbozos del clímax de las
obras líricas o teatrales. No excluyeron lo morboso, por persuasivo.
Hubo títulos pícaros. La influencia del género de revista se evidenció
en sugestivos dibujos de chicas ligeras de ropa, como en el afiche de
¡Hip, hip, hurra! (1921).3
Hay que aplaudir que, de manera desinhibida, el póster teatral desvelara más de lo que la tolerancia mojigata admitía y que persistiera en
su manera directa de acercarse al público sin ambages. En esta liza, el
afiche de La camisa de la Pompadour (1933) resultó bastante explícito,
por citar uno de muchos.4
Fue otra batalla contestataria que compartieron el cartelismo y la escena, que siempre resultan revolucionarios si hablan sin ambigüedades.
El afiche de espectáculos no tiene una finalidad específica para las reflexiones políticas ni estéticas, aunque no le resultan ajenas si la obra que
publicita las entraña o si el diseñador desea imprimírselas. En el caso del
teatro ha habido carteles que exponían una abierta posición política. No
es el principal objetivo del poster escénico, pero tampoco es despreciable
como recurso expresivo o para atraer. En la zarzuela y en sus manifestaciones afines, es frecuentemente palpable la sátira social y la fisga política.
Son habituales en los parlamentos de los tenores cómicos. Los carteles
también pueden exhibirla con singularidad e inclusive con extravagancia.
Está comprobado que el público atiende a los espectáculos que tienen la
valentía de ser políticamente incorrectos, y a lo que los promueva.

la divina litografía
En lid revolucionaria, las grandes obras de la música y de la literatura
universal compartieron cartel con cancanes y cocotes. En los muros,
los carteles de fenómenos y mostrencos empezaron a quedar ocultos
tras el engomado afiche de la cupletera de moda y del tenor ligero
en boga. Las populares figuras estelares de disímiles latitudes pugnaron, literalmente, por mayor “cartel”. Sus inverosímiles poses fueron
magistralmente capturadas por destacados dibujantes. El espectáculo

3 Ver Catálogo / Museo Cerralbo / El cartel moderno.
4 Ver Catálogo / Museo Cerralbo / El cartel moderno.
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motivó las pinturas de danzas al pastel de Degas, y cerró filas con
Mucha dibujando a la Bernhard en trágicos arabescos modernistas y
con Toulouse-Lautrec abocetando al cantacabaretero Brouant, para
luego lanzarlos impresos a la calle, estridentes de color.

Sería aventurado afirmar la existencia de un tipo de afiche estrictamente teatral o de espectáculos, aunque en los pósters de marras puedan encontrarse concordancias múltiples.

El divismo litográfico fue un tsunami en el mar de los carteles. Tuvo
tanta o mayor jerarquía que el título representado.
Los poderosos productores y los caprichosos directores, los músicos y
los escritores involucrados en los hechos escénicos, vieron sus nombres minimizados en tamaño y punto —cuando no totalmente defenestrados— por el despliegue de los fulgurantes luceros de la interpretación. Para muestras un par de botones: el barítono Juan Pulido en
los años veinte y Celia Gámez en el convulso año 36.5
La consagración interpretativa corrió pareja con el protagonismo cartelero. Con la llegada del cine, las grandes figuras terminaron por acaparar todo el espacio de los carteles de espectáculos.
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Por suerte también se apropiaron de la promoción comercial de espectáculos muchos artistas plásticos. Hubo pintores y retratistas con experiencia en cartelismo taurino, a los que se sumaron aquellos que diseñaban y
realizaban las escenografías y los vestuarios para el teatro, la música y la
danza. Era una nueva área de desarrollo, pero las propuestas no fueron
difíciles de posicionar porque también ofrecieron ventajas económicas a
los dueños y encargados de las compañías: eran medios publicitarios en
constante renovación, muy útiles para atraer más público.

poco hablar, mucho mostrar
Con espectáculos y afiches atrayentes, todos ganaban y con divismo o
sin él, los carteles de espectáculos mutaron hacia intervenciones expresivas cada vez más refinadas. Los dueños de las compañías, los productores y los directores orientaron a los diseñadores para que consiguieran aprehender la esencia de las representaciones, desarrollando un
idioma común entre estas y los carteles de espectáculos. Estos tienen
su génesis en criterios escénicos. Son una extensión del hecho teatral.

5 Ver Catálogo / Museo Cerralbo / Las estrellas del género.
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Como si fuera un animal salvaje, el afiche teatral no nació para estar
encerrado. Soporta ser domesticado como objeto decorativo de salón,
pero es esencialmente una herramienta vinculada a los espectáculos,
que son básicamente sensoriales, cuando no medularmente sensuales. Los afiches de artes del espectáculo han de asumir esa atracción
fatal o pierden su anzuelo.
Al igual que los comerciantes y vendedores, conquistar al esquivo, voluble y caprichoso consumidor es el sino de los creadores de todas las
épocas y geografías. El sentido de supervivencia de los teatristas impulsa a que indaguen creativamente a cualquier medio que les facilite
la tarea. Durante los recientes dos siglos los pósters demostraron su
atrayente eficacia. Además, propusieron estilos, sentaron lineamientos y dictaron pautas.

Anuncio
ambulante de
La blanca doble,
humorada cómicolírica en tres actos,
libreto de
Enrique Paradas y
Joaquín Jiménez,
y música de
Jacinto Guerrero,
1947. Principal
Palacio de
Barcelona, hacia
junio de 1948.
© Fundación
Jacinto e Inocencio
Guerrero.

Los carteles figurativos se han decantado por mostrar acontecimientos o personajes de la obra publicitada sin adelantar el nudo de la
acción ni su desenlace. No anticipan el gozo. Lo auguran.
Los pósters abstractos van más allá. Su discurso no evidencia, sugiere. Igual a como lo hacen las escenografías estructuralistas, las propuestas deconstruyen los elementos significativos que componen la
obra artística publicitada, o bien, reducen a su mínima expresión las
características sustanciales de las obras, reclamando directamente el
impacto sensorial que concite la pieza escénica.
Es notorio que los afiches operísticos tienden a ser más ampulosos, acordes a la mayoría de sus montajes escénicos. Los carteles de operetas,
zarzuelas, juguetes cómicos y afines proponen menos grandilocuencia,
sin restar eficacia a su objetivo. En ambos carteles lírico-dramáticos,
la conjunción de elementos procura mayores énfasis expresivos, aspirando a que lo visual despierte y acicatee lo sensible, con los menores
recursos posibles. Lo bueno, si es breve, es dos veces bueno.
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escuelas de seducción
Para la creación de materiales de difusión pública y de imágenes gráficas en cualquier soporte, el acervo que ofrecen las artes escénicas
es de una extraordinaria riqueza. Las artes de la representación, especialmente las lírico-teatrales, tienen música, movimiento, acción,
emociones argumentales y despliegan artes y oficios de los que nutrirse y con los que componer y recomponer las estructuras semióticas de
la cartelería. En una tragedia clásica, al igual que en una zarzuela, un
avezado artista plástico abrevará cómodamente para crear una oferta
acorde al espíritu de los tiempos, a las mutables tecnologías y a las
nuevas percepciones que le permitan continuar cortejando al público.
Los carteles de espectáculos también han aportado significativamente
en la evolución educativa del gusto gráfico. Los inicios con las letras de
punto y formas extravagantes devinieron clásicos; sin embargo, brindaban al público solamente las coordenadas básicas de la convocatoria: título de la obra, autores, sitio, hora de la representación y precio,
por supuesto. Al ampliarse el espectro con el advenimiento de imágenes, fotografías y dibujos, los diseñadores resignificaron las corrientes tradicionales sincretizándolas con las en boga. Paulatinamente

crearon escuelas de grafismo con propuestas lúdicas y arriesgadas,
pretendiendo establecer una feliz seducción recíproca en el triángulo
conformado por los carteles, la escena y el público.

zarzuelamérica
La zarzuela tiene carta de nacionalidad ibérica, pero probablemente
fue la más festiva conquista que hizo España en Latinoamérica, que se
la apropió desde temprano, la posicionó e inclusive la completó con
obras vernáculas.
Las zarzuelas, como cualquiera de las artes de la representación, son
un medio de desarrollo comunitario. Se sostienen en las relaciones
socioculturales y las modifican. En Latinoamérica, el surgimiento de
compañías de aficionados cimentó el gusto por las representaciones
lírico-teatrales y transformó la oferta de diversiones.
Además de divertimentos, las zarzuelas y juguetes lírico-teatrales que
se crearon en Latinoamérica constituyeron un importante vehículo
para la sátira.
Sus variopintos lenguajes escénicos, más accesibles que los de otras
artes de la escena, fueron bien incorporados por el público neófito. La
convocatoria a los espectáculos líricos inclusive propició el reencuentro entre bandos encontrados —o decididamente enconados— por las
diferencias de posición y criterios ante las independencias de las colonias y el advenimiento de las repúblicas.
Las producciones escénicas también fueron dinamizadoras comerciales. Compitiendo con el menú circense, la zarzuela compartió la
convocatoria democrática y divirtió sin distingo a los diferentes estamentos sociales, generando significativos réditos.
Al multiplicarse el arribo de compañías extranjeras de espectáculos,
en América hubo necesidad de convocar al público hacia las plazas
acondicionadas para las representaciones y hacia los teatros construidos especialmente para ellas. Antes del mediodía del siglo XIX, en
Latinoamérica los entretenimientos domésticos eran, especialmente,
veladas caseras donde las familias cantaban en grupo, leían poesías
o las mujeres componían cuadros plásticos y pequeños trozos de re-
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La canción
del olvido,
La montería
y otros títulos.
Gran teatro Payret,
La Habana, 1923.
Imprenta
El Trabajo,
La Habana.
© Biblioteca.
Fundación
Juan March.
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presentaciones. En general, en los hogares se practicaba algún instrumento: los ricos tenían pianos importados de Europa; los menos
favorecidos se permitían tambores, dulzainas o guitarras. En algunos
territorios se estilaba que los niños aprendieran a leer pentagramas y
que los hombres jóvenes integraran las bandas militares, lo que devino en una formación musical bastante común.
Las compañías de zarzuela que visitaban las antiguas colonias encontraron un terreno abonado hacia la música. Sus representaciones motivaron a que los habitantes nativos se animaran a producir obras semejantes, que se estrenaron en las capitales y luego salieron a provincias.
Los carteles corrieron suerte parecida a la de otras latitudes: inicialmente fueron tipográficos, con burda impresión, e inclusive los hacían manuscritos. Los pinchaban
con tachuelas en los estancos, cantinas y tabernas. Las
coloridas explosiones detenían momentáneamente a los
que salían de la misa o del cabildo para informarles de
las veladas, fueran foráneas o nativas. Las vernáculas alcanzaron gran relevancia: la gente quería verse reflejada
con asuntos de entrecasa, y la música también incluyó los
sones autóctonos.

alma samaritana, fuego de Galilea
Las zarzuelas, los entremeses, los juguetes cómicos,
los sainetes y afines por norma general no son elitistas.
Todos son señal de salud teatral. Apelan al pueblo y el
pueblo los celebra. No obstante, las características que les
son inherentes pueden fragilizarlos ante los sambenitos
y la estigmatización. No se hermanan con los géneros lírico-dramáticos que se autoblindan con la pedantería y
se apertrechan en la rimbombancia. Son fenómenos que,
como el cuplé, tienen alta carta de ciudadanía bien ganada por su presencia en todos los estratos, por su carácter contestatario y por su desenfado. Contrario a lo
que les achacan los estereotipos, el mejor repertorio de
estas manifestaciones artísticas ha contravenido, cuando
no turbado audazmente, la moralina y los prejuicios de

las épocas. ¿Alguien lo dudaría de La corte de Faraón?, por citar un
ejemplo tópico.
Sin embargo, el género ha sido objeto de etiquetas injustas. De manera superficial, es denostado como achacoso, decadente o propio
de regímenes antiguos. A la ópera sobradamente le aplicarían esos
juicios y no es llevada al patíbulo esnob con el encono que se condena
a la zarzuela y sus afines.

manual de supervivencia
El gran reto actual de los carteles de espectáculos en general y del género lírico en particular es el de crear nuevos públicos. Para ello, habrán de aparearse los productos artístico-publicitarios con la evolución
permanente de las artes escénicas y con lenguajes contemporáneos.
Es tópico que los carteles son gritos en la pared. Con la actual contaminación visual, no parece ser lo más adecuado lanzar una imagen
que bombardee al transeúnte. También es cuestionable acribillarlo
con mareadoras cookies. Los disímiles soportes y la cambiante tecnología obligan a constante innovación para capotar la atención, pero
sin provocar rechazo.
Los mundos del diseño y del grafismo no son ajenos a los de las tablas
y los muros; tampoco al universo de los soportes tecnológicos, hoy
tan variados como Internet y las redes. La tecnología siempre replanteó el trabajo creativo. Del lápiz, el pincel y las prensas de grabado se
pasó a las tramas de celuloide, al ófset, y de un salto tan sorpresivo
como determinante, a la digitalización que propuso nuevas fórmulas
para comunicar y atraer.
Al igual que las representaciones en las tablas, la vida del cartel ha sido
limitada. El afiche teatral rige el tiempo que permanezca en temporada
lo que anuncia; luego, el producto y el anuncio pierden vigencia. De la
obra quedará el recuerdo en la mente o el testimonio en filmaciones
que nunca tendrán el impacto del producto original. La zarzuela, por
ejemplo, podría alcanzar un registro documental sonoro con notable
pervivencia sin que pierda facultades, pues la música tiene una particular condición sensorial que se mantiene con las buenas grabaciones.
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El cartel, si no se erige como arte, se desactualiza. Integra la arqueología del diseño o se reduce a souvenir adherido con chinchetas al panel
de una pobre decoración de interiores.

Antonio
Fernández
Reboiro:
La gran vía.
Teatro de la
Zarzuela, 1983.
Artes gráficas
Luis Pérez,
Madrid.
© Museo Nacional
del Teatro
(Almagro).
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Si los carteles para la escena intentaron diferenciarse respecto a la agresividad de los afiches comerciales, hoy la publicidad de espectáculos tiene otros retos para competir. La publicidad fue posterior al nacimiento
del afiche, pero desde sus inicios el cartel fue publicitario, strictu sensu.
Se ajustó a los dictados de difusión imperantes, jugó con los medios de
que disponía, procuró atenuar el impacto frontal y privilegió la complejidad artística. En esa competencia ganó batallas de pulso estético.
Ahora deberá replantearse cómo librarlas. Mucho dependerá de contar
con un artista del diseño más que con un diseñador publicitario; alguien
que diferencie entre la venta de una mercancía y la promoción de arte.
Diferencia vital, pero no la única. También requiere de creadores actualizados permanentemente, avezados ante la cambiante tecnología, con
alta capacidad para discernir lo útil entre el apabullante intercambio de
información actual y para seleccionar qué ofrecer al público.
Antaño, el ciudadano caminaba despacioso. Hacía suyo el tiempo para
mirar los cartelones que se le anteponían. Hoy, repta acelerado entre
otros congéneres. Todos deambulan
febriles sumergidos en la pequeña
pantalla del móvil, fijos en un apocalipsis de información.
Los carteles siempre aprovecharon
los adelantos de las épocas. Con los
dispositivos tecnológicos surgidos
en las recientes décadas, los avisos
tuvieron que apostar por lo instantáneo, replantándose cómo llegar
hasta su receptor y seducirlo, atraerlo. Los sistemas de mensajes se
adaptaron a la inmediatez. También
el idioma, dúctil, privilegió lo coloquial, a veces abiertamente canalla,
pero siempre sorprendente por su
elasticidad para incorporaron términos, abreviaturas y modismos en

favor de una comunicación emocional. Reinaron las imágenes, fijas o
móviles, enriquecidas por los sonidos.
Los avisos digitales ampliaron los recursos seductores al tener la posibilidad de incorporar la voz y la música, haciendo que el cartel de hoy
sea una experiencia en sí mismo. Es menos racional, más sensorial.
En las pantallas, el póster digital ofrece acceso a innumerables enlaces
con información complementaria. Los vínculos amplían el espectro y
se integran una vivencia común con las redes sociales, que posibilitan
el intercambio del público antes, durante y después del espectáculo.
Los avisos contemporáneos comparten algo con los primeros cartelones: la grandilocuencia que extenúa al espectador, pero al igual que
los eventos, actualmente sufren un replanteamiento. Con una rapidez inédita requieren de evaluaciones medulares para ajustarse a la
contemporaneidad. No puede afirmarse que los carteles tradicionales
agonicen, pero es muy fuerte la competencia que los minimiza. Es temerario hacer predicciones sobre la vida de los carteles cuando tanto
se privilegia el alejamiento de los soportes documentales físicos. Bien
podrían resurgir sorpresivamente. Nuestra época no da para certezas.
Para conseguir mayor difusión y el alcance más eficiente, las nuevas
tecnologías y las cambiantes formas actuales de comunicación también lanzan desafíos hacia la de por sí efímera creación escénica.
Al igual que los anuncios físicos con abolengo, como lo son los afiches, los géneros de algunos de los espectáculos que han publicitado,
como el sainete o la zarzuela, nos retan para reposicionarlos.
La tarea podría no ser tan fácil, pero asumirla sí ofrecerá una certeza:
el quehacer resultará muy seductor.
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D

urante muchas décadas, la zarzuela fue el entretenimiento
favorito de la ciudadanía en España. Todas las clases sociales disfrutaban de él, llenando tanto los grandes coliseos
como los teatros modestos, las plazas de toros, los cines de
verano y los pequeños ateneos locales. Llegó a ser una seña de identidad. Se representaban zarzuelas en Cádiz, Ávila o A Coruña, en Girona
o San Sebastián; y en los pequeños pueblos; y también en Quito, en La
Habana o Buenos Aires. Porque el género se acomodó con facilidad en
la América de habla hispana, que también lo hizo suyo.
La zarzuela, omnipresente, ha tenido muchas vidas a lo largo de su
historia. Se nutrió de lo que hoy consideramos un repertorio perenne y
se alimentó también de títulos que fueron olvidados hace tiempo; ofreció gran espectáculo y propuestas vanguardistas, músicas inmortales,
montajes picantes y mucha, mucha diversión.
Y si algo deja claro esta muestra es precisamente que, durante muchas
décadas, la zarzuela fue, sobre todo, entretenimiento. El entretenimiento favorito de toda una nación.
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En todas
las escenas
L
os carteles de pequeño formato, en ocasiones
impresos por las dos caras, estaban destinados
a colocarse en escaparates de barrio, en bares y
en cualquier otro espacio público. Solían prescindir de ilustraciones y destacar los aspectos más comerciales del espectáculo. Después de todo, eran la forma
más rápida de promocionar un espectáculo concreto.
No resultan vistosos, de acuerdo. Pero, al detenernos en
su lectura, nos asomamos a detalles que nos hacen entender cómo se vivió en su día el espectáculo lírico: cómo
se trufaba con otras atracciones populares, quiénes eran
sus protagonistas, las diferentes horas de programación
o incluso los precios. Y por supuesto, nos muestran unos
títulos tan divertidos y sugerentes como desconocidos.
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El Rosario de Coral
y otros títulos
1905
Teatro Pignatelli, Zaragoza
32 x 11 cm.
Biblioteca. Fundación Juan March
(Madrid)

La Fosca y otros títulos
1905
Teatro Pizarro, Valencia
32 x 14 cm.
Biblioteca. Fundación Juan March
(Madrid)

El Lazarillo y
otros títulos

Dora, la viuda alegre
y otros títulos

1909
Salón-cine Turia, Valencia

1910
Teatro circo Gran Capitán,
Córdoba

32 x 11 cm.
Biblioteca. Fundación Juan March
(Madrid)

32 x 11 cm.
Biblioteca. Fundación Juan March
(Madrid)
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Dora, la viuda alegre
y otros títulos

Los hombres alegres
y otros títulos

El barbero de Sevilla
y otros títulos

La tierra del sol
y otros títulos

1910
Teatro Principal, Irún

1911
Pabellón Lino, A Coruña

1911
Teatro López de Ayala, Badajoz

1912
Teatro Reina Victoria, Madrid

31 x 14 cm.
Biblioteca. Fundación Juan March
(Madrid)

43 x 21 cm.
Biblioteca. Fundación Juan March
(Madrid)

31 x 15 cm.
Biblioteca. Fundación Juan March
(Madrid)

31 x 21 cm.
Biblioteca. Fundación Juan March
(Madrid)
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67

La cuakerita y
otros títulos

Los quakeros y
otros títulos

1914
Teatro de la Comedia,
Buenos Aires

1914
Teatro Retiro, Terrasa

56 x 20 cm.
Biblioteca. Fundación Juan March
(Madrid)

43 x 21 cm.
Biblioteca. Fundación Juan March
(Madrid)

Maruxa y otros títulos
1915
Plaza de toros, Valencia
35 x 16 cm.
Colección particular

La frescura de Lafuente
y otros títulos
hacia 1915
Teatro de la Comedia,
Buenos Aires
44 x 22 cm.
Biblioteca. Fundación Juan March
(Madrid)

68

69

El coronel Castañón
y otros títulos

La Faraona y
otros títulos

1917
Teatro-circo de verano, Cádiz

1923
Teatro Variedades, Zaragoza

32 x 11 cm.
Biblioteca. Fundación Juan March
(Madrid)

32 x 11 cm.
Biblioteca. Fundación Juan March
(Madrid)

El túnel y otros títulos
1925
Teatro del Ateneo Catalán,
Sallent
58 x 20 cm.
MAE: Institut del Teatre (Barcelona)
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María Jesús y
otros títulos
Talleres gráficos de El Comercio
1928
Teatro Sucre, Quito
43 x 17 cm.
Biblioteca. Fundación Juan March
(Madrid)

Doña Francisquita
1930
Teatro Martí, Barcelona
52 x 30 cm.
MAE: Institut del Teatre (Barcelona)

Fantasmas y
otros títulos

Antologia
de la sarsuela

Gráficas Diarío Rahoa
1930
Teatro Albéniz, Girona

hacia 1930
Reus

44,5 x 16 cm.
MAE: Institut del Teatre (Barcelona)

45 x 33 cm.
MAE: Institut del Teatre
(Barcelona)

A la
búsqueda
del público
A
unque los primeros avisos que anunciaban
espectáculos líricos aparecieron en la primera
mitad del XIX, solo en el segundo tramo del
siglo los carteles iniciaron la ocupación masiva del espacio público urbano. Ese cambio fue posible
cuando la industria papelera descubrió el modo de hacer
pasta de papel a partir de maderas y, con ello, comenzó a
ofrecer un producto de gran formato a precios bajos. Así
se inició el trabajo de las imprentas elaborando una publicidad que, de momento, iba a la búsqueda del público
con muy pocas herramientas: tan solo unos tipos móviles,
unos textos ampulosos y, en los casos más lujosos, varias
tintas de color.
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Vida y muerte
del Cid Campeador
y noble Martín
Peláez

La gran duquesa
de Gerolstein
Imprenta Española
1869
Teatro del Circo, Madrid

1835
Teatro de la Cruz, Madrid

124 x 85 cm.
Biblioteca Nacional de España
(Madrid)

29 x 20 cm.
Museo Nacional del
Romanticismo (Madrid)
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Este pequeño aviso pertenece a una época en la que ni la
zarzuela era lo que hoy reconocemos como zarzuela ni
los carteles esas amplias hojas de papel que serían después. Era un tiempo en el que la música y la palabra se
combinaban en estas españolísimas tonadillas escénicas
que se incorporaban al teatro y hacían las delicias del público más popular. Eran espectáculos que se anunciaban
en un formato que recuerda más a los bandos municipales que a la publicidad y que aún esperaban la llegada del
papel industrial continuo y los grandes formatos.

Francisco Arderíus, promotor de este espectáculo, fue un
empresario de gran éxito y un auténtico genio publicitario: cuidaba como ninguna otra compañía a la prensa,
creaba sus propias publicaciones para provocar expectación y dio siempre una gran importancia a sus carteles
como medio para atraer la atención. Así recordaba su
presentación en 1866, tras sembrar con sus anuncios las
esquinas de Madrid: “Mis carteles fueron el objeto de las
conversaciones de aquel día y aún de aquella noche, y al
día siguiente se me señalaba con el dedo en todas partes.
Había entrado en la senda que conduce a la celebridad”.

Un viaje de mil
demonios
1873
Teatro del Circo, Madrid
279’5 x 84’5 cm.
Biblioteca Nacional de España
(Madrid)
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Hasta el tramo final del siglo XIX, las empresas responsables de confeccionar los carteles eran las imprentas. Los
anónimos artesanos que componían los carteles a partir
de tipos móviles fundidos en plomo, usaban para esta tarea los mismos recursos que para la confección de libros:
la elección y combinación de tipografías y la distribución
de líneas. Por supuesto, también era importante la redacción de los textos que habitualmente proporcionaba el
cliente y que, en algunos casos, eran tan largos y grandilocuentes como el que anuncia de esta obra y que hoy
provoca una sonrisa: la grandeza de entonces suena hoy
a ingenuidad.
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Temporada
de 1877

Temporada
de 1880

Imprenta de José María
Ducazcal
1877
Teatro de los jardines
del Buen Retiro, Madrid

Imprenta
plaza de Isabel II, 6
1880
Teatro de los jardines
del Buen Retiro, Madrid

245 x 120 cm.
Biblioteca Nacional de España
(Madrid)

249 x 117 cm.
Biblioteca Nacional de España
(Madrid)

Mientras la tipografía
fue el único medio
de expresión para los
carteles, las imprentas se
afanaban en buscar una
composición armónica y
elegante. En este caso, el
cajista alternó tipografías
con y sin serifa, líneas de
varios tamaños y tintas de
diversos colores. Cuestión
de oficio. De hecho, en
la revista La Tipografía
se daban este tipo de
consejos. En uno de los
números publicados en
1866 podemos leer que
“el estilo de líneas ligeras
y llenas alternadas, puede
usarse con ventaja en
los anuncios de superior
clase, como los de
seguros, espectáculos,
etc., á fin de hacer el
estilo más atractivo.”
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El descubrimiento
del color
L

a litografía nació en los primerísimos años del
siglo XIX, pero solo cuando la centuria estaba
terminando, se aplicaron a esta técnica de estampación las mejoras que permitieron realizar
impresiones de colores vibrantes, con una sutileza de línea desconocida hasta el momento y a un coste asumible
para nuevos y variados usos. Su introducción supuso que,
en pocos años, comenzaran a llenarse de color los talleres
de impresión y las empresas, los hogares y, por supuesto,
los muros de la ciudad. La producción industrial crecía,
crecían las ciudades y la publicidad se multiplicaba. Para
realizar esta colorida tarea, los artistas plásticos pidieron
paso y, de su mano, los carteles dejaron de ser anónimos.
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España

El chaleco blanco

Litografía Heinrich y cía.
hacia 1890
Teatro Principal,
Barcelona

Lluís Labarta
Litografía Henrich y cía.
1891
Barcelona

90,4 x 67,6 cm.
Museo del Traje. Centro de
Investigación del Patrimonio
Etnológico (Madrid)

90,40 x 67,10 cm.
Museo del Traje. Centro de
Investigación del Patrimonio
Etnológico (Madrid)
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Sorprende que, en pleno apogeo del género chico, se
estrenara en la Barcelona de 1890 esta zarzuela que se
anuncia en tres actos pero que aún tendría un acto cuatro, pues la obra se amplió en 1892. La idea de este gran
espectáculo, con libreto de Ceferino Palencia y música de
Manuel Fernández Caballero, era confeccionar un mosaico musical que representara las diferentes regiones
de España. Para ello, los autores incorporaron números
musicales con aires típicos de cada región, desde jotas
hasta sevillanas, incluyendo guarachas de aire tropical,
pues Cuba era aún provincia española. Hasta hoy nos han
llegado tres carteles diferentes protagonizados por tipos
populares de otras tantas regiones.

Esta compañía infantil —no fue la única agrupación de
niñas y niños que representaban zarzuelas en el último
tramo del XIX— promocionó la zarzuela de Chueca de la
mano de Lluís Labarta, uno de los pioneros del cartel en
Barcelona y que interpretó este género en el estilo modernista del momento. Además de trabajar como dibujante
para revistas ilustradas, recibió abundantes encargos para
diseñar carteles, como el que anunciaba los carnavales de
la ciudad de Barcelona de 1898 o el que presentó al mítico concurso para Anís del Mono ese mismo año. Labarta
combinó su faceta de cartelista con una estrecha vinculación al teatro lírico como figurinista.

L’alegría que passa

La verbena
de la Paloma

Santiago Rusiñol
Utrillo & Rialp, editores
1898

Litografía Heinrich y cía.
hacia 1894
Barcelona

79,5 x 54,1 cm.
MAE: Institut del Teatre
(Barcelona)

91,5 x 64,5 cm.
Museo del Traje.
Centro de Investigación
del Patrimonio Etnológico
(Madrid)
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El título más memorable del género chico nos ofrece un
claro ejemplo de cómo el encuentro del cartel con la cromolitografía tardaría algún tiempo en generar un nuevo
lenguaje visual. Y es que la concisión en el lenguaje y el
impacto visual que propondría con el tiempo el cartel
para atraer la atención en medio de la agitada vida urbana, solo se alcanzaría después de recorrer un camino
lleno de tentativas. Y las primeras son estas propuestas
en las que los afiches de zarzuelas están tratados con el
mismo estilo que las portadas de partituras, ideadas para
ser paladeadas con más calma que los carteles callejeros.

Polifacético como pocos artistas, Santiago Rusiñol —pintor, dramaturgo, escritor y, ocasionalmente, actor— dedicó su existencia a la búsqueda incansable de la belleza,
materializando su obsesión en centenares de pinturas sobre jardines. Son los suyos paisajes ordenados que tienen
tanto de real como de simbólico y que, de algún modo,
están presentes en este cartel, si bien transformados en
una senda arbolada que se pierde, igual que el carretón
del circo, a espaldas de ese personaje que interroga al espectador. Hay melancolía y renovación tanto en la propuesta escénica como en el cartel. Estamos ante el prólogo de una nueva etapa.

Tournée artística
por las diferentes
capitales de Europa
de la compañía de
Zarzuela Española
Imprenta y litografía
J. Ortega
hacia 1915
Valencia
50 x 23 cm.
MAE: Institut del Teatre
(Barcelona)
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La litografía de José
Ortega fue una empresa
clave en el cartelismo
español. Demostró un gran
dominio técnico y definió,
a través de los pinceles de
sus artistas, las propuestas
estéticas que cristalizaron
en el modelo clásico del
cartel taurino. Este es uno
de los modelos que la
empresa valenciana ponía
a disposición de cualquier
promotor taurino y
que esta compañía de
zarzuela (representada por
Giovanni Nocchi, como se
lee en el reverso) no dudó
en adecuar a sus intereses:
por un lado, encontró
el diseño ya realizado
y por otro asumió que,
en su gira europea, la
compañía dedicada a
la lírica española sería
así percibida como
más española aún.
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El cartel
moderno
E

l cartel encontró su propio lenguaje avanzado ya
un tramo del siglo XX, cuando el detalle, propio
de la lectura lenta del grabado, se fue abandonando en favor del impacto visual: el objetivo
era impresionar al transeúnte en el espacio público urbano y hacerlo en cada calle, en cada esquina. Las primeras
propuestas estéticas para la de zarzuela estaban tocadas
por la gracia del estilo modernista. Esta fórmula dio paso,
por el influjo del cartel político, a imágenes más simples,
más depuradas y más eficaces. Hacia los años cuarenta, fue
la estética del cine la que se coló en los carteles del género
para volver a modificarlo.
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La llama

La revue en zig-zag

Oleguer Junyent i Sans
1918
Barcelona

John Waddington limited
1922
Principal Palace, Barcelona

78,5 x 58,5 cm.
Museo del Traje.
Centro de Investigación
del Patrimonio Etnológico
(Madrid)

76 x 48 cm.
MAE: Institut del Teatre
(Barcelona)
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El cartel anunciador de la ópera con música de José María
Usandizaga y libreto de María de la O Lejárraga-Gregorio
Martínez Sierra, nos introduce de lleno en el lenguaje
del cartel moderno. Su autor es el barcelonés Oleguer
Junyent i Sans, un hombre que, además de cartelista, fue
pintor decorador, diseñador de portadas para la industria
editorial y escenógrafo. Sus propuestas para decoraciones
teatrales subieron con frecuencia a la escena en el Gran
Teatre del Liceu (títulos de Wagner, Charpentier, Falla o
Gounod). Hizo también muchas escenografías para teatro
de texto, incluyendo títulos del matrimonio LejárragaMartínez Sierra.

Esta revista británica de gran espectáculo, con texto original de Albert de Courville y música de Dave Stamper,
fue estrenada originalmente en 1917, en un Londres que
quería olvidar, aunque fuera por dos horas, los avatares de
la Gran Guerra. Llegó a España cuatro años después, traducida y adaptada al gusto local, como solía suceder también
con la opereta centroeuropea. De hecho, en el programa
de mano se señala como autor de la letra a V. Tarault, ayudado por Joaquín Montero, responsable de “enlaces y zurzidos” (sic) e indica también que la obra incorpora “música
nueva y combinada del maestro Clará”. Para el cartel, sin
embargo, no parece que se hiciera más que traducir el texto, manteniendo la imagen firmada por John Waddington.

La Marieta
de l'ull viu

La Marieta
de l'ull viu
o Baixant de la Font
del gat (película)

Robert
imprenta F. Borràs
1922
Barcelona

Gráficas Bobes, SA
1927
Barcelona

65 x 90 cm.
MAE: Institut del Teatre
(Barcelona)

113 x 80 cm.
Museu del Cinema,
colección Tomàs Mallol
(Girona)
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Este popular título barcelonés tuvo su origen en una canción tradicional que hacía referencia a los amores de la
joven Marieta que tenían como testigo ese enclave de la
montaña de Montjuic (la fuente del gato). El tema se cantó como cuplé en los escenarios del Paralelo antes de convertirse en una obra teatral de corte realista gracias a la
pluma de Amichatis (Josep Amich i Bert) y Gastó Màntua
(Gastó Alonso Manaut). Se convirtió luego en una zarzuela adaptada por los mismos autores a la que puso música
el barcelonés Enric Morera. Un año más tarde, el título
se convertiría aún en una película dirigida por el mismo
Amichatis.

Terra Baixa

Las alondras

Artes gráficas
sres. de Heinrich y cía.
1924
Teatro Novedades,
Barcelona

Emilio Ferrer
Litografía Mateu, Madrid
1927
88 x 64 cm.
Fundación Jacinto e Inocencio
Guerrero (Madrid)

97 x 67 cm.
MAE: Institut del Teatre
(Barcelona)

94

95

El drama de Àngel Guimerà fue convertido en ópera por
el compositor alemán de origen escocés Eugen d’Albert
con el título de Tiefland. Estrenada en Praga en 1903
con texto en alemán, se presentó en Berlín, Hamburgo y
Nueva York antes de llegar al Liceo en 1910, donde se cantó en italiano. Al mítico teatro Novedades llegó más tarde
en catalán y con este afiche lleno de fuerza que convierte
al pastor protagonista en un personaje heroico de aspecto
monumental. No es solo la fuerza dramática que tiene el
personaje. Es que la imagen del cartel es una cita directa
a la escultura que Josep Montserrat dedicó en 1909 a este
personaje que ya era mítico y que hoy puede contemplarse en el jardín de esculturas de Montjuïc.

El barcelonés Emilio Ferrer i Espel, firmante del cartel que
anuncia este título del entonces joven Jacinto Guerrero,
fue decorador y escenógrafo además de un apasionado
dibujante. De su lápiz nacieron abundantes carteles y
muchas obras destinadas al mundo editorial: portadas de
libros, viñetas para periódicos e ilustraciones para libros
infantiles. También hizo trabajos publicitarios, el más recordado de los cuales, de 1935, es el niño que acompañaba
las galletas Chiquilín. El personaje ya estaba presente en
la casa Artiach, pues hacía referencia a Jackie Coogan, el
niño que protagoniza junto a Chaplin la película El chico,
pero fue Emilio Ferrer quien le dio la personalidad que
permitió su permanencia junto a la marca.

Los faroles
Santaballa
Litografía Mateu, Madrid
1928
44 x 64 cm.
Fundación Jacinto e Inocencio
Guerrero (Madrid)
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Si cada cartel que anuncia un espectáculo es una promesa
o, incluso, una ventana abierta a un escenario virtual, este
afiche promete un espectáculo muy de finales de los años
veinte: comedia ligera con melodías pegadizas y bailables
a la moda que, además, permite ver muchos y hermosos
pares de piernas femeninas. Está firmado por Santaballa
(Heriberto Santaballa Valdés), un dibujante de carteles
nacido en La Habana a comienzos del siglo XX y que se
instaló en España, donde tuvo una larga carrera como
productor y guionista de cine.

El caserío
Cromo Alcover
hacia 1930
50 x 70 cm.
Biblioteca.
Fundación Juan March
(Madrid)
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La cromolitografía hizo posible grandes afiches llenos de
color que, en sus primeros momentos, fueron complejos
tanto de composición como de factura. Pero el cartel fue
llegando por distintos caminos a un lenguaje cada vez más
sintético, más impactante, más eficaz. Prueba de ello es
este anuncio de la obra de Federico Romero y Guillermo

Fernández-Shaw con música de Jesús Guridi que destaca
por su rigurosa economía de medios. Al ilustrador le basta
con el uso de solo dos tintas (el blanco del papel se convierte en el tercer color de la obra) para trasladar al cartel
el ambiente de la aldea vasca que late en esta zarzuela.

El ama (arte final)

La camisa de
la Pompadour

Vinfer
1933

1933
Teatro Cómico, Barcelona

87 x 61 cm.
Fundación Jacinto e Inocencio
Guerrero (Madrid)

100 x 71
MAE: Institut del Teatre
(Barcelona)
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A estas alturas del siglo XX, ya era habitual utilizar la misma imagen para el cartel anunciador de una obra y para la
portada de su partitura (que debía lucir con fuerza en los
escaparates especializados). Pero no es el caso. La partitura de esta “historieta cómico-vodevilesca” tiene una espléndida portada firmada por Emilio Ferrer que no viajó
hasta la ciudad condal cuando el título llegó al corazón
del Paralelo. En lugar de repetir la imagen, la empresa
barcelonesa contó con un artista (para nosotros desconocido) que creó una imagen inolvidable utilizando el rojo
de fondo para resaltar la figura femenina y sus escasas
vestimentas blancas.

La madrileña litografía Fernández destacó durante décadas por la calidad de sus trabajos. Puesta en marcha por
Eusebio Fernández Mingo a finales del XIX —cuando el
color entraba de lleno en la cartelería— la empresa pasó
después a manos de su hijo César que era también un espléndido dibujante y que trabajó bajo el pseudónimo de
Vinfer. Este artista realizó numerosos carteles, atendiendo a la promoción de artistas y compañías y realizando
la publicidad de títulos concretos de cine o zarzuela. En
muchos casos coincidió con sus hermanos, pues Eusebio
era guionista y director de cine (el filmó La Bejarana, por
ejemplo) y Luis era poeta, libretista y, precisamente, el
firmante de los textos de El ama.

Las inviolables

¡Hip! ¡Hip! Hurra!!

Ramón Mir
1934
Principal Palace, Barcelona

Federico Ribas
Imprenta y litografía
Ortega
1936
Valencia

100 x 70 cm.
MAE: Institut del Teatre
(Barcelona)

109 x 76 cm.
MAE: Institut del Teatre
(Barcelona)
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El cartelista responsable de promocionar gráficamente esta obra de José Silva Aramburu con música de José
Padilla fue el barcelonés Ramón Mir. Dibujante, autor de
abundante gráfica publicitaria (su nombre se puede rastrear entre cromos coleccionables o etiquetas ilustradas),
tuvo que enfrentarse a un interesante reto con este afiche:
prometer al espectador la alegría y la ligereza de una gran
revista, presentada por sus autores como opereta, sin dejar de hacer alguna alusión a la peripecia de un argumento que propone ambientación medieval, con cinturón de
castidad incluido.

Aunque hoy su nombre casi se ha olvidado, el vigués
Federico Ribas, firmante de este hermoso cartel, fue en
su momento un artista famoso y admirado. Emigró a
Argentina en su primera juventud, logrando publicar en
algunas de las mejores revistas de Buenos Aires y se instaló después en París, donde sus dibujos se podían ver,
entre otras publicaciones, en la revista Mundial que entonces dirigía Rubén Darío. Dejó la capital gala durante
la Gran Guerra para radicarse en Madrid, donde su dibujo
exquisito y elegante volvió a ser portada de las grandes revistas del momento. Fue también el creador de la imagen
publicitaria de los cosméticos Gal.

El huésped del
Sevillano (película)

Las tocas
Rafael Caseres
CO Avant
1936
Teatro Cómico, Barcelona

Julio Carrión
Litografía Arte
1940
Madrid

100 x 70 cm.
MAE: Institut del Teatre
(Barcelona)

135 x 98 cm.
Museo Nacional del Teatro
(Almagro)
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El cartel que anuncia esta revista, estrenada en la convulsa primavera de 1936, con letra de Emilio González
del Castillo y José Muñoz Román, y música de Francisco
Alonso, es obra de Rafael Caseres. Es este un dibujante
del que tenemos muy pocos datos, aunque sabemos que
expuso como pintor en los años treinta e ilustró en esa
misma época varios tomos de unos Cuentos catalanes
ilustrados y algunos otros cuentos infantiles que fueron
muy alabados por la prensa. También en los periódicos
del momento se habla de su habilidad para la decoración
comercial y el escaparatismo.

El título de Jacinto Guerrero, Juan Ignacio Luca de Tena y
Enrique Reoyo, que había sido estrenado con éxito apabullante en 1926, vivió una nueva vida en el celuloide
gracias a esta producción hispano-mexicana. Estuvo dirigida por Enrique del Campo, para quien este film constituía su ópera prima, y tuvo a Luis Sagi Vela como gran
estrella lírica. La película fue la primera producción que
se abordó después de la Guerra Civil en los madrileños
estudios CEA. Se estrenó en enero de 1940 en el palacio
de la Prensa con este cartel que sigue los cánones de los
anuncios de cine.

La Caramba

Scala 1946

Teodoro Delgado
Industrias gráficas Martín
hacia 1942
Madrid

José de Zamora
Litografía Industrial y
Musical
1946
Teatro Calderón, Barcelona

87 x 64 cm.
MAE: Institut del Teatre
(Barcelona)

102 x 72 cm.
MAE: Institut del Teatre
(Barcelona)
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Aunque se inició en el terreno editorial ilustrando portadas de cuentos y novelas populares, Teodoro Delgado,
autor de este título estrenado en 1942, realizó su trabajo
más importante en el ámbito del cartelismo. Trabajó intensamente durante la Guerra Civil para el bando sublevado, traduciendo en imágenes simples y muy poderosas el ideal falangista de joven combatiente en la guerra.
Durante el franquismo puso sus ilustraciones al servicio
de diversas instituciones públicas, con abundantes carteles de fiestas y de promoción turística. También realizó
ilustraciones para prensa antes de dedicarse, casi por entero, a la pintura.

A José de Zamora, autor de este cartel, se le recuerda
especialmente por su vinculación con los figurines y la
moda, aunque también fue escritor, dibujante y director
de arte de varias publicaciones. Se inició publicando sus
dibujos en revistas madrileñas antes de trasladarse a París,
donde conoció a los mejores artistas de la época. Regresó
a España al iniciarse la Gran Guerra y trabajó como figurinista en diversas producciones y compañías, incluidos los
Ballets Rusos de Diaghilev. En este cartel lo vemos como
autor gráfico de un espectáculo ligero promovido por
Eduard Duisberg, un hombre considerado por la prensa de la época, precisamente, como “el Diaghilev de las
variedades”.

Mascarade d’amour
(Doña Francisquita)
(película)
Parnes
St. Martin, Paris
hacia 1952
164 x 125 cm.
Teatro de la Zarzuela (Madrid)
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Solo conocemos el nombre de la persona que firma este
anuncio: Parnes. El cartel está en francés porque fue creado especialmente para la presentación del filme en el festival de Cannes en su edición del año 1953. Se trata de una
nueva versión cinematográfica de Doña Francisquita, el
inmortal título de Amadeo Vives con libreto de Federico
Romero y Guillermo Fernández-Shaw que ya había sido
llevado al celuloide en 1934. Fue responsable de esta producción Benito Perojo y de la dirección el húngaro afincado en España Ladislao Vadja, que estaba viviendo su
época profesional más creativa.

Las
estrellas
del
género
L

a industria discográfica impulsó, desde comienzos del siglo XX, un auténtico star-system contratando en exclusiva a los grandes cantantes y las
divas de la zarzuela. Pero el estrellato de algunos protagonistas se hizo realmente importante cuando
los carteles, con ayuda de las revistas ilustradas populares,
multiplicaron por centenares los rostros de las mejores voces de la lírica española. Estos nombres eran garantía, si no
de un éxito atronador, sí que una expectación capaz de llenar las salas y de vender muchas copias de cada grabación.
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Juan Pulido

Compañía Sagi-Vela

J. H. Tooker litho.
hacia 1920
Nueva York

Méndez
Indústrias gràfiques Martín
hacia 1920
Barcelona

104 x 69 cm.
MAE: Institut del Teatre
(Barcelona)

100 x 70 cm.
MAE: Institut del Teatre
(Barcelona)
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Este cantante de Las Palmas de Gran Canaria, nacido en
1891, vivió un éxito formidable del otro lado del Atlántico.
Se inició como cantante en su ciudad natal sin demasiado reconocimiento, por lo que se trasladó a Cuba donde la suerte le sonrió. En 1923 se marchó a Nueva York
para cantar ópera y zarzuela en el Rialto de Broadway.
Hizo cine y grabó para diversos sellos, pero fue en RCA
Víctor donde registró su mejor repertorio, en el que se
mezclaban piezas líricas con tangos o canción mexicana.
La marca que hizo imprimir este impresionante cartel utilizó esta misma imagen como portada de alguno de sus
discos.

Hijo del barítono catalán Emilio Sagi Barba y de la soprano
valenciana Luisa Vela, el joven Luis no solo heredó las cualidades vocales de sus progenitores, sino una sólida formación musical, parte de su repertorio (debutó a los 18 años
con La rosa del azafrán, estrenada dos años antes por su
padre) y una excelente visión comercial del género. A los
20 años se convirtió en el empresario más joven del momento. Este cartel, precisamente, está destinado a anunciar
su compañía. Firmado por un Méndez de quien no tenemos más noticias, es una singularísima visión donde lo personal (con el nombre y el reconocible perfil del cantante)
se convierte en el marco que acoge al colectivo artístico.

Celia Gámez

Marcos Redondo

Santiago Carrillero Abad
Litografía S. Durá
1936
Valencia

Algué
Litografía J. López
1942
100 x 71 cm.
MAE: Institut del Teatre
(Barcelona)

100 x 70 cm.
MAE: Institut del Teatre
(Barcelona)
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En los años treinta, cuando se imprimió este cartel en la
litografía Durá de Valencia, la vedete de origen argentino
era una celebridad en toda España y su figura aparecía incluso como modelo para unos carteles taurinos comercializados por la litografía Ortega. El dibujante encargado de
promocionar la figura de la estrella de la revista fue el valenciano Santiago Carrilero Abad, un hombre que al que
más tarde veremos firmar algún cartel político durante la
Guerra Civil. Posteriormente, ganaría sucesivos concursos
para realizar carteles de Fallas (1946, 1953 y 1956) y para
la feria de julio de la misma ciudad (1954 y 1963).

El estilo de los carteles de cine fue extendiéndose a la gráfica de todo tipo de espectáculos, como podemos ver en
esta obra firmada por Algué, alguien de quien no tenemos
más noticias. En cualquier caso, estamos ante la imagen
promocional de un barítono que, en ese momento, era un
auténtico mito en toda España. Había iniciado su carrera
en el mundo de la ópera, pero finalmente se había decantado por la zarzuela donde llevaba ya años cosechando
éxitos notables y en el que aún trabajaría toda una década.

Renovación
y nueva
vida
A

mediados los cincuenta, cuando la histórica
zarzuela se fue transformando en espectáculos musicales ligeros, que eran repudiados por
los guardianes de la ortodoxia, surgió un nuevo movimiento en defensa del género. Fue un movimiento
de redignificación de la lírica española en el que tuvieron
mucho que ver el trabajo discográfico de Ataúlfo Argenta
y las propuestas del madrileño teatro de la Zarzuela, recién renovado. A partir de ese momento, el género vivió
un cambio que afectó también a las propuestas gráficas,
en las que el trabajo pionero de Manolo Prieto, a finales
de los cincuenta, y el de Reboiro, ya en los ochenta, fueron
fundamentales.
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Doña Francisquita
(arte final)
Manolo Prieto
1958
Teatro de la Zarzuela,
Madrid
159 x 112,5 cm.
Fundación Manolo Prieto.
Museo de Artes Decorativas
(Madrid)

Marina (arte final)
Manolo Prieto
1958
Teatro de la Zarzuela,
Madrid
159 x 112,5 cm.
Fundación Manolo Prieto.
Museo de Artes Decorativas
(Madrid)
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En lo más duro de la autarquía franquista, comenzaron
a soplar en la zarzuela nuevos aires que buscaban una
redignificación del género, mientras que a la gráfica se
incorporaban corrientes de renovación. No es casual que
sea en esta época cuando encontramos a Manolo Prieto,
un artista visual fundamental en la historia de España, interpretando dos títulos eternos del género. Más allá de la
figura legendaria del toro —que creó para Osborne y que
ha acabado siendo icono nacional— los muchos trabajos
de Prieto fueron toda una lección de síntesis y eficacia,
especialmente sus carteles. Sobre este medio él mismo
decía que “su lenguaje ha de ser más claro que las palabras mismas”.

Luisa Fernanda

La rosa del azafrán

Wolfgang Burman
Litografía Fernández
1958
Teatro de la Zarzuela,
Madrid

David Roldán
Lipal
1976
Teatro de la Zarzuela,
Madrid

107 x 70 cm.
Museo Nacional del Teatro
(Almagro)

97 x 67,6 cm.
Museo Nacional del Teatro
(Almagro)
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Durante dos brillantes temporadas (de 1958 a 1960), la
soprano Lola Rodríguez Aragón ejerció como empresaria
del teatro de la Zarzuela de Madrid. Su breve paso por
la dirección del coliseo dejó una huella importante, pues
atrajo a la capital española a grades voces de la lírica internacional (María Callas, Renata Scotto o Gianna D'Angelo)
y apostó por nuevos montajes con los profesionales más
importantes de España. El escenógrafo Sigfrido Wurmann
realizó algunas escenografías de esta época y su hijo
Wolfgang (aún un jovencísimo pintor) se ocupó del cartel
anunciador del clásico de Federico Moreno Torroba.

Los Festivales de España nacieron mediada la década de
los cincuenta para difundir la cultura local, mejorar la
imagen del país y promover el turismo. Dependiente, precisamente, del ministerio de Información y Turismo, esta
longeva organización llevó la zarzuela a rincones del país
donde hacía ya mucho que el género no se representaba,
desplazado por las nuevas costumbres y los nuevos gustos. Precisamente este cartel, firmado en 1976 por David
Roldán, intenta dar una imagen de actualidad a un género
que, en plena transición política, no gozaba precisamente
de popularidad entre el público más joven.

Gloria y peluca
Antonio Fernández
Reboiro
1983
Teatro de la Zarzuela,
Madrid
100 x 70 cm.
Museo Nacional del Teatro,
Almagro

El dúo de
la Africana
Antonio Fernández
Reboiro
1984
Teatro de la Zarzuela,
Madrid
100 x 70 cm.
Museo Nacional del Teatro
(Almagro)
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El cubano Antonio Fernández Reboiro, fallecido mientras
se organizaba esta exposición, recaló en Madrid en los últimos setenta, después de haber creado para el Instituto
Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) algunos de los carteles de cine más hermosos de la historia
del género. Premiado en los festivales cinematográficos
de Otawa, Cannes y París, sus afiches forman parte de las
colecciones del MOMA de Nueva York y del Pompidou de
París. En Madrid, Reboiro cubrió con su trabajo una etapa
trascendental en el teatro de la Zarzuela, ocupándose del
diseño de carteles, programas de mano y otros materiales
gráficos durante varios años consecutivos y dejando una
importante huella en la institución.

La del manojo
de rosas

El viajero
indiscreto

Carles Fontserè
1990
Teatro de la Zarzuela,
Madrid

Frederic Amat
1990
Teatro de la Zarzuela,
Madrid

100 x 73 cm
Museo Nacional del Teatro
(Almagro)

100 x 70 cm.
Centro de Documentación
de las Artes Escénicas
y de la Música (CDAEM)
del INAEM (Ministerio
de Cultura y Deporte)
(Madrid),
© Frederic Amat.
Vegap (Madrid)
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Carles Fontserè, firmante de este cartel, tenía 18 años
cuando se estrenó el famoso título de Sorozábal y 74
cuando se ocupó del diseño de esta memorable producción del Teatro de la Zarzuela. En medio de estas dos fechas, una vida azarosa y fascinante a lo largo de la cual
firmó muchos carteles. Los primeros fueron propaganda
política realizada desde su militancia anarquista para la
CNT, la FAI y el POUM durante la Segunda República y
la Guerra Civil. Ya en el exilio, en México primero y luego
en Nueva York, alternó el cartelismo con la fotografía, la
escenografía y la ilustración publicitaria.

Artista multidisciplinar —es pintor, escenógrafo, coreógrafo, director de cine y cartelista— el barcelonés Frederic
Amat ha creado carteles para los más diversos espectáculos y actividades culturales: ciclos de poesía, festivales de
cine y de música, el día del libro o las fiestas de la Mercè.
Según él mismo ha confesado, siempre que realiza este
tipo de encargos es porque siente afinidad por el contenido del cartel. Pero él los aborda desde el ámbito de la
pintura y no del diseño gráfico, por lo que es posible identificar su singular estilo en casi todas sus obras.

El bosque de Diana
Foto Sabine Weiss /
agencia Rapho
1990
Sala Olimpia, Madrid
96 x 65 cm.
Centro de Documentación
de las Artes Escénicas
y de la Música (CDAEM)
del INAEM (Ministerio
de Cultura y Deporte)
(Madrid)
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Esta pieza lírica de encargo que firmaron José García
Román y Antonio Muñoz Molina fue muy bien recibida
por la crítica. La acción de la misma se desarrollaba en el
ambiente de cine negro de los años cincuenta, por lo que
se llegó a hablar de ella como “la primera ópera policíaca”. La persona que diseñó este cartel (aparecido sin otra
firma que la correspondiente a la fotografía) eligió una
imagen de la fotógrafa Sabine Weiss fechada en 1953. En
ella aparece una de las obsesiones de esta artista: capturar
el momento con su cámara y trasladar a la fotografía la
vida de las personas y sus emociones.

Lírica en los muros. Carteles de zarzuela

El espíritu
del siglo XXI
MUSEO ABC
Procedencia de los fondos expuestos
Museo ABC (Madrid)
Museo de Historia de la Computación (Cáceres)
Salvador Alarcó
Javier Díaz
Javier García del Olmo y Esther Vilas Toledo
Juan Jareño
Familia Plómez (Madrid)
Fundación Manolo Prieto (Madrid)
Bernardo Rivavelarde
Coordinación
Alberto Honrado Pinilla
Diseño expositivo
ruiz.ampuero arquitectos
Montaje
Montajes Horcher
Seguros
Broker Directo
Agradecimientos
Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina

L

os actuales profesionales del diseño gráfico, encargados de
anunciar los espectáculos líricos, siguen la estela de un siglo
y medio de carteles de zarzuela. Este recorrido se inició de
la mano de anónimos operarios de imprenta que realizaron los primeros anuncios con las mismas herramientas con las que
componían libros. Pero los carteles se transformaron rotundamente
y abandonaron el anonimato cuando fueron ocupados por las imágenes. Primero con la revolución de la litografía a finales del siglo XIX,
que llenó las ciudades de color; y a partir de la segunda mitad del XX,
con el ófset y la informática aplicada al diseño.
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Así, durante un siglo, los artistas plásticos —reclutados en el teatro, la
ilustración editorial, la publicidad y el diseño gráfico— fueron creando
lenguajes cada vez más contundentes y eficaces para captar la atención de quienes transitan por la urbe. Nombres clave de la historia
del arte y la ilustración en España fueron asociando sus firmas a la
zarzuela. La anunciaron en la calle y se ocuparon de atraer el público
hasta la sala utilizando solo la fuerza de su creatividad y unos frágiles
papeles impresos.
Hoy, los diseñadores crean, igual que sus antecesores, propuestas efímeras. Pero sin contar con el papel. Sus imágenes pueden crecer un
día hasta ocupar una fachada completa o, al día siguiente, miniaturizarse para que alguien las sostenga, junto con su teléfono móvil, en la
palma de la mano. Sus propuestas se atomizan para seguir reclamando la atención de la ciudadanía desde cualquier rincón. Porque el encargo sigue siendo el mismo que hace un siglo y medio: apropiarse de
las miradas, seducir y alcanzar el rincón donde una persona deposita
sus más íntimos deseos.

Federico Ribas:
Las estaciones
y las edades.
Verano: juventud.
Blanco y Negro,
2 de enero de
1927. Gouache
sobre cartón.
© Museo ABC
(Madrid)
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Los prolegómenos
Muchos de los artistas que cultivaron el género del cartel y trabajaron
para el teatro lírico, fueron también ilustradores que pusieron sus habilidades al servicio de la industria editorial y de la prensa. Los nombres de Emilio Ferrer, Rafael de Penagos, Federico Ribas, Teodoro
Delgado y José de Zamora están así asociados a revistas ilustradas que,
sobre todo durante los años veinte y treinta, publicaron unas imágenes creadas tanto para el espacio editorial propiamente dicho como
para la publicidad del momento. A través de las páginas ilustradas,
estos hombres fueron, en buena medida, responsables de fijar un imaginario colectivo relacionado con la modernidad.

Rafael Penagos:
El negro
del jazz band.
Blanco y Negro,
ca. 1927. Gouache,
aguada y grafito
sobre cartulina.
© Museo ABC
(Madrid).

José de Zamora:
Las precursoras
del "sex-appeal"
en el siglo XVIII.
María del Rosario
Fernández,
la Tirana.
ABC,
20 de noviembre
de 1966.
Acuarela y grafito
sobre papel.
© Museo ABC
(Madrid)
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Rafael de
Penagos:
Portada de ABC,
27 de septiembre
de 1931.
Tinta y acuarela
sobre cartulina
©Museo ABC
(Madrid).
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José de Zamora:
Las grandes
calumniadas
de la historia,
la literatura
y el amor.
La Reina de Saba.
ABC,
8 de octubre
de 1967.
Aguada, tinta
y gouache sobre
papel.
© Museo ABC
(Madrid).
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Federico Ribas:
Botafuego,
"chauffeur",
Blanco y Negro,
25 de julio de 1926.
Aguada de tinta
sobre cartón.
© Museo ABC
(Madrid).
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Emilio Ferrer:
Portada de
Blanco y Negro,
21 de septiembre
de 1930.
Gouache sobre
cartón.
© Museo ABC
(Madrid).

La piedra litográfica y otros materiales
Si la fabricación industrial del papel hizo posible que los grandes carteles poblaran las ciudades, las técnicas litográficas fueron las que llenaron de color las calles.
La litografía, que se basa en el principio de que el agua y la grasa se
repelen, se trabaja sobre una piedra caliza pulimentada en la que se
dibuja con un lápiz graso. Así, cuando se le aplica una tinta a base de
aceite, solo quedan entintadas las áreas con imagen.
La técnica, que permite la reproducción masiva de imágenes en color (se utiliza una plancha para cada tinta) fue el vehículo utilizado
por los artistas plásticos para desarrollar un lenguaje propio, capaz de
conectar con el transeúnte apresurado y enviar el mensaje de forma
instantánea y eficaz.
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Útiles para
dibujar en piedra
litográfica:
expositor de
plumas Guillot’s,
Reino Unido,
hacia 1890;
plumilla de
tinta litográfica
Charbonnel,
Francia; pluma
montada en
palillero y lápiz
litográfico William
Korn’s núm. 3,
EEUU.
© Javier García
del Olmo y Esther
Vilas Toledo.
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Teodoro Delgado:
Veintiséis de julio,
el día de don
Quijote. ABC,
25 de julio de 1965.
Aguada de tinta
y gouache sobre
cartulina.
© Museo ABC
(Madrid).

El Macintosh
La revolución digital que se inició en los años ochenta supuso una
nueva transformación en los lenguajes gráficos utilizados en el cartelismo ya que las nuevas herramientas ofrecían asombrosas posibilidades a los creadores. Los profesionales de la comunicación gráfica
pudieron, a partir de ese momento y con ayuda de la informática, obtener imágenes con facilidad y manipularlas; fundirlas, transformarlas
a su gusto y contar en todo momento con un control total del proceso.

Materiales
de trabajo
utilizados por
Juan Jareño y
Salvador Alarcó
en el proceso
de creación de
imágenes para
la zarzuela
© Juan Jareño y
Salvador Alarcó.

De los objetos de Manolo Prieto a la papiroflexia
de Alarcó y la peineta de Jareño
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Materiales.
de trabajo
utilizados por
Manolo Prieto.
© Fundación
Manolo Prieto.

La vida apresurada de la ciudad exige que el cartel sea una propuesta
comunicativa rápida. Por eso, los creadores eliminan los detalles hasta quintaesenciar una imagen. Y por eso utilizan con frecuencia las
metáforas visuales: es el modo de exponer ideas complejas a partir de
imágenes aparentemente simples. Pero, ¿dónde están esos elementos cotidianos que pueden evocar otras ideas?, ¿dónde encontrar la
conexión mágica que permite a la mente ver un objeto cotidiano y
entender una sugerencia cargada de significado? Los creadores cultivan la intuición en el rastro o las almonedas, visitando el bazar chino
o rebuscando insistentemente en su archivo de recortes.
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Cuatro creadores de referencia
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Salvador Alarcó:
programa de
mano de Los
sobrinos del
capitán Grant.
Teatro de la
Zarzuela, Madrid,
del 4 de diciembre
de 2009 al 3 de
enero de 2010.
© Teatro de la
Zarzuela (Madrid).

Salvador Alarcó

Bernardo Rivavelarde

Desde 1998 y durante casi una década y media, las elegantes metáforas
visuales de Salvador Alarcó formaron parte de la identidad del Teatro
de la Zarzuela en Madrid. Él fue el profesional encargado de que esta
institución pública transitara desde la escuela del cartelismo del siglo
XX, representada por Reboiro, hasta la comunicación contemporánea;
y desde los medios analógicos de producción gráfica hasta la desmaterialización del entorno digital, capaz de multiplicar la misma imagen en
una gran fachada o en la pantalla de un teléfono móvil. Alarcó colabora
con otros coliseos en el anuncio de espectáculos musicales o teatrales.
Además, es profesor de la Escuela Superior de Diseño de Madrid. Ha
desarrollado todo su trabajo en colaboración con Belén González Riaza.

Este artista santanderino se convirtió en un auténtico pionero cuando,
acabando el milenio, inició su investigación sobre las posibilidades del
diseño web y el net-art; desde sus primeros trabajos, los resultados
sorprendieron al público y supusieron para él importantes premios
internacionales. Desde entonces, ha alternado exposiciones de New
Media Art —un ámbito en el que es considerado uno de los grandes
nombres a nivel internacional— con encargos como diseñador gráfico. En este recorrido, Bernardo Rivavelarde trabajó para el teatro de
la Zarzuela entre los años 2012 y 2015, proponiendo para cada título
imágenes nacidas del mundo digital, llenas de movimiento, que alcanzaban la calle convertidos en anuncios enigmáticos y sugerentes.
Bernardo
Rivavelarde:
imagen para las
representaciones
de Curro Vargas.
Teatro de la
Zarzuela, Madrid,
del 14 de febrero
al 2 de marzo de
2014.
© Teatro de la
Zarzuela (Madrid).
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Juan Jareño:
imagen para el
Festival de Teatro
Lírico Español,
Oviedo, 2019.
© Festival
de Teatro Lírico
Español (Oviedo).
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Juan Jareño

Javier Díaz

Después de trabajar para empresas de todos los sectores y de elaborar
imágenes para otros tipos de músicas, a Juan Jareño le llegó el momento de anunciar la temporada de zarzuela de Oviedo. Lo hizo en
2019 y ha repetido este 2020 con dos propuestas contundentes y llenas de humor. En ellas ha sabido sumar la petición del cliente —interpelar tanto al público asiduo como al que desconoce el género— y su
propio modo de entender la comunicación gráfica, en la que resultan
esenciales el concepto y el sentido del humor. Porque para Jareño, un
hombre que estudió Bellas Artes y eligió poner su creatividad al servicio de la gráfica, es un logro comunicar y, al mismo tiempo, provocar
una sonrisa en la persona que camina apresurada por la ciudad.

Desde hace cinco temporadas, los colores brillantes y los colajes fotográficos se han convertido en el magnético reclamo que, desde calles
y plazas, anuncios digitales o periódicos de papel, hace que las miradas se vuelvan con curiosidad para ver qué sucede en el castizo teatro
de la Zarzuela. Su responsable es Javier Díaz, un arquitecto que lleva
años dedicado a la comunicación gráfica. Aunque él afirma que, en
esas rompedoras imágenes que anuncian las zarzuelas programadas
en el coliseo madrileño, tiene mucho que ver su actual director. A su
lado, entre análisis serios y enloquecidas tormentas de ideas, han nacido las mejores propuestas de estos últimos años.

Javier Díaz:
imagen para las
representaciones
de El gato montes.
Teatro de la
Zarzuela,
Madrid, del
23 de noviembre
al 2 de diciembre
de 2017.
© Teatro de la
Zarzuela (Madrid).
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