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La Creatividad como mezcla de 
aficiones. 15 autores que provienen 

de sitios muy diversos, pero con un 
eje común: El diseño y la creatividad, 

en distintas disciplinas. La creatividad 
es algo que lo inunda todo, propuse 

a mis alumnos crear una revista, con 
aquella parte del diseño que más les 

gustase, que realmente les inspirase 
su YO más creativo.

 Las 6 secciones son piezas de 
Tangram que parten del logotipo 

hexagonal de Creatividad en Blanco. 

Cada artículo, va encabezado con las 
tipografías que han realizado durante 

el curso. 15 personas con tanta 
capacidad de transformarse como 

las piezas de Tangram y sus infinitas 
composiciones.
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Distribucción:        Creatividad en Blanco
Realizado por:       Nowe Creative
Síguenos en:          creatividadenblanco.com    
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Ricardo

Irene

Stella

Jose

Viki

Luis Leo

¿Quiénes somos?
Somos el Certificado de Diseño de Productos 
Gráficos. Cada uno venimos de un sitio distinto, 
pero hemos puesto todo lo que somos, todo lo que 
nos gusta, y todo lo que hemos aprendido en esta 
revista.      



Ricardo Busnadiego Puente. Diseñador de Interiores. 25 años.

Irene Mayo Olivares. Docente y Marketing. 30 años.

Stella Moreno Gómez. Periodista. 35 años.

José María Oleaga Bilbao. Deporte. 57 años.

María Victoria Calero Fontecha. Diseñadora Web. 27 años.

Marisa Domenech Jiménez. Ilustradora de Cómics. 25 años.

Luis Esteve Pastor. Telecomunicaciones. 32 años.

Leonor Barreda Salamanca. Traductora. 49 años.

Dirección:

Departamento artístico:

Pilar Terrón López. Creativa, Docente y Emprendedora. 38 años.
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María José Centeno Molina. Administrativa. 56 años.

Eugenio Bueno Pardo. Deporte. 48 años.

Soledad Sanz Martín. Estética. 50 años.

Concepción Fraile Escudero. Administrativa. 57 años.

Sergio Mateo López. Bellas Artes. 35 años.

Victoria Mata Comino. Maquetista. 49 años.

David Uzquiano Casado. Arqueólogo. 40 años.
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HISTORIA DEL INTERIORISMO

La revolución industrial, puso el diseño de inte-
riores a disposición de las multitudes.
Con el aumento de la popularidad del arte, los 
mecenas ricos comenzaron a apoyar las artes, y 
más espacios interiores se comenzaron a diseñar 
con la forma y la funcionalidad en mente. Incluso 
la “clase media” pudo utilizar el diseño de inte-
riores de sus casas y negocios.
La llegada de la era de las máquinas durante la 
Revolución Industrial dio paso a varios estilos 
influyentes en el campo de diseño de interiores.  
El Art Deco comenzó en el siglo XX, pero en rea-
lidad solo se hizo popular después de la Primera 
Guerra Mundial, cuando fueron liberadas pelícu-
las como “42nd Street” y “The Grand Hotel”. Es 
un estilo muy ecléctico que incluye incluso los 
aspectos de los diseños antiguos egipcios.
A partir de ahí, cada década trajo nuevos estilos 
y diseños, pero muchos siguen optando por el 
ambiente del pasado. Después de la Segunda 
Guerra Mundial, el diseño de interiores se hizo 
más reflejo de los gustos personales.
Estilos tales como Art Deco y Modernista son 
ejemplos de diseños para el hogar que se hizo 
popular durante este tiempo.
La profesión de diseñador de interiores está se-
parada de la de decorador de interiores, ya que 
los diseñadores de interiores tienen que lidiar 
con la integridad arquitectónica del interior de 
un edificio, en muchos casos se requiere que 
tengan conocimientos de arquitectura mientras 
que el decorador de Interiores se encarga espe-
cialmente de decorar el interior de un espacio y 
darle los toques finales. 

DISEÑO DE INTERIORES
Farnsworth house, obra modernista 

realizada por Mies Van der Rohe.
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Farnsworth house, obra modernista 
realizada por Mies Van der Rohe.

Museo Guggenheim  en Ny
de Frank Lloyd Wright.

Casa Batlo en  Barcelona,
obra Art Nouveau de Antomio Gaudí.



FEDERICO DELROSSO

Arquitecto de nivel internacional pero con sóli-
das bases italianas (nacido en Biella en 1964 y 
licenciado en la universidad Politécnica de Milán 
en 1996) experimentó el proyecto de distintas 
tipologías arquitectónicas: viviendas privadas, 
locales públicos (restaurantes), despachos, jun-
tos a muchos proyectos de interiores y de dibujo 
industrial.
Federico Delrosso eligió el centro de su obra 
en Biella, para transformar las exigencias de 
los clientes en nuevas ocasiones para hacer 
arquitectura. 
Desde 2004 la actividad se extendió al extranje-
ro y nació “FEDERICO DELROSSO ARCHITECTS“, 
un equipo dedicado al proyecto residencial, 
comercial y de diseño con sede en Milán y Nueva 
York,  ambas ciudades son importantes centros 
para la arquitectura y el diseño.   La precoz 
experiencia sobre el tema consolidó un talento 
y una particular sensibilidad para los espacios, 
una sensibilidad que en sus proyectos se percibe 
como dato inmaterial y que Federico llama “la 
cuarta dimensión emocional “. En los interiores 
como en las arquitecturas, el resultado de su 
capacidad de relacionar espacios tridimensio-
nales y reelaboración de las superficies siempre 
transmite una sensación de equilibrio agradable, 
típica de la buena arquitectura.   “Creo que la 
verdadera arquitectura no puede pararse a las 
superficies externas de una casa, sino tiene que 
desenrollarse, como una cinta de Moebius, des-
de el exterior hacia el interior, sin interrupcio-
nes.  Me gusta trabajar sobre dos puntos: la luz 
y los materiales naturales.  Desde este acerca-
miento naturalista nace la elegante ligereza de 
la arquitectura y los interiores de Delrosso.

Imágenes del Twin Loft  realizado por 
Federico Delrosso en la ciudad de Milán.



01 Interiorismo

13



Nuestros papertoys hicieron un video 
¿Quieres verlo? Captura el código QR





LOGOTIPOS Y 
MARCAS

Los logotipos forman parte de nuestra cultura 
como humanidad, nos han servido desde el 
inicio de los tiempos para identificarnos, como 
señales de pertenencia. La influencia de los 
gráficos es inherente para todos nosotros. Antes 
de aprender a leer siquiera, aprendemos a leer 
estos signos y a relacionarlos con algún tema. 

El logotipo usado de manera comercial nació 
en la época medieval, cuando los artesanos 
y los fabricantes de espadas o elementos de 
hierro marcaban sus producciones para, de 
esta manera, poder identificarlas. También los 
monarcas disponían de su logo o marca, que 
usaban a la hora de firmar documentos.

En la actualidad entendemos el logotipo como 
un signo gráfico que identifica a una empresa, 
un producto comercial o, en general, cualquier 
entidad pública o privada. Normalmente se utiliza 
la palabra logotipo para designar todo un amplio 
espectro de conceptos que realmente significan 
cosas diferentes, pero que preferimos aunar bajo 
esta denominación ya que supone un término 
accesible y entendible para la gran variedad de 
lectores. Sin embargo es muy recomendable 
que seamos conscientes de los verdaderos 
significados de las palabras que leemos ya que 
esto nos ayudará a entender mejor las acciones 
reales que las empresas realizan en torno a sus 
identidades. No es lo mismo que una empresa

cambie de logotipo que de imagen corporativa. 
A continuación vemos las más comunes:

1.Isotipo

El isotipo se refiere a esta parte simbólica o 
icónica de las marcas. En branding, se habla 
de isotipo cuando reconocemos la marca sin 
necesidad de acompañarla de ningún texto. 
Etimológicamente “iso” significa “igual”, es decir, 
se intenta equiparar un icono a algún aspecto de 
la realidad. Isotipo sería únicamente un símbolo, 
y además éste sería entendible por sí mismo. Por 
ejemplo, la M de Mcdonalds se ha constituido 
como un símbolo fácilmente asociable a la 
cadena de restaurantes. No precisa de ningún 
tipo de texto o descripción que defina lo que es.
Se podría hacer la siguiente clasificación de 
isotipos: monograma, anagrama, sigla, inicial, 
firma, pictograma.
  
2. Imagotipo

Un imagotipo es un conjunto icónico-textual en 
el que texto y símbolo se encuentran claramente 
diferenciados e incluso pueden funcionar por 
separado. No sería extraño encontrar por 
separado las distintas partes del imagotipo de 
Carrefour. En algunos de sus productos veremos 
el símbolo, en otros, veremos la tipografía.
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3. Isologo

En este caso, el texto y el icono 
se encuentran fundidos en 
un solo elemento. Son partes 
indivisibles de un todo y sólo 
funcionan juntos. Por ejemplo 
en el logo de Burger King no 
podemos separar las partes del 
identificativo de Burguer King, 
ya que se trata de un conjunto 
cuyos elementos perderían su 
sentido en caso de presentarse 
aislados.

4. Imagen Corporativa

La imagen corporativa se 
refiere a los aspectos de 
posicionamiento y percepción 
que poseen los consumidores 
con respecto a una empresa. 
Cómo se proyecta la empresa, 
qué valores se le atribuyen, 
qué perciben los usuarios, qué 
sensaciones evoca... Tomemos 
como ejemplo la marca Zara. 
Esta marca proyecta en la 
mente de sus consumidores 
unos valores concretos, de 
precios bajos, de servicio

atento, de tono cercano, de 
moda actual...

5. Identidad Corporativa 

Se trata de la manifestación 
física de la imagen corporativa. 
La denominación completa 
sería Identidad Visual 
Corporativa, pero nos solemos 
referir a ella simplemente con el 
término Identidad Corporativa. 
Engloba todos los aspectos 
visuales de la identidad de 
una organización: papelería, 
vehículos, señalética... Cada 
marca tiene definida de forma 
detallada como debe aplicarse 
la identidad corporativa en su 
manual corporativo.

6. Marca

Este término es mucho 
más global y recoge todos 
los aspectos que definen 
a una compañía, aspectos 
físicos y abstractos: filosofía, 
personalidad, comunicación, 
tono de voz, logotipo, look & 
feel, papelería...

1.Isotipo

2. Imagotipo

2. Isologo

4. Imagen Corporativa

5. Identidad 
Corporativa



El logotipo es una parte importante en la 
comunicación de una empresa, pues de él 
depende gran parte de la impresión que se 
genere sobre ésta. No basta con que sólo sea 
“original”, sino que debe cumplir 5 características 
para tener éxito:

Visibilidad

Antes de comenzar el proceso de diseño de un 
logotipo, el diseñador está obligado a analizar las 
circunstancias en las que será usado el logotipo. 
Con ello se podrá definir características como el 
tamaño y los detalles. 

Escalabilidad

El logotipo debe entenderse y verse claro en 
cualquier tamaño. Un buen logo puede ser 
re-escalado fácilmente, por ello debe estar 
diseñado de manera vectorial, para poder dar 
más flexibilidad al diseño.

Durabilidad

Un logotipo no debe caducar; siempre debe 
comunicar frescura y seguir siendo relevante aún 
con el paso del tiempo. Aunque es importante 
y puede funcionar seguir las tendencias del 
momento en logotipos, hay que recordar que 
éste debe ser atemporal y funcionar a través 
de los años. Ojo, esto no significa que no tenga 
modificaciones futuras. Logotipos de las grandes 
marcas como McDonald’s o Starbucks han 
mejorado sus logotipos pero siempre sobre el 
mismo concepto.

Recordable

Para hacer sobresalir un logotipo de entre todos 
los que existen debe ser recordable con facilidad. 
El logotipo debe remitirte inmediatamente 
a la marca a primera vista. Un logo se vuelve 
memorable cuando una persona lo ha visto sólo 
una vez y es capaz de describírselo a alguien más.

Único

Parece obvio decirlo, pero un logotipo debe 
ser único. Imitar el logotipo de una gran marca 
puede resultar un error fatal. Ejemplo de ello son 
los logotipos de marcas de refresco nuevas como 
Big Cola, que se basa en los colores de la gran 
empresa de la competencia: Coca-Cola.

También es muy importante tener en cuenta 
los colores que se van a utilizar para crear 
el logotipo, ya que cada color trasnmite una 
emoción distinta:

Características que todo logotipo 
debe tener.
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Origen y 
significado 
de algunos 
logotipos

La manzana representa a 
Newton; el mordisco el afán 

de descubrir y crear.

La H de esa forma pretende 
representar un apretón de 

manos.

Son tres diapasones cruzados. 
Esta marca primero fabricaba 

instrumentos musicales.

El árbol simboliza la dureza de 
este calzado de aventura. En 

inglés Timber es madera.

La corneta recuerda cuando 
los carteros la hacían sonar al 

llegar.

Una llama como 
representación de fuerza, 

estabilidad y liderazgo.

Esta marca cosmética es de 
origen militar. De ahí la paloma 

de la paz (dove, en inglés).

La V de Volks sobre la W de 
Wagen. Volkswagen significa 

coche del pueblo.

Símbolo de la victoria. Toma 
su nombre de Niké, diosa 

griega de la victoria.

El niño BIC  fue creado por 
el diseñador Savignac para 

atraer a los escolares.



ARTESANAL

   
   

   
   

100% MALTA
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El infinito gusto 
por el sabor único.

www.pi-beer.com

Elaborada artesanalmente por nuestros maestros 
cerveceros en nuestro propio brewpub. Sólo realizada 
con la mejor malta y conservantes naturales. 

Pruébala, te sorprenderá.

Nueva cerveza Pi-Beer
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Nueva Nikon 
d5200

EL LINCE 
DE LAS 

CÁMARAS

www.nikon.es
* nº 1 mundial en cámaras réflex.

La nueva d5200 aprovecha 
el nuevo sensor CMOS 
con formato DX de 24.1 

megapíxeles de Nikon para 
ofrecer una increíble calidad 

de imagen y hermosos videos 
en HD, incluso en situaciones 

difíciles de iluminación.

* Por la compra de la nueva Nikon d5200, llévate GRATIS 
un objetivo 55-300.

+
¡OBJETIVO 
GRATIS! *

* Nº 1



LOGOTIPOS OLIMPICOS

L
os Juegos Olímpicos constituyen uno de los grandes escenarios de la comunicación social 
moderna, poniéndose de manifiesto en muy diversos aspectos, desde la aplicación de las 
tecnologías informáticas y de telecomunicaciones, hasta las nuevas formas de producción 
audiovisual, de diseño gráfico de la identidad y de la señalización. La celebración de este gran 

acontecimiento deportivo exige la adaptación de las instalaciones de la ciudad, 
de sus calles y rutas. Esto requiere planes especiales de señalización y de deco-
ración urbana que convierta a la ciudad en un gran escenario lleno de colorido y 
euforia, como señal de bienvenida a los visitantes y a los medios de comunicación.
Al estudiar la historia de las Olimpíadas, nos damos cuenta de que el diseño 
acompaña a los JJOO casi desde sus inicios, pero su importancia, como más 
adelante veremos, ha crecido exponencialmente desde los celebrados en Tokio ‘64. En muchos de 
los casos se han conseguido resultados de una calidad incontestable, y a su vez, la polémica ha acom-
pañado do a muchas otras propuestas desde el momento de su presentación.

El diseño 
acompaña 
a los JJOO 
casi desde 
sus inicios

Anillos olímpicos
La primera y más importante aportación del 
movimiento olímpico a la comunicación visual 
moderna lo constituye su propio símbolo de 
identidad (los cinco anillos), extendiéndose dicha 
aportación a otros muchos casos, especialmente 
al cartelismo, a los símbolos y a los pictogramas. 

Su creador, el propio Barón de Coubertin, se inspiró 
en el isotipo de la 
“Unión francesa 
de Sociedades de 
Deportes Atléticos” 
(organización preo-

límpica que él mismo presidió), y a pesar de que 
su gestación se realizará en 1913, no fue hasta las 
olimpiadas de Amberes (Bélgica) en 1920 cuando se 
comenzó a utilizar.

Cartel publicitario de 
la primera de las siete 

ediciones: de la era 
moderna:
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Los imagotipos y la imagen gráfica
Las primeras siete ediciones: 

Al revisar los imagotipos y la imagen gráfica de todas las olimpiadas celebradas en la era 
moderna, apreciamos de una manera clara la evolución del diseño gráfico a través del tiempo. 
El símbolo de la sede actúa como elemento principal del conjunto de la identidad corporativa 
de los Juegos.
Una vez contextualizados los imagotipos que en adelante analizaremos, señalar que en las primeras 
siete ediciones (al no haberse instaurado aún el concepto y uso del imagotipo propio para cada sede 
organizadora) toda la imagen gráfica se basaba en carteles publicitarios ilustrados, que enaltecían 
los valores y el espíritu de los Juegos de la antigüedad.
 Estos affiches se realizaban siguiendo la estética modernista imperante a finales del siglo XIX y la 
Art Decó de las primeras décadas del siglo pasado.



Dada la importancia del imagotipo en la representación e identificación de los Juegos , su 
aprobación y presentación ante los medios de comunicación es una de las primera actua-
ciones de las candidaturas.
La configuración de la imagen gráfica de unas olimpiadas se ve con-
dicionada por las expectativas que el país anfitrión pretende evocar al 
resto del mundo. Las ciudades persiguen y celebran la elección de sus 
candidaturas, conscientes de los beneficios y el honor que supone el 
resultar elegidas como sede de unos juegos olímpicos.
Al revisar los imagotipos y la imagen gráfica de todas las olimpiadas 
celebradas en la era moderna, apreciamos de una manera clara la evo-
lución del diseño gráfico a través del tiempo. El símbolo de la sede actúa 
como elemento principal del conjunto de la identidad corporativa de los Juegos y la calidad y la 
singularidad de su diseño constituye, además, una primera razón para su posterior comercialización.

Clara 

la evolución del 

diseño gráfico a 

través del 

tiempo.

Se trata del “primer logotipo de unos JJOO”:
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de
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1924 

a 

Tokyo 

2020
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iseño

el
atención 

del público 
que nos sigue. 

¿Estás al día de 
lo que se lleva en el 

mundo web este año? 
Sigue leyendo y te lo 

contamos.

Cada día la estética de las 
páginas web cobra más 
importancia, convir-
tiéndose en un 
indispensable si 
lo que que-
remos es 
llamar 
la

Por V
iki
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FLAT 

D
ESIGN

eb�

que se 

lleva

Dada la diversidad de 
dispositivos multimedia 
con los que contamos hoy 
en día se hace necesario 
adaptar nuestro conte-
nido web, de manera que 
la experiencia del usuario 
sea buena indepen-

dientemente del dispositivo que se utilice. 
Además, de esa manera mejorarás tu SEO ya 
que, a más dispositivos adaptados, más tráfico 
generará tu web. De hecho,  desde abril Google 
penalizará con pérdida de posicionamiento a las 
webs que no estén optimizadas para móviles.

01
RESPONSIVE 
DESIGN O 
DESAPARECES.

La tendencia actual nos 
lleva a la simplificación y 
el minimalismo, destan-
cando  el contenido de  
nuestra web por encima 
de  elementos más pe-
sados, colores, formas 
y texturas. Reduce a lo 
imprescindible, utiliza 

fondos y espacios en blanco y combínalo con 
los llamados botones fantasma, que no son 
más que botones transparentes y con bordes. El 
toque personal lo pones tú.

02
DISEÑO MINI-
MALISTA O 
MENOS ES 
MÁS.

Especialmente indicado 
para webs con mucho 
contenido. Se trata de 
una forma novedosa de 
contar historias haciendo 
que el usuario se desplace 
por la página horizontal-
mente, todo sin cambiar 

03
SCROLL… 
¡MEJOR SI ES 
INFINITO!

01

03

02

UN EJEMPLO DE 

SCROLL INFINITO 

AQUÍ^



En los últimos meses han aumentado considerablemente las visitas a webs 
a través de dispositivos móviles, con lo que ya consideramos el icono de las  
tres rayas en la esquina superior de nuestra pantalla móvil como sinónimo 
de menú de navegación; es por ello que cada vez lo encontramos con más 
frecuencia en las versiones web de escritorio. Un tipo de menú que, al ocupar 
poco, nos deja más libertad a la hora de diseñar.

05
TU MENÚ 
PRINCIPAL 
TIPO 
MOBILE

de una a otra. Puedes utililizar distintos colores 
o tonalidades para diferenciar secciones.
Una de las ventajas de las llamadas webs de 
una sóla página (One Page Web) -una más de 
las cosas destacables en diseño web de este 
año- es que ahorra tiempo de carga, ya que evita 
esperas a la hora de que carguen todos los ele-
mentos, mientras que uno de sus inconvenientes 
radica en el SEO,  dado que disminuye mucho la 
cantidad de páginas que google puede indexar 
cuando trabaja el posicionamiento web.

Cada vez más de 
moda, permite que 
nuestras webs luzcan 
espectaculares. Al 
hacer scroll el fondo 
se mueve a velocidad 
distinta respecto del 
contenido. Incluye 

imágenes, que, junto con los vídeos -ambos 
a pantalla completa- son otra de las ten-
dencias de este año. ¿Tienes conocimientos 
de HTML y CSS?. ¡Ponlos a funcionar!.

04
EFECTO 
PARALLAX ES 
TENDENCIA

04

05
UN EJEMPLO DE 

PARALLAX AQUÍ^
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¿Te gustan los dibujos vectoriales, los iconos, infografías y las formas geomé-
tricas? Pues estás de suerte, ya que flat design emplea un diseño plano, esto 
es, sin utilizar efectos tridimensionales, como relieves, sombras, biseles, 
etc. Se ayuda de tipografías de palo y combinaciones de colores neutros 
frente a colores eléctricos o llamativos. Un ejemplo claro de esta tendencia la 
encontramos en la interfaz metro de Windows 8. 

06
FLAT DESIGN O 
LA VUELTA AL 
DISEÑO PLANO

Se trata de herramientas para maquetado-
res y diseñadores web. La mayoría se basan 
en un sistema de 12 columnas denomi-
nado Grid o rejilla que hace más rápido y 
fácil el desarrollo de sitios web. Ejemplos 
de frameworks de actualidad son: Turret, 
spaceBase, Materialize, LumX, etc. Y el 
más conocido de todos, Bootstrap, desa-
rrollado por los creadores de Twitter.

07
BOOTSTRAP 
Y LOS 
FRAMEWORKS 
CSS 

06

07

ESCANEA ESTE CÓDIGO-

PARA DESCUBRIR LAS 

WEBS CON DISEÑOS MÁS 

IMPRESIONANTES





Mucho se ha discutido en torno al origen 
de la historieta o el cómic y si sus inicios se 
remontan a las pinturas prehistóricas, al 
estandarte de Ur, la columna de Trajano o el 
tapiz de Bayeux, por citar sólo algunos de 
los ejemplos más conocidos. Sin embargo, 

comúnmente se considera que el cómic surgió 
como un producto cultural de la modernidad 
industrial y política occidental en paralelo a la 
evolución de la prensa escrita. Precisamente 
los diversos nombres que posee este género 

responden a la concepción que se tuvo en 
los orígenes del mismo en cada país. En 

su día reputados autores del género 
como Morris o Francis Lacassin lo 
reivindicaron como el noveno arte, 
aunque en realidad sea anterior 
a aquellas disciplinas a las que 
habitualmente se les atribuyen las 

condiciones de séptimo (cine) 
y octavo (fotografía); incluso 
(con su particular estética) llegan 

a influir en la publicidad, 
el diseño, la moda y, no 

digamos ya, en el cine.
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EL ORIGEN DEL NOVENO ARTE

Blacksad, Juanjo Guarnido



El cómic no es simplemente una secuencia de imágenes consecutivas 
para articular un relato, es una disciplina artística con un diseño 
meticulosamente estudiado. A continuación exponemos un pequeño 
resumen sobre el esqueleto del cómic.

creación del cómic

CREACIÓN DE PERSONAJES

Podemos distinguir 3 categorías 
de personajes: protagonista/s, 

antagonista/s (villano) y personajes 
secundarios. Para ello es esencial un 

boceto previo de los personajes. 
Igual de importante será dar 

una personalidad propia 
a cada uno.

LAS VIÑETAS 

Son los recuadros donde se dibuja la 
historia y pueden tener diversas formas y 
tamaños. 
Sin embargo su forma no es aleatoria, 
tiene relación con la dramática que 
se desencadena en ellas y el tiempo 
de lectura que se le quiere dar. Cada 
viñeta debe tener un recorrido visual 
que enlace desde su centro de 
interés hasta la siguiente. E
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Astonishing X-Men, Simone Bianchi

Cómo dibujar cómic, Taborda
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• Gran Plano General
Presenta y sitúa la acción en un escenario 
(normalmente exteriores).

• Plano General
Describen al personaje y su entorno 
más cercano. Debido a su forma reflejan 
dinamismo.

• Plano Entero
 Se visualiza principalmente el personaje, ya
sea protagonista, antagonista o secundarios.

• Plano Americano
Su característica es que se recorta justo por 
las rodillas. Proviene del cine del oeste, ya 
que era necesario para mostrar los revólveres 
de los personajes. Se acerca más al personaje 
por lo que se observan más detalles de éste.

• Plano Medio
La cámara aproxima hasta la cintura. Es ideal 
para los diálogos o reflejar las emociones de 
los personajes.

• Primer Plano
La cara es el principal elemento. Muestra la 
expresividad y los sentimientos del personaje. 
Pueden escribirse diálogos cortos.

• Primerísimo Primer Plano
Se utiliza para resaltar el drama de la escena y 
para dirigir la atención hacia algún elemento.

• Plano Detalle
Es la viñeta descriptiva por excelencia. Se 
utiliza para dar a conocer algún detalle en 
concreto.

LOS PLANOS 

Al igual que en el cine, los cómics precisan de 
una gran variedad de planos, cada uno con su 
propiedades y emociones para poder visualizar 
la acción y dar sensación de movimiento.

ÁNGULOS DE VISIÓN

• Normal
El elemento se visualiza a su misma altura. Es 
el más utilizado debido a su naturalidad.

 •Picado
La visualización se sitúa en un plano superior al 
objeto. Muy utilizada para reflejar inferioridad 

y vulnerabilidad.

• Contrapicado
Todo lo contrario al ángulo picado. 

Se toma desde el suelo hacia arriba. 
Expresa importancia y superioridad.

• Nadir o Contrapicado Extremo.

• Cenital o Picado Extremo.

ONOMATOPEYAS

El cómic, al ser un medio puramente visual, 
precisa de un recurso que le permita expresar 
sonidos. Para ello disponemos de las 
onomatopeyas.
Las onomatopeyas son transcripciones 
fonéticas de elementos sonoros. De esta 
manera, podemos hacer entender al lector que 
se está produciendo un sonido sin necesidad 
de que este lo escuche.



cómic europeo

La modernización de los sistemas de 
impresión de Estados Unidos y la lucha de 

poderes de su prensa permitirá la aparición de 
la primera viñeta en el New York World, en 1895: 

The Yellow Kid, del dibujante Richard F. Outcault. En 
1938 aparecerá Superman (creado por Jerry Siegel y Joe 
Shuster) el primer superhéroe, dando origen a la Edad de 

Oro del cómic. La temática estrella del cómic americano es la 
de superhéroes y su mayor característica es el entintado. En él 

suele darse más importancia al Plano Entero.

A partir de los años 60, al mercado internacional de las historietas 
se le sumarán Francia, Italia, Alemania, Bélgica y España, cuyos 

temas crearán la historieta Underground, siendo la moda de 
los 80. En Bélgica aparecerá Tintín (1929, Hergé) y Spirou 

(1938), siendo de las publicaciones más importantes 
que existen.  Su mayor característica es el color, 

soliendo dar mayor importancia al Plano General. 
En España los mayores centros de producción 

han sido Barcelona, Valencia y Madrid y se 
le ha llamado también tebeo debido a la 

revista de historietas TBO.

Sin City, Frank Miller

Tintin, H
ergé

Arrugas, Paco Roca

Hellboy, Mike Mignola

Marvel

Sky Doll, Bárbara Canepa y Alessandro Barbucci

CóMIC americano
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  El manga se remonta al siglo VII a.C, derivada de una admiración de los japoneses por el pueblo 
chino que le llevo a adoptar su escritura, su religión y sus costumbres. Los primeros manga eran 
rollos de papel de hasta 25 m de largo que se leía de derecha a izquierda.

  Durante el periodo Edo (1600 – 1847) surgieron los llamados Ukiyo-e caricaturas japonesas en 
los que hombres y mujeres disfrutaban de los placeres de la época, tales como las ropas, la música, 
etc…; durante esa época aparecieron dos caricaturistas europeos que introdujeron un nuevo estilo 
de dibujo, el primero de ellos fue el inglés Charles Wirgman al que actualmente los japoneses 
consideran el padre de la caricatura japonesa moderna y al anualmente se le homenajea en su tumba 
de Yokohama; el segundo de ellos fue el francés George Bigot que satirizaba en sus caricaturas al 
gobierno japonés con lo que se ganó el afecto de los artistas japoneses que durante tanto tiempo 
habían sido censurados.

  Sin embargo el manga moderno, tal como se conoce actualmente, surge en el año 1947 de la mano 
de Ozamu Tezuka, un médico que rompió el record de ventas con su manga La nueva isla del tesoro 
publicado en un formato muy barato al alcance de la mano de los más pobres. En 1952 se consolido 
totalmente con su manga Tetsuwa Atom (en Europa más conocido como Astroboy). El impacto que 
tuvo su obra se debía en que sus obras se basaban más en películas y animaciones que en simples 
historietas llegando a utilizar una o varias páginas para un mismo movimiento muy distinto de los 
otros autores que utilizaban una acción o movimiento por viñeta. Osamu Tezuka estaba convencido 
de que las historietas no podían hacer reír solamente, por lo que utilizo temas sobre lágrimas y 
dolor, sobre ira y odio, creando historias que no necesariamente tuvieran un final feliz. A él se 
le deben los ojos grandes característicos de los mangas y animes, para los cuales se inspiró en la 
película Bambi de Disney. 

  A partir de 1957 con la fundación de Toei Animation CO, Japón comenzó a producir películas 
animadas al estilo de la Disney, una película al año, basada en alguna leyenda europea u oriental. 
Una de las primera fue Saitu-ki (la historia del Rey de los monos) en la su director pidió ayuda a 
Osamu Tezuka, por ser el autor de la historia original. Esto y la llegada a Japón de la primera serie 

El Origen del Manga y el Anime

www.youtube.com
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de Hannah-Barbera puso una idea en la cabeza de Tezuka y en 1963 comienza la retrasmisión de la 
versión  animada de Tetsuwan Atom creando así el anime tal como se conoce actualmente.

Tal como hizo con el manga, Osamu Tezuka revoluciono la industria de 
la animación japonesa por medio de historias realistas y personajes más 
humanos, dio un espacio a las niñas, hizo a un lado el estereotipo de las 
animaciones para niños pequeños, creando historias para todo tipo de 
públicos, tratándose tanto de películas como de series de televisión y 
animaciones originales de video (OVAS).

El Diseño del Manga

  Podemos ver como el  
diseño de los primeros 
mangas aparecidos en 
los siglos XI-XII, aparecian  
algunas historietas 
divertidas o simplemente el 
trabajo diario 
representado 
a traves de 
ellos.

  Las siguientes 
imagenes 
pertenecen a las caricaturas Ukiyo-e que eran 
grabados en madera y también utilizadas más 
adelante para carteles de teatro, como las obras 
Kabuki.

  A partir del siglo XX, más concretamente el año 
1947 el diseño artístico del manga es como lo 
conocemos en la actualidad gracias a la mano de 
Osamu Tezuka y  a otros dibujantes, que desde 
mi punto de vista, tuvieron mucho que ver, como 
Akira Toriyama, con su Dragon Ball, Masamune 
Shirow con su obra Ghost in the Shell y Kazushi 
Hagiwara con su obra Bastard!.

Ghost in 
the Shell
Masamune 
Shirow

Dragon Ball 
Akira 
Toriyama

Bastard
Kazushi 
Hagiwara

http://ramenparados.blogspot.com.es/

es.wikipedia.
org

es.wikipedia.org



  Los diseños de los personajes suelen variar 
dependiendo de la época y el dibujante. Tal 
vez más influenciados por el estilo de pluma y 
brocha que de lápiz.

  Los ojos: El tamaño por lo general son grandes 
y de colores llamativos, influencia debida a 
Osamu Tezuka quien los introdujo en la cultura 
del dibujo. Pero no 
todos los mangas o 
series anime tiene ojos 
grandes.

  El cabello: Hay 
de todas las formas y colores  al igual que 

los ojos, tanto 
para personajes 
femeninos como 
masculinos. Pueden 
tener diferentes 
formas de 
sombreado.

El diseño de los personajes

  El cuerpo: Puede ser 
parecido a las proporciones 
del cuerpo humano pero 
más escultural, como el 
estilo Moé que exagera las 
características tiernas de 
los personajes. También 
hay variaciones de tamaño 
como puede ser el Chibi, 
que son personajes 
pequeños con cabezas muy grandes, o el Súper 
deformed, personajes muy pequeños y con las 
características infantiles exageradas, pero son 
para dar un toque cómico a los mangas y series.

  La cara: La 
nariz y la boca 
son pequeños, 
la parte baja 
se parece a un 
pentágono, con 
gran variedad 
de expresiones  
faciales que se utilizan para otorgar estados de 
ánimo y pensamientos, en comparación con la 
animación occidental el anime utiliza diferentes 
conjuntos de expresiones. Las características 
de personajes no humanos, robots, demonios, 
etc…, varían dependiendo del contexto y con 
diferencias claras con respecto a las humanas.
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Los géneros del Manga
 y el Anime

Tamaños del tomo Manga

  Tankobon: Se suelen hacer en el formato 
C6, como las editoriales Planeta o Norma, 
generalmente no suelen tener hojas a color, 
como el Free Talks. Son mangas en blanco y 
negro de 200 páginas aproximadamente, por lo 
general suelen tener una portada en color, estilo 
forro, y nos encontramos debajo de este forro la 
portada en blanco y negro 

  Aizōban: Es un volumen de edición especial. 
Estos volúmenes son generalmente más caros 
y llenos de características especiales como 
portadas creadas específicamente para la 
edición, papel de mayor calidad usado para 
las portadas, papel de alta calidad, estuches 
especiales y más. Algunos aizōban son de tirada 
limitada, lo que incrementa su valor como piezas 
de colección.

  Kanzenban: es otro término usado para 
referirse a un tipo de lanzamiento especial. 
Como los aizōban, los kanzenban son impresos 
en tirada limitada, y generalmente sólo los 
mangas más populares son lanzados en este 
formato.

  Bunkoban: Es el volumen para las novelas. 
Generalmente son más pequeños (cerca 
de 16 cm de alto) y más gruesos que el , y 
usualmente tiene una nueva portada diseñada 
específicamente para el lanzamiento (en el caso 
del manga). Si hubo un lanzamiento wide-ban, el 
bunkoban tiene generalmente el mismo número 
de volúmenes.

  Kodomo: está especialmente digirido a los 
niños, la trama y el dibujo suele ser menos 
elaborado por ejemplo: Doraemon, Shin-chan…

  Shōnen: está dirigido normalmente a todos 
los adolescente, la trama siempre es más 
complicada y los personajes tienen que pasar 
por malos tragos y situaciones difíciles que 
deben superar, el dibujo siempre suele ser más 
elaborado, por ejemplo: Naruto, Dragon Ball,...

  Shōjo: Esté por otro lado es mucho menos 
violento y más femenino (por eso está dirigido a 
chicas) y sus tramas principales son el amor y las 
amistades, por ejemplo: Sailor Moon... 

  Seinen: Está dirigido a público de mayor edad, 
este tipo de manga suele caracterizarse por su 
contenido adulto (ya sea hentai o ecchi) o por su 
abundante violencia (gore), la historia de estos 
mangas suele ser muy complicada y difícil de 
entender,por ejemplo: Bastard, Death Note... 

todocoleccion.net

http://sindromeakiba.blogspot.com.es/

http://www.kanzenshuu.com/

http://www.ssiceplanet.net/



“Eran lobos nocturnos, cazadores clan-

destinos de muros y superficies, bom-

barderos sin piedad que se movían en el 

espacio urbano, cautos, sobre las suelas 

silenciosas de sus deportivas. Muy jóvenes 

y ágiles… 

” (El Francotirador paciente”  

 J. Pérez Reverte)

           

en    GRAFFITI

“Eran lobos nocturnos, cazadores clandes-

tinos de muros y superficies, bombarderos 

sin piedad que se movían en el espacio 

urbano…” 

 (EL FRANCOTIRADOR PACIENTE, 
de J. Pérez Reverte)
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Corrían los años 80. En 
plena movida madrileña un 
grupo de jóvenes decidieron 
expresarse por medio de 
algo que se llamó graffiti 
(del italiano “sgraffiti” que 
significa “dibujo o garabato 
sobre una pared” y del griego 
“graphein”, el equivalente de 
“escribir”). 

Decidieron ser francoti-
radores. Bombarderos. 
Guerrilleros. Y declararon 
la  guerra inundando Madrid 
de colores, sprays y poemas 
clandestinos. Los primeros 
graffitis de esa época en 
Madrid procedían del estilo 
punk y eran una manera de 
crítica y protesta sobre el 
amor, la política, la cultu-
ra. Una forma de escribir 
poemas manchados de 
pinturas. En el metro, en las 
fachadas, los vagones de los 
trenes y  en cualquier espacio 
lo suficientemente visible. 
Madrid se vio invandido. 
Pronto aparecieron firmas y 
estilos propios y escuelas de 
graffiteros. 
 
El graffiti se convirtió en una 
psicosis para ver quien mar-
caba más el territorio. Sobre 

Al Muelle le siguieron Bleck la 
rata, Rafita, Tifón (el hoy actor 
Daniel Guzmán), Remebe, Glub, 
Toro y un largo etcétera.

todo en la periferia se llamó 
graffiti autóctono madrileño 
o graffitiflechero, porque su 
pionero, MUELLE, firmaba con 
una espiral acabada en una 
flecha.  
MUELLE fue tan famoso que en 
1985, registró su logotipo en la 
propiedad industrial para con-
servar su identidad y en 1993, 
decidió “retirarse”, declarando 
que su mensaje estaba agota-
do. A los 29 años, el graffitero 
más famoso del panorama 
español moría víctima de un 
cáncer. 

El graffiti se 
convirtió en      
una psicosis 
para ver quien 
marcaba más el 
territorio.

Tifón es en realidad el actor 
 Daniel Guzmán

Foto de Leo Barreda 
 (Quiosco de periódicos en Puerta 

de Toledo) - 2015



En EL FRANCOTIRADOR PA-
CIENTE (2014), el nuevo libro 
de Javier Pérez Reverte, se 
cuenta la historia de un grafite-
ro en paradero desconocido al 
que todos intentan encontrar 
para saber su identidad. “Érase una vez una raza 

especial de personas 
llamadas escritores de 

graffiti. Pelearon una fiera 
batalla contra la sociedad. 

El resultado todavía se 
desconoce. Ken, grafitero

A finales de los ochenta ya 
había una constelación de 
graffietos madrileños y el 
metro reventaba de firmas, 
bombardeado. 

El graffitero Remebe re-
cuerda que “Los carteles de 
publicidad del metro eran mi 
predilección. Había días que 
entraba en el metro a las 10 
de la mañana y salía a las 7 de 
la tarde.” 

Se estableció una guerra 
armada entre la Comunidad 
de Madrid, Esperanza Aguirre 
en aquellos momentos, y este 
nuevo arte. 

Otros escritores también 
hablan de ellos. Fernando 
Figueroa y Felipe Gálvez, 
en su recopilatorio FIRMAS, 
MUROS Y BOTES, que incluye 
un centenar de artistas que 

Los objetos  cobran vida

Prepárate para sumergirte en el nuevo mundo SUHD de Samsung
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En el corto AEROSOL realizado 
por Miguel Ángel Rolland,  
otro famoso graffitero, relata 
su macabra experiencia y dice 
así: ¿Por qué hago estas locuras? 
Me veo a mí mismo como al 
héroe del vecindario…” 

Y efectivamente eran los 
héroes, los que se arriesgaban 
por las noches a ser pillados 
por la policía. Como los franco-
tiradores en guerra.
      

“La ciudad es un campo de batalla. 
Un artista callejero lanza 
desafíos como si fueran bombas. 
El único arte posible es un ajuste 
de cuentas.”

conforman la historia del gra-
ffiti madrileño de los ochenta 
y noventa. 
Incluso Gálvez (Madrid, 1975)  
fue uno de los que “bombar-
deó”  muros desde los  14 años 
y suyas son gran parte de las 
más de 1.000 imágenes que 
aparecen en este libro. 

Los objetos  cobran vida

Prepárate para sumergirte en el nuevo mundo SUHD de Samsung



ANÓNIMO. Inspirado en el famoso graffitero argentino MOTU. Su 

trabajo es impresionante: www.blublu.org.

Lamentablemente poco queda 
de aquel Madrid. Del Muelle, 
por ejemplo, hoy solo sobre-
vive una de sus piezas que se 
resiste al tiempo en el número 
30 de la calle Montera. Del 
resto de graffitis de aquella 
época... nada… algo en Ma-
lasaña, en la Vía Láctea, en el 
Penta. No mucho más.

Ahora hay otro graffiti y las 
imágenes siguientes son una 
muestra de ello.

Fachada de la Escuela de 

Danza AMOR DE DIOS, en 

el Mercado de Antón Mar-

tín (Calle Santa Isabel)
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El cine ha sido el 
fenómeno de masas 
más importante de todo 

el siglo XX. Quizás una de 
las maneras más atractivas 
para dar un paseo por el 
séptimo arte sea a través de 
los carteles que se utilizaron 
publicitariamente para dar a 
conocer estas películas. 

El cine fue oficialmente inaugurado como espectáculo en París, 
el 28 de diciembre de 1895. Desde entonces ha experimentado 
una serie de cambios en varios sentidos. Por un lado, la tecnología 
del cine ha evolucionado mucho, desde el primitivo cinematógrafo 
mudo de los hermanos Lumière, hasta el cine digital del siglo 
XXI. Por otro lado, ha evolucionado el lenguaje cinematográfico, 
incluyendo las convenciones del género, creando así los géneros 
cinematográficos. En tercer lugar, ha evolucionado con la 
sociedad, surgiendo así distintos movimientos cinematográficos y 
cinematografías nacionales.

“Una de las 
maneras más atractivas 

para dar un paseo por el séptimo arte 
es a través de los carteles utilizados para 

dar a conocer estas películas...”



La consolidación del cine

Tras la Segunda Guerra Mundial, la técnica de 
contar una historia en imágenes sufrió una gran 
evolución. Los primeros cineastas concebían 
al cine como teatro filmado. En consecuencia, 
los escenarios eran simples telones pintados, 
y se utilizaba una cámara estática. A medida 
que pasó el tiempo, los directores aprendieron 
técnicas que hoy por hoy parecen básicas, como 
el travelling o el contrapicado, pero que en 
esa época eran ideas revolucionarias. También 
se pasó desde el telón pintado al escenario 
tridimensional.

Con la aparición de la televisión Hollywood 
respondió reforzando los aspectos en los cuales 
la televisión no podía competir, concretamente 
la espectacularidad. Las películas se 
beneficiaron de avances técnicos como la 
pantalla panorámica, gracias a innovaciones 
como el cinerama o el cinemascope. En esta 
época se estandarizó el cine en color.

La cartelería

Con el paso de los años, tanto los géneros como 
todo lo concerniente a la parte artística, fue 
evolucionando a la vez que la sociedad. 

La cartelería, como medio para presentar 
al público la película, fue cambiando y 
adaptándose a los tiempos a su vez. Un cartel de 
cine es el medio para conectar con el público y 
para hacer que este vaya a una sala de cine para 
disfrutar de la película. Es fundamental que el 
poster de promoción transmita la esencia de la 
película y que origine en el posible espectador el 
interés necesario para que este acuda a las salas. 
Un buen cartel es fundamental.
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Re-interprentado la cartelería
Vayamos al principio: ¿qué es 
un cartel de cine? Es condensar 
la esencia del metraje en una 
pieza gráfica. Es sencillamente 
el anuncio publicitario de un 
producto llamado película. 
Su objetivo es conseguir 
que la gente pague por su 

visionado en una sala de cine. Ahora bien, al igual que sucede con la 
publicidad de otros productos, un cartel de cine se puede concebir 
con una buena idea creativa o sin ella.

¿Cómo podrían haber sido algunos carteles de cine si las 
productoras no se hubiesen empeñado en mostrar a gran tamaño al 
protagonista? Para responder a esta pregunta aquí tenemos algunas 
re-interpretaciones de los carteles de algunas películas.

Cartel original de Skyfall 

y re-interpretación de Hvejsel      

Magnífica versión de Kill Bill  

de Gianmarco Magnani



La conclusión es que no es necesario tirar de 
clichés o de planos cerrados de los protagonistas 
para desarrollar buenos carteles de cine. Es 
comprensible que en grandes producciones, 
donde los actores cobran decenas de millones 
de dólares, las productoras aprovechen el tirón 
entre el público de los protagonistas... pero quizás 
echemos de menos en algunas ocasiones algo de 
imaginación y un poco más de creatividad.

Versión de Olly Moss 

y cartel original de Star Wars

Cartel de Psycho y re-interpretación 

de ifwemadeit.blogspot.com.es 

“No es necesario 
tirar de clichés para 

desarrollar buenos 
carteles...”



disfruta con cada una

y activa tus
4, 2% vol.
33 cl.



DeL Bosco a Dalí
Origen y evolución del surrealismo

Museo Reina Sofía, 4 julio al 23 octubre de 2015

Por Victoria Mata

El Jardín de 
las Delicias de 
Hieronymus Bosch, 
“El Bosco”, cerca de 
1500.

 El surrealismo surgió a principios del siglo XX, 
André Bretón publica en París en 1924 su manifies-
to surrealista, basándose en el psicoanálisis freu-
diano como base para la creación artística y 
en el contexto histórico de posguerra, como 
método para comprender al ser humano 
desde lo más profundo.

 Para los surrealistas la obra nace 
del automatismo puro, es decir, 
cualquier forma de expresión 
en la que la mente no ejerza 
ningún tipo de control. In-
tentan plasmar por medio 
de formas abstractas o 
figurativas simbólicas 

las imágenes de la realidad más profun-
da del ser humano, el subconsciente y el 

mundo de los sueños. Para lo que utilizan 
recursos como: animación de lo inanimado, 

aislamiento de fragmentos anatómicos, ele-
mentos incongruentes, metamorfosis, máquinas 

fantásticas, relaciones entre desnudos y maquinaria, 
evocación del caos, representación de autómatas, 

de espasmos y de perspectivas vacías. El pensamiento 
oculto y prohibido será una fuente de inspiración, en el 

erotismo descubren realidades oníricas, y el sexo será trata-
do de forma impúdica.

 Se interesaron además por el arte de los pueblos primitivos, el 
arte de los niños y de los dementes. Preferirán los títulos largos, 

equívocos, misteriosos, lo que significa que importaba más el asunto 
que la propia realización.
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“Canto de amor” de Giorgio Chirico, 1914

Salvador Dalí                 

“La Metamorfosis 
de Narcisso” ,1937

1500, 
que es 

de cuando 
se cree que 

datan estas 
obras.

   Empezando por 
las obras del Bosco nos 

adentramos en el mundo del 
surrealismo a través de diversos 

artistas, pasando por Goya en sus ca-
prichos, Valdés leal, y los que formaron 

a partir del movimiento Dadá el momento 
álgido de esta forma de expresión. 

 Esta muestra recoge obras de Giorgio de 
Chirico, creador de la pintura metafísica. Chirico 
crea un mundo enigmático que es reflejo de 
la desolación provocada por la guerra, que se 
percibe inquietante y desolador. En Héctor y 
Andrómeda, introduce maniquíes, únicos seres 

 Pero mirando los cuadros del Bosco 
nos damos cuenta de que ya se expre-
so de esta forma. En varios de sus 
cuadros como en el jardín de las 
delicias, el carro de heno o los 
siete pecados capitales, su 
formas, escenas, colores, 
animales y paisajes 
nos sugiere que el 
ya visito el mun-
do de los 
símbolos 
allá por 
el 



El piano invisible, Santa Cecilia. 1923. Max Ernst

capaces de habitar sus plazas desiertas 
y calles que se sumergen en el infinito. La 
pintura de Chirico es el principal anteceden-
te del surrealismo.

Observamos dos vertientes. El surrealismo 
abstracto, donde artistas como Masson, Miró o Klee 
crean universos figurativos personales a partir del 
automatismo más puro. Y Ernst, Tanguy, Magritte o Dalí 
que se interesan más por la vía onírica, un surrealismo 
figurativo cuyas obras exhiben un realismo fotográfico, 
aunque totalmente alejadas de la pintura tradicional.

Ernst (1891-1979) 
Llegó a ser uno de los principales exponentes del Surrealismo utili-
zando la técnica del frotagge. Consiste en frotar una mina de plomo 
o lápiz sobre un papel que se apoya en un objeto y se deja así su huella 
en dicho papel, con todas sus irregularidades. Las imágenes surgidas 
aparecerán cargadas de misteriosas evocaciones, de signos de catástrofe y 
desolación. Ciudades, Europa después de la lluvia.

Tanguy (1900-1985) 
Representa sueños desligados a toda referencia 
a la realidad. Los horizontes, la sensación de 
infinito, la presencia de objetos misteriosos y 
sin correspondencia con la realidad objetiva y 
las alusiones a signos sexuales caracterizan su 
obra consiguiendo provocar angustia y misterio. 
Unos transportes; Días de lentitud; Mamá, papá 
está herido.

Magritte (1898-1976) 
Ofrece cierta similitud con Chirico, es uno de los 
surrealistas más claramente simbolistas.
Provoca el choque emotivo de color aplicado a 
formas realistas puestas en lugares y momentos 
inverosímiles. Realiza absurdas combinaciones 
de paisajes, arquitecturas, esculturas, ambien-
tes externos e internos. En El tiempo detenido 
muestra el interior de una habitación en el que 
un tren sale llameante de una chimenea domés-
tica. La voz de los vientos es la premonición de 
una amenaza, un grupo de globos pesados que 
flotan y son símbolo de algo que puede aplastar.

Masson (1896-1987) 
Analiza la estructura del objeto para convertirlo 
en una elucubración intelectual. Parece que el 
color, conjugado de modo personal y con una va-
loración casi abstracta es lo que más le importa. 
Su modo es más vital, sin la opresión angustiosa 

de la mayoría de los surrealistas. Dibujo auto-
mático, Desnudo, Ánfora. 

Chagall (1887-1985) 
Presenta hechos sacados de la rea-

lidad pero dentro de un ambiente 
ensoñador. Sus figuras vuelan 

sobre el paisaje. Yo y la aldea, 
evoca una serie de elementos 

reales de su tierra natal (ca-
sas, vacas...), pero la magia 

del sueño lo transmuta. 
La vaca acoge en su 

cabeza a una lechera 
ordeñando, la 

campesina puede 
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Golconda, René Magritte, 1953

andar con la cabeza en el suelo, etc.

Joan Miró (1893-1983) 
Fue para Breton el más surrealista de todos, por 
su automatismo psíquico puro. Su surrealismo 
se desenvuelve entre las primeras obras donde 
explora sus sueños y fantasías infantiles (El 
Campo labrado), las obras donde el automatis-
mo es predominante (Nacimiento del mundo) 
y las obras en que desarrolla su lenguaje de 
signos y formas biomorfas (Personaje lanzando 
una piedra). 

Salvador Dalí (1904-1989) 
Dalí es más escandaloso y extravagante de todo 
el grupo. Sus cuadros presentan figuras imposi-
bles fruto de su imaginación.
Le caracteriza la provocación y su método 
“paranoico-crítico”. Su primera etapa su-
rrealista es furiosa y ácida, las formas 
se alargan, se descomponen o re-
sultan de apariencia equívoca. 
Utilizará alusiones al sexo y 
la paranoia. La sangre es 
más dulce que la miel, 
La persistencia de 
la memoria, El 
ángelus arqui-
tectónico.

Son 
carac-

terísticos 
sus relojes 

blandos, sus 
altas y destacadas 

figuras sobre un lejano 
horizonte y las vistas de 

Cadaqués.

 Más adelante su estilo se 
hará más barroco en Leda ató-
mica y en El Cristo de San Juan 
de la Cruz, donde el sentido de 
la composición y del espacio 
es más clásico, pero siempre 
inquietante.
Su pintura resulta excepcional 
en sus calidades plásticas por 
la corrección en el dibujo y por 
la presencia de la luz, transpa-

rente y limpia.
El Surrealismo se extenderá desde 1924 hasta el 
final de la Segunda Guerra Mundial.

Una selección de todos los artistas influyentes 
del surrealismo se reunirá por primera vez, 
incluyendo las pinturas negras de Goya, el jardín 
de las Delicias, y el carro de heno del Bosco, Dalí, 
Picasso, Magritte, Ives Tanguy, etc. Absoluta-
mente imprescindible.

Ives Tanguy, Les jeux nouveaux



Tus momentos  
siempre cerca

Por la compra de una  
Nikon D5200 

 llévate un objetivo 55-300
totalmente GRATIS   

Mas información de esta promoción 
en nuestra web www.nikon.es



04 Cultura & Arte

59

DISEÑO DE PROYECTOS
DE PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA

Las grandes obras de infraestructuras que forzo-
samente se han de llevar a cabo para el adecuado 
desarrollo de las ciudades colisionan, en la mayoría 
de los casos, con la protección de su patrimonio 
histórico, y han motivado la realización de estudios 
que tienen como objetivo minimizar la pérdida de 
un patrimonio arqueológico y paleontológico de 
incalculable valor. 

Para que estas obras afecten lo menos posible al 
patrimonio arqueológico y paleontológico, se cuen-
ta con una protección legal que custodia y protege 
el patrimonio, encabezada por la Ley de Patrimonio 

Histórico que asegura 
la defensa de nuestro 
patrimonio histórico.

En base a esta protección, este 
artículo trata del nuevo diseño 
que han incorporado tanto el 
Museo Arqueológico Nacional como 
el Museo de la Evolución Humana, para 
albergar las grandes joyas de nuestro 
patrimonio histórico. 



MUSEO ARQUEOLÓGICO
NACIONAL

La remodelación del MAN ha supuesto una ac-
tuación de gran envergadura que sitúa al museo 
entre las grandes instituciones europeas. Con 
su reapertura, el Museo Arqueológico Nacional 
amplía el tramo del Paseo del Prado, conside-
rado la milla de oro de los museos madrileños, 
completando así la ruta turística-cultural por 
excelencia de la ciudad de Madrid.

El edificio se ha rehabilitado desde sus cimien-
tos hasta la cubierta, logrando que sus espacios 
se distribuyan más racionalmente, sean más 
accesibles y dispongan del equipamiento tecno-
lógico más moderno.

La ampliación de las áreas públicas permitirá 
ofrecer a los visitantes una mejor visión de su 
amplia colección de piezas, ofertar una gran va-
riedad de actividades simultáneamente y poner 
a su disposición nuevos servicios.

Entre las novedades y mejoras que apor-
tará el proyecto pueden señalarse el 
nuevo acceso, que elimina barreras 
arquitectónicas y facilita la crea-
ción de un amplio espacio de 
acogida, que ha multiplica-
do por cinco su superfi-
cie; la recuperación 
de las cubiertas 
acristaladas 
de los 
patios 
que 

facilitan la circulación y agrandan el espacio 
expositivo, la mejora de los núcleos de comu-
nicación, el aprovechamiento de la planta bajo 
cubierta para servicios internos y biblioteca. El 
aumento de superficie útil pasa de 19.280 m2 a 
23.303 m2, lo que equivale a un incremento del 
13%. En cuanto a los espacios de uso público, 
aumentan un 44%.

La renovación museográfica de las salas de 
exposición ha pasado de 7.000 a cerca de 
10.000 m2, donde acoger más de 13.000 objetos 
arqueológicos, históricos y artísticos con los que 
dar a conocer la narración histórica y cultural de 
España, desde la Prehistoria hasta el siglo XIX.

Las colecciones de Grecia, Oriente Próximo 
Antiguo, Egipto y Nubia completan el 
panorama de las culturas mediterrá-
neas antiguas de mayor influencia 
en nuestro desarrollo cultural.

La nueva presentación 
de las colecciones 
ha conllevado un 
ambicioso pro-
grama de 

conservación y restauración realizado en la 
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales y de Archivos y Bibliotecas del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, que ha per-
mitido presentar al público la mayor parte de 
piezas de la exposición, mosaicos, artesonados, 
yeserías, esculturas y otros bienes culturales.
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MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA

En cuanto al Museo de la Evolución 
Humana, el edificio, inaugurado hace 
un par de años como consecuencia de un 
concurso celebrado en el año 2000, se compone 
de tres grandes volúmenes que alojan usos 
muy variados: Centro Nacional de Investigación 
sobre la Evolución Humana (CENIEH), Palacio de 
congresos, y la exposición arqueológica dirigida 
por los equipos paleontológicos de la Sierra 
de Atapuerca (Juan Luis Arsuaga, José María 
Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell).

Los tres volúmenes quedan recubiertos por 
una piel de vidrio que, con distintos matices, da 
frente a la ciudad.

Desde la entrada se accede a un nivel de cota 
de acceso (planta 0) que te permite contemplar 
los techos de estas cuatro cajas-cuevas. En ellos, 
se recrean cuatro ambientes naturales de la 
propia sierra que completan otra recreación de 
la colina que da acceso al museo.

En 
este nivel 
encon-
tramos dos 
exposiciones; 
una primera, obra 
de Elisabeth Daynès, 
que está dedicada a una 
estupenda recreación, de 
carácter naturalista a escala 
1:1, de varios de los momentos 
más importantes de la evolución 
de nuestra especie y otra que quiere 
recrear un cerebro humano.



Continuando el viaje y llegamos al siguiente 
nivel, nos encontramos con el fuego como 
protagonista. Aquí, adquiere protagonismo un 
habitáculo esférico en el que se proyectan una 
serie de imágenes en torno al fuego.

Y, ya, en el último nivel, se encuentra una senci-
lla pero completísima librería con otros servicios

adyacentes. Desde ahí, se puede contemplar ese 
gran espacio que quiere hacer un intenso home-
naje a las condiciones naturales del entorno de 
los yacimientos.

Se trata, en definitiva, de un diseño dónde la 
arquitectura, que sabe encontrar el equilibrio 
entre lo icónico y el “anonimato” y, sobre

 

todo, 
entre una 

parte concep-
tual y otra más 

emocional. Un fluir 
de estados de ánimos 

se despliegan en la visita 
al museo y eso es ya una 

garantía de que la arquitectura 
está presente y ha sabido encontrar 

su sitio. Todo un mundo de misterio y 
epopeyas que nos conecta directamente con 

nuestros orígenes y que nos hacen escapar, 
aunque sea por un instante, de esta sociedad 
de la razón y de lo inmediato que se ha alejado 
tanto de los misterios de la naturaleza y el 
respeto hacia nuestros semejantes.
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Petra, el imperio de 
los nabateos

Oculta en un angosto valle del norte de Arabia, 
Petra se constituyó desde el siglo I a.C. en centro 
del poderoso reino de los nabateos, un pueblo 
árabe que se enriqueció gracias al comercio ca-
ravanero y fue capaz de resistir el empuje de los 
reinos helenísticos. El reino nabateo se convirtió 
en provincia romana en 106 d.C. y a la anexión 
romana se le achaca el declive de la ciudad de 
Petra pero, otras voces atribuyen a que fue un 
languidecimiento paulatino entre el siglo VI y VII 
y un terremoto que casi la destruyó por comple-
to lo que le hizo perder la hegemonía  y como 
consecuencia, la ciudad quedó prácticamente 
abandonada y olvidada, hasta que en el año 1812 

el explorador suizo Johann Ludwig Burckartd, re-
descubre, adentrándose por el desfiladero de El 
Siq, la histórica ciudad en su afán de visitar unas 
ruinas de las que había oído hablar en su trayecto 
desde Damasco hasta Egipto.

Con interés obsesivo en llegar al desfiladero 
del Siq, entramos en la ciudad rosada de Petra. 
A  unos cinco o diez minutos de caminar encon-
tramos tres enormes monumentos conocidos 
como bloques del Djinn. Se desconoce la función 
de estos monumentos, quizás eran tumbas o se 
levantaron en honor al dios Dushara.

 PETRA, EL IMPERIO DE
 LOS NABATEOS



Siguiendo el camino aparece una tumba con cua-
tro obeliscos piramidales mezcla de estilos grie-
go, egipcio y autóctono. Se cree que los obeliscos 
más la imagen,-deteriorada por la erosión- de una 
figura humana, representan a las cinco personas 
allí enterradas. Debajo hay uno de los aproxima-
damente cien triclinios (comedor con tres bancos 
que ya  usaron griegos y romanos), que existen 
en Petra y que se utilizaban como sala de banque-
tes en honor a los muertos.

Continuando el camino, a la derecha en un desvío, 
se anuncia el acceso a unas tumbas escalonadas 
excavadas en la roca… Tomamos el desvío. Ante 
tanta grandiosidad he conseguido olvidarme del 
desfiladero del Siq, (de momento)…

Iniciamos el camino de el Siq, nos ofrecen caba-
llos o carros para hacer la travesía cómodamente; 
rehúso el ofrecimiento, visto lo visto presiento 
que será el arranque de un sinfín de imágenes 
que se van a quedar grabadas para siempre en 
nuestras retinas y emociones imperecederas.

Durante el próximo –algo más-, de un kilómetro 
iremos descubriendo el ingenio de un pueblo, 
el nabateo que aplicó toda la sabiduría en la 
realización de canales, todavía se distinguen 
los originales, que tallaron en las paredes para 
conducir agua hasta Petra.
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El Siq no es un cañón que se ha formado por la 
acción del agua si no que, se formó por fuerzas 
tectónicas. Según nos adentramos, el  desfiladero 
se ensancha en algunos tramos y se estrecha en 
otros haciendo que la piedra cree formas y cree 
falsos techos debido a que  las piedras se juntan 
ocultando la luz y hasta los sonidos, estas formas 
y los colores increíbles de la piedra hacen pensar 
que te encuentras en otro mundo.
AL-KHAZNEH (EL TESORO)

Surge, casi de repente, la tan ansiada imagen 
de El Tesoro, tantas veces visto en fotografías, 
conocidos y ampliados detalles imperceptibles 
desde el suelo y no por conocidas sus formas deja 
de producir un tremendo impacto al vislumbrar-
se poco a poco al final del desfiladero y como 
si del telón de un teatro se tratase, se abre y se 
muestra imponente a los ojos del espectador. 
Esta escultura tallada en la roca es una de las 
siete maravillas del mundo moderno. No exagero 
si digo, que hay que verlo para creerlo.

El Tesoro es un enigma, ¿en qué época se talló, es 
una tumba, un templo?…El atractivo de este mo-
numento y los demás de Petra tallados en la roca 

es su fachada, en su caso,  43 metros de altura y 
30 de ancho, el interior está compuesto por una 
simple sala, con una pequeña cámara al fondo.

El monumento tallado en sólida arenisca, debe 
su nombre a una leyenda en la que se narra que 
el faraón egipcio escondió aquí su tesoro, mien-
tras perseguía a los israelitas. Seis columnas a ras 
del suelo lucen capiteles florales mientras que el 
frontón triangular representa la cabeza de una 
Gorgona que emerge de las flores que la rodean. 
Las figuras de los caballos a ras del suelo se cree 
que son los hijos del dios Zeus.

En las hornacinas de la zona superior hay dos 
Victorias aladas y otras cuatro figuras de origen 
incierto, la figura central sobre el frontón se es-
pecula que se trate de una asimilación de la diosa 
egipcia Isis y la diosa nabatea Al-Uzza.

El tiempo se ha detenido delante del monumen-
to, visitando el interior, haciendo fotos de frente, 
de costado, de lejos, de cerca, ha pasado un 
tiempo desde el impacto de la primera visión y 
aún persiste el asombro pero esto es el principio, 
Petra fue una ciudad, tuvo templos, mercado, 
barrios, necrópolis… Vamos a explorar el corazón 
de Petra.



Calle de las Fachadas. Casas nabateas con rema-
tes escalonados que recuerdan el estilo asirio, 
nos encaminamos hacia el Teatro.

El Teatro fue tallado en la roca por los nabateos. 
La gradería (cávea) tenía capacidad para unas 
tres mil personas en 45 hileras de asientos, con 
tres secciones horizontales separadas por dos 
pasillos. El fondo del escenario (no se conserva) 
era una estructura de tres plantas con hornaci-
nas, frescos y columnas revestidas de mármol. El 
teatro fue renovado y ampliado por los romanos, 
poco después de su llegada en el 106.

Después del teatro encontramos tallados en la 
pared enormes enterramientos conocidos como 
las tumbas reales.

Más al oeste por Wadi Musa, los pilares recons-
truidos de la calle con columnas ocupaban el 
centro de Petra. La calle presenta el diseño carac-
terístico romano, fue construida en el 106 sobre 
la ya existente calzada nabatea.

A estas alturas mucha gente ya abandona “los 
taxi”, la ascensión es impresionante, los despren-
dimientos y tropiezos de los animales, también.

Dentro del recinto, varios artesanos de la ciudad 
de Wadi Musa y del cercano asentamiento bedui-
no montan sus pequeños puestos para vender 
artesanía local, como cerámica y joyería beduina, 
además de botellas de arena de colores de la 
zona.

Subir en la mulilla y hacer fotos a la vez, toda una 
experiencia.

Impresionante monasterio Al-Deir, de diseño si-
milar al Tesoro, este es mucho más grande (50 m 
de ancho por 45 m de alto) e igual de imponente.

Tiene altísimas columnas y una gran urna flan-
queada por dos medios frontones

El nivel superior, tridimensional, casa a la per-
fección con la fachada inferior, de influencias 
helenísticas.

El patio frente al Monasterio estaba rodeado por 
columnas y tal vez acogía ceremonias sagradas.

De regreso, de nuevo veremos Al-Khazneh, con 
otra luz distinta a la de la mañana pero igual de 
magnífico.

Petra está en peligro de morir por exceso de 
amor. A finales de 1990 recibía a más de cuatro-
cientos mil visitantes al año. La combinación de 
miles de pisadas al día, el aumento de los niveles 
de humedad debido a la respiración de tantos 
turistas en las tumbas más populares y los daños 
provocados por los más aventureros al escalar las 
tumbas en ruinas y las escarpadas laderas está 
acelerando la erosión del yacimiento.

Los alemanes han limpiado y estabilizado algunas 
de las fachadas de piedra. 



CONTIGO
A TODAS

PARTES. . .
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ahora ve con cuidado. solo te queda una vida

Una imagen vale más que mil palabras, y lo pri-
mero que nos entra por los ojos en cuanto a 

contenido multimedia se refiere es el diseño. El 
mundo del videojuego no iba a ser menos y, a pe-
sar de estar en una generación en la que incluso 

los dispositivos más pequeños ofrecen gráficos 
muy realistas, una estética sencilla, simpática y 
divertida se ha abierto paso entre tanto realismo 
hasta colocarse a la altura de las grandes super-
producciones visuales en cuanto a importancia.

video gamer



¿dónde hay que disparar?hardware de la época poco 
se podía hacer, por lo que 
los desarrolladores se cen-
traban en ofrecer diversión 
por encima de gráficos. 
Poco a poco la tecnología 
fue evolucionando,  pasan-
do a las máquinas de 8 bits. 
Con una mayor libertad a la 
hora de definir una estética, 
se empezaron a apreciar los 
primeros diseños “comple-
jos”. Los grafistas estaban 
muy limitados por la pale-
ta de colores y la potencia 
de las máquinas, pero aún 
así se las ingeniaron para 

Blanco y negro, un enorme 
marcador, dos rectángulos 
y un cuadrado a modo de 
pelota. Pong es uno de los 
títulos que marcó el inicio 
de los videojuegos. Con el 

            

un repaso por la
         historia
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crear ciudades, personajes 
y pequeños detalles rudi-
mentarios. Aún quedaba 
mucho camino por recorrer, 
y los diseñadores lo sabían. 
Las consolas pasaron a 
convertir la potencia en 
su principal baza frente a 
sus competidoras, y en un 
campo en el que la ley que 
imperaba era la de “tonto el 
último”, podría considerarse 
hasta descabellado buscar 
la simplicidad como caballo 
ganador. Con la llegada de 
la generación de los 32 bits 
el 3D se convirtió en todo 

un estándar en cuanto a 
gráficos se refiere.

La guerra visual se volvió 
más feroz. Se crearon 

grandes obras de arte a 
nivel gráfico,  y con los 64 
bits asomando, era de es-
perar que en la siguiente 
generación cada nuevo 
juego lanzado intentase 
desmarcarse de sus compe-
tidores mostrando todavía 
más realismo, ¿no? Pues no 
fue así…  

ª

¿dónde hay que disparar?



            Sumamos a esto que la tec-
nología tiene un límite y 
una vez alcanzado el tope 
gráfico en una plataforma, 
ya solo queda esperar a la 
siguiente; es por eso que en 
los últimos años el diseño 

ha cobrado una enorme 
importancia y se busca la 
diferenciación y la innova-
ción creando estéticas que 
aporten frescor al mercado 
y que supongan auténticas 
revoluciones creativas.

S in lugar a dudas, si quie-
res llamar la atención, 

tienes que ser diferente. 
Los gráficos vectoriales, 
personajes simples y sim-
páticos, colores llamativos 
y formas definidas son las 
tendencias que están triun-

fando en muchos juegos 
actuales, sobre todo de pla-
taformas móviles. Así, una 
vez más, queda demostrado 
que creatividad e innova-
ción son dos palabras que 
marcan no solo los gráficos 
d e  v i d e o j u e g o s ,  s i n o  e l 
diseño contemporáneo en 
general.  

                                                                 
la llegada del juga-
dor casual a través de 
plataformas móviles ha 
hecho que realismo y 
simplicidad vayan a la 
par en cuanto a diseño 
se refiere.

Texto: www.buibee.com



    MIRADA

   CREATIVA
Las mujeres siempre han sabido que los ojos son herramientas de 

atracción perversamente potentes, de ahí la búsqueda 
constante del maquillaje de ojos perfecto.

Los entusiastas de la fantasía realizan diseños inspirados en un estilo propio  
o basados en personajes de cuento o temáticas muy variopintas. 
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A la primera dinastía de Egipto se le atribuye la 
primera aplicación de maquillaje para los ojos. 
Utilizaban diferentes minerales como GALENA Y 
MALAQUITA, con lo que fabricaban el KHOL.
 
KHOL, Mezcla compleja de ceniza, galena aplas-
tada y quemada, almendras tostadas, antimonio, 
malaquita de cobre y ocre, con la que se obtiene 
un tinte negro. 

La galena, gracias a la pequeña cantidad de plo-
mo que contiene, posee propiedades inmunoló-
gicas y desinfectantes que ayudaban a proteger 
los ojos del polvo y el calor del desierto. 

Hoy en día aún se sigue utilizando este tipo de 
pigmento.

Ojos con delineado muy marcado para acentuar 
el contorno y dar una forma más almendrada.
Las pestañas se ennegrecían utilizando una 
mezcla de huevos de hormigas y moscas macha-
cadas.

UNA MIRADA POR LA HISTORIA
MIRADA EGIPCIA
Los ojos ahumados tan característicos 
de los rostros de los egipcios son, pro-
bablemente, uno de los gustos estéticos 
que más han perdurado a lo largo de la 
historia.

SIGLOS VII Y VIII
Después de invadir Egipto, los griegos se apro-
piaron del conocimiento de los aceites sagrados 
y los cosméticos de los egipcios.

las mujeres griegas ampliaron la idea del Khol 
con sus propia version de la sombra de ojos, el 
FUCUS.

FUCUS, pigmento de colores creado a partir de 
piedras trituradas como la malaquita, ultramar y 
lapislazuli en tonos intensos de azúl y verde.
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LA 
BELLEZA 

ESTÁ
 EN LOS OJOS 

DE QUIEN MIRA

COMIENZOS DEL SIGLO XX
En Estados Unidos se comenzó a utilizar la 
vaselina y gotas de cera caliente para mejorar 
las pestañas.

EUROPA, 1880.
Eugene Rimmel, químico londinense, creó la 
primera máscara de pestañas no tóxica.

SIGLO XI 
Las ingeniosas mujeres japonesas utilizaban 
recursos autóctonos para pintar sus ojos. 

Usaban pétalos de flores triturados, harina de 
arroz e incluso excrementos de aves para crear 
sombra para los ojos. 

Sus pinceles estaban hechos de cera y se utiliza-
ban para pintar y alargar todo el ojo.



                PIONEROS DE LA BELLEZA

ESTADOS UNIDOS, 1913.
El químico TL Williams creó, para su hermana 
Mabel, una máscara de pestañas cuyo compo-
nente fundamental era el hollín.
Más tarde la llamó MAYBELLINE, uniendo el 
nombre de su hermana y de la vaselina.

SOMBRA DE OJOS
Cosmético que se aplica en los párpados y 
debajo de las cejas.
Las sombras de ojos proveen profundidad y 
dimensión a los ojos.
Pueden ser de diferentes colores y diferentes 
texturas.

Se pueden aplicar de distintas formas, depen-
diendo del efecto esperado y de las fórmulas.
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Bolsos de cuero. Alemania siglos XVI-XVII

 El bolso en 
la historia 

 El bolso ha sido un 
amigo eficaz en el via-
je del ser humano por 
la Historia. El cazador 
prehistórico confeccio-
nó bolsos con la piel de 
los animales para guar-
dar los preciosos útiles 
de sílex. A partir de enton-
ces comenzó una búsqueda que duró milenios.

 Ya en la Biblia se mencionan, y resulta curio-
so comprobar que las culturas unidas al pas-
toreo, de manera espontánea, llegaron todas 
al mismo diseño, que hoy sigue siendo 
uno de los preferidos de todas nosotras. 

 En la Edad Media los bolsitos de las da-
mas eran trasladables de una prenda a 
otra. Se confeccionaban con la misma       
tela del vestido y se ataban a la cintura. 

 Hay muchas curiosidades que demuestran 
que la moda es un reflejo de la sociedad de 
cada momento. Por ejemplo, la burguesía 
del siglo XVI, mujeres y hombres por igual, 
llevaban a la vista los monederos cuanto 

más abultados, me-
jor, como señal de 
su elevado estatus 
social. Luego, en el 
XVII y en el XVIII se 
“camuflaron” entre 
los pliegues de los 
voluminosos man-
tos que portaban. 

 Hay bolsos para 
todos los gus-
tos y gastos. Y De 

todos los tamaños, formas, 
colores y materiales: cuero, lino, terciopelo, 
seda... Hay monederos, bolsos para llevar de 
cacería, bolsas para guardar herramientas o lle-
var el equipaje. Los más lujosos, enriquecidos 

con hilos de oro o plata o perlas. 

 De los bolsos a las carteras, que 
aparecieron a mediados del siglo 
XVII, en las que mujeres y hom-
bres guardaban sus cartas y do-
cumentos personales. Más tarde, 
en 1800, apareció el “ridicule”, 
un bolso pequeño y plano que las 
mujeres se colgaban alrededor 
de la muñeca y que se convirtió 
en tendencia, siendo el artista in-
vitado en el vestuario femenino. 

Bolso  “ridicule”

Ayer, instrumento de trabajo; hoy, complemento fetiche por excelencia. 
Este almacén de secretos ha sido nuestro aliado durante muchos años.
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BOLSOS CON  NOMBRE  PROPIO

 En los años 20, la diseñadora Coco Chanel redefine 
la moda. Hace a la mujer elegante y le quita ador-
nos superfluos. Queda instaurada desde entonces 
la mujer moderna. En febrero de 1955, diseña un 
bolso que será casi su 
emblema, el 2/55 (debe 
su nombre a la fecha en 
que lo ideó): negro, con 
piel acolchada y asas de 
cadena. Hoy sigue siendo 
un best-seller. Las ‘C’ cru-
zadas de la firma serán 
una seña de identidad muy imitada por otras marcas. 

  La casa Hermès en 1956 rebautizó un modelo de bol-
so creado en los años 30 con el nombre Kelly, en ho-
nor a Grace Kelly. La princesa de Mónaco lo utilizó en 
tantas ocasiones  y fue tal la publicidad que le hizo a 
la casa francesa que ésta decidió ponerle su nombre.

 

 

 
                      

Jacqueline Kennedy, musa durante décadas en la 
joven América, hizo famoso un diseño, en 1972, de 
la casa Gucci. Lo atesoraba en distintas versiones. 
A este modelo aún se le conoce como Jackie O. 

Bolso de cintura 1854

 Tras la Revolución Francesa, la moda retornó al 
gusto por las formas clásicas y se puso en boga 

una de las tendencias 
más favorecedoras de 
la historia de la indu-
mentaria: el vestido 
imperio, cuyo talle 
sale bajo el pecho. Las 
telas eran tan trans-
parentes que no per-
mitía llevar bolsillos 

interiores. De forma 
que surgieron los primeros bolsitos que enten-
demos como complemento estético de moda. 

 Con la entrada del siglo XX la moda aborda una 
gran revolución. Las mujeres abandonan el corsé 
y reclaman una mayor libertad, tanto en su ropa 
como en sus derechos. Las sufragistas de 1900 de-
sean incorporarse de manera completa al estrena-
do siglo. No dejarán escapar la posibilidad de ser 
ellas mismas, sin la tutela del padre o del marido. 
Sus peinados cambian, su lencería casi desaparece, 
pero el bolso sigue siendo un amigo imprescindi-
ble. Hasta entonces los diseñadores de moda no 
existían. Solían ser modistas, casi siempre muje-
res, que trabajaban en sus talleres de costura y 
acudían a los domicilios de las clientas a medirlas, 
confeccionando los trajes y bolsos según la moda. 

 Y así hasta llegar al momento en que la mujer se in-
corpora al mundo laboral y adapta su guardarropa 
a sus nuevas circunstancias. El bolso se hace enton-

ces necesario y se convierte en  práctico y funcional.

     Diseño  Loewe
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 Jane Birkin, también 
inspiró a la firma Her-
mès. Casualmente 
Jean Louis Dumas 
(presidente de la com-
pañía) y la top coinci-
dieron en un avión. A 
Jean Louis le llamó la 
atención la bolsa de 
paja que llevaba. Le 

   El bolso es una prolongación de su usuario. Un báculo en el que se apoya. No sin mi bolso, no sin ese cómplice 
mudo y misterioso que encierra en su interior secretos, intimidades y un sinfín de objetos más o menos útiles.

  El bolso no es sólo un adorno. Es toda una lección sociológica, tiene una  función social y refleja una 
radiografía de la sociedad a través de los tiempos.

Fuentes consultadas:

http://museodelbolso.es/exhibits/show/historia-del-bolso

http://www.ar-revista.com/moda/estilo/la-historia-del-bolso

http://nyomoda.es/index.php/complementos/524-bolsos-con-historia

http://www.lne.es/vida-y-estilo/gente/2013/04/21/bolsos-historia/1400690.html

Bolso con accesorios Italia 1950-1960

Dior Saddle  1997
(diseño de John Galiano)

Lady Dior
Jackie O.  Gucci

Bolso de Marlene Dietrich

preguntó cuál era el motivo, a lo que ella res-
pondió que aun no había encontrado un bol-
so adecuado para viajar y poder guardar todo 
lo que necesitaba. Por ello, en 1984 la firma 
francesa decidió diseñar, junto a Jane Birkin, 
un bolso a su gusto que llevaría su nombre.

  Y la casa Dior creó, en 
1995, un ejemplar muy del 
gusto de la última princesa 
que movió pasiones: Lady 
Di. Lo llamó Lady Dior. Era 
uno de los preferidos de 
Diana de Gales. Sus señas de 
identidad: asas con anillas.  
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Bolso de viaje 1860

Italia 1968

Christian Lacroix - Paris 1989

Alemania 1750  

Bolso juvenil años 90 Diseños informales años 80

    EEUU 1950 -1960

Munich 1850-1860

Paris 1809

Alemania 1915-1925

     España 1970

Francia siglo XVIII

Selección de bolsos de distintas épocas

 

Italia 1973
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 STAR WARS

 LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ

1984

 LOS VENGADORES

 BIG FISH

CARTAS DESDE IWO JIMA

OCEAŃ S

 ORGULLO Y PREJUICIO

 CABARET

 SALVAR AL SOLDADO RYAN

 OTOÑO EN NUEVA YORK

 EL HOBBIT

 ICONOS DE PELÍCULAS REALIZADAS POR LOS ALUMNOS DE NOWE



La creatividad es 
mucho más de lo que ves

Creatividad En Blanco es un magazine en el que te mostramos, 
en 6 secciones, cómo la creativIdad impregna diferentes ámbitos 
de nuestra vida: interiorismo, gráfi ca, ilustración, cultura y arte, 
ocio y moda.

Descubre 15 formas de entender el diseño desde una visión no 
profesional... todavía*.

*Magazine realizado por alumnos del curso de Productos Gráfi cos Publicitarios, impartido por Pilar Terrón en 
la Escuela de Diseño NOWE CREATIVE (Madrid).

CREATIVIDAD
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