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a exposición "Arte y propa ganda . Ca rtel es de la Universitat de Valencia" presenta y po ne en valor una parte signi fica tiva de la colección gráfica unive rsitaria: los carteles republicanos de la guerra civil española. Entre los diversos bienes
del patrimonio gráfico que alberga la Universitat de Valencia, destaca este excepcional repertorio de 261 affiches de guerra .
La conservación de tan copioso material en la Universitat de Valencia está relacionada en gran medida con la situación que vivió Valencia como capital de la
Segunda República. La mayoría de los artistas fieles a la República, de acuerdo con
las ideas planteadas en el Congreso de Intelectuales Antifascistas, celebrado en
Valencia, buscaron fórmulas figurativas, de carácter realista y de fácil legibilidad
para la mayoría adaptando su trabajo a las nuevas necesidades de producción propagandística. Se trataba de poner al servicio de la causa republicana su particular
forma de hacer acomodándola a las necesidades del momento, ya fueran informativas o de propaganda de ideas. Este contexto propició el debate en torno a planteamientos socioartísticos de honda trascendencia. Uno de ellos fue la preocupación por la orientación del arte y por precisar la función del cartel atendiendo a sus
posibilidades propagandísticas y a su valor artístico. El cartel político, como instrumento artístico capaz de llegar a un amplio público y de aba _n derar la renovación de la plástica según los postulados y demandas de una sociedad inmersa en
una dinámica revolucionaria, concentra la atención de un gran número de profesiona]es. El cartel se convirtió en una de las actividades artísticas más i"mportantes
de esos años de contienda, impulsado por diversas instituciones y organizaciones,
partidos políticos, centrales sindicales y asociaciones de trabajadores.
En la colección de la Universitat es muy abundante el número de carteles realizados en casas litográficas de Valencia según diseños de artistas valencianos y foráneos, junto a otros impresos en Madrid y Barcelona. De los artistas valencianos
más sobresalientes hay que citar a Josep Renau , Arturo Ballester, Vicente Ballester,
Gori Muñoz, Rafael García Escribá, Manuel Monleón, Luis Dubón, Vicente Canet,
José Espert, Pérez Contel, Cabedo Torrens, Peris Aragó, Santiago Carrilera, Muro,
José Calandín, Borrás Casanova ... , nombres la mayoría, como puede verse, de reconocido predicamento en el medio gráfico. Sin embargo, no es menor la categoría
de los no valencianos, entre los que figuran Mauricio Amster, Henry Ballesteros,
José Bardasano, Luis Bagaría, Enrie Cluselles, Parrilla, Josep Morell, Coves, Ricardo
Fábregas, Cristóbal Mariano, Emeterio Melendreras, Padial, Ramón Puyol, Yes o
Aníbal Tejada, a los que se suma un extensa lista de anónimos .
En estos affiches de guerra, además de adoptar determinados criterios formales
eclécticos, desde planteamientos ligados al art decó hasta lenguajes enraizados
en el constructivismo y el fotomontaje ruso y alemán, se construyen una serie de
tipos icónicos rotundos que revelan una particular síntesis del pensamiento de la
época encarnado en estas imágenes de guerra . Son varios los prototipos, con
categoría de símbolos, que desfilan en estas imágenes: la del combatiente, revolucionario antifascista, la imagen del héroe popular que cree en el proyecto revolucionario; la exaltación del deporte como elemento configurador de la mujer y el

hombre modernos; las representaciones del enemigo, como encarnación misma del
mal o ridiculizándolo a través de la caricatura y la burla; la imagen de la mujer
como mujer trabajadora, como la mujer madre, víctima por excelencia de los bombardeos, o el tipo femenino negativo de la mujer prostituta, transmisora de enfermedades venéreas, depositaria del mal y de la muerte. De especial interés es el
tema de la cultura, convertida en símbolo supremo de la emancipación humana.
La cultura ocupó un espacio privilegiado en la imagen y la propaganda de las organizaciones republicanas que se materializó en un florecimiento de revistas de carácter cultural. Cultura entendida como arma de combate, y que incide en la extensión
cultural y la instrucción pública del programa republicano. Lo cierto es que la lucha
por la extensión de la instrucción pública y la erradicación del analfabetismo fue una
de las preocupaciones centrales de las organizaciones republicanas y obreristas.
Una de las que más cantidad de material gráfico editó sobre esta cuestión fue, sin
duda, la de las Milicias de la Cultura, creadas por decreto del gobierno republicano
el 31 de enero de 1937, con el objetivo de dar la instrucción necesaria a aquellos soldados que no disponían de la enseñanza elemental y básica.
Esta exposición, presentada por primera vez en la Sala Thesaurus de La Nau en
diciembre de 2001, ha viajado durante estos años por diferentes centros culturales e instituciones universitarias. El interés y el reconocimiento que sigue suscitando anuncia próximas presentaciones en diferentes sedes, entre otras el
Instituto Cervantes de Moscú o el Museo Nacional de la Estampa de México D.F.
Por todo esto, supone para nosotros una gran satisfacción presentar esta segunda edición, revisada y ampliada, de este catálogo, muestra de una adecuada
difusión del patrimonio cultural que nuestra Universitat ha ido configurando a lo
largo de su singular historia.

Francisco Tomás Vert
Rector de la Universitat de Valencia
Rafael Gil Salinas
Vicerrector de Cultura de la Universitat de Valencia
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urante las dos últim as décadas y debido en parte al notable incre mento de
estudios y publicacion es en torno a las artes gráficas, la considera ci ón de disciplinas como el cartelismo fue adquiriendo un protagonismo que ha redundado en
beneficio de las condiciones de conservación de algunas de las mejores colecciones
públicas y privadas de la Comunidad Valenciana. Ya en el catálogo de la exposición
Del Modernismo al Art Déco. La ilustración gráfica valenciana, que editó la
Universitat en 1991, así como en otros estudios, tratamos de llamar la atención
acerca del enorme y valioso patrimonio que la ciudad del Turia posee en este ámbito de la creación y de los medios necesarios para su salvaguardia. Es por ello que
venimos celebrando y apoyando desde sus mismos inicios proyectos como
Thesaurus, cuya compleja y ardua tarea de catalogación, que ahora comienza a
dar sus frutos, era imprescindible para devolverle a este tipo de materiales la
importancia artística y documental que realmente le corresponde.

D

En efecto, es gracias a iniciativas semejantes que van cubriéndose lagunas en las
biografías de excelentes y a veces postergados autores; que tenemos la oportunidad de reparar en obras muy estimables sometidas a un largo y oscuro olvido; es
gracias a estas acciones que comprendemos las peculiaridades de un género artístico estrechamente vinculado al desarrollo de la imprenta y a sus sistemas de
reproducción, cuyos diseños, a pesar de ser concebidos para un fin determinado,
no sólo presentan valores estéticos incuestionables sino que abren o allanan el
camino a nuevas formas de expresión. Es evidente, en fin, que todo este acervo
artístico-documental proporciona al investigador una serie de herramientas y datos
que favorecen y ensanchan el conocimiento de nuestra historia reciente.
Así pues, además de poner de relieve los factores enumerados, esperamos que este
catálogo y esta primera muestra de carácter general, compuesta por una selección
de las más relevantes piezas de la colección universitaria, sirvan también para
observar las infinitas posibilidades que encierra dicho conjunto, susceptible de ser
analizado desde ópticas muy diversas que descendiendo a aspectos más concretos
o monográficos permitan en un futuro próximo ahondar y arrojar renovadas luces
sobre las artes gráficas valencianas.
Por último, no quisiéramos cerrar este breve comentario sin agradecer la confianza que el Vicerrectorado de Cultura de la Universitat de Valencia ha depositado en
nosotros, y hacer asimismo una especial mención a la labor de Norberto Piqueras,
cuya dedicación ha resultado indispensable para que tanto el catálogo como la
muestra llegasen a buen fin.

Javier Pérez Rojas,
José Luis Alcaide
y Margarita Escriche,

Com isarios de la exposición
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FRANCISCO JAVIER PÉREZ ROJAS
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E

I concepto de bienes patrimoniales ha evol ucionado en las últimas décadas ampliando su radio de acci ón a otros ám bitos a los que apenas se ha bía prestado
atención, como sucede, por ejemplo, con las artes gráficas, que hoy día gozan de una
consideración equiparable a la de cualquier otra actividad artística. Museos, bibliotecas y coleccionistas en general adquieren nuevos carteles, revistas o folletos publicitarios porque ven en ellos piezas dignas de estima que hay que preservar en razón
de su valor artístico y documental. A veces estas colecciones han llegado hasta nosotros de manera casi fortuita, pero lo normal ha sido la desaparición de la mayor
parte de los originales, cuando no una lamentable conservación de colecciones institucionales que debieran haber marcado las directrices a seguir para la salvaguardia de tales legados. La Universitat de Valencia tiene la fortuno de atesorar entre sus
fondos una valiosísima colección de carteles, en la actualidad eficazmente cuidada
y preservada, que puede figurar entre las más importantes de la Comunidad y servir
de acicate y ejemplo.
Hace ahora dos años, en el marco de la celebración del V Centenario de la Universitat de Valencia y dentro del proyecto Thesaurus, dirigido al estudio, catalogación y
difusión del patrimonio artístico y cultural universitario, se publicaba un cuidado libro
con el propósito de dar a conocer por medio de textos generales las colecciones más
importantes que alberga dicha institución académica. Nuestro artículo pretendía
entonces llamar la atención sobre el heterogéneo y vasto acervo de obra gráfica (carteles, publicaciones periódicas, impresos de pequeño formato) que la Universitat ha
ido acopiando en el transcurso del tiempo, en este caso durante los dos últimos siglos.1 Hoy, cuando una parte sustancial de esos materiales ya ha sido catalogada y
se exhibe ante el público interesado desde un planteamiento diferente, queremos ampliar aquellas reflexiones ofreciendo nuevas referencias, datos y comentarios que permitan contemplar la riqueza artística y documental de tan extraordinario conjunto.

No haría falta insistir en la fama de la ciudad del Turia como centro impresor, tercera capital del periodismo español y cuna de muchos de los artistas más significativos en este género. A partir de las postrimerías del siglo XIX, momento en que las técnicas de reproducción gráfica experimentan una profunda renovación, las imprentas
y talleres litográficos valencianos, bien equipados y preparados en general para
afrontar la creciente demanda de prensa y publicidad, surtieron a una variadísima
clientela e invadieron la Península con sus artículos llegando hasta los rincones más

1 PÉREZ ROJAS, Javier; ALCAIDE, José Luis: "Aproximación a la colección de carteles", en

Los tesoros de la Univer-

sitat de Valencia. Valencia: Universitat de Valencia, 1999; p. 163-176.
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remotos. La Casa Ortega, modelo en cuanto a producción y calidad es el ejemplo
más conocido, pero tras ella otras litografías e imprentas especializadas entre las
que se cuentan Duró, Hijas de Salvador Pablo, Gráficas Valencia, Mirabet, Aviñó,
Gamón, La Gutenberg o Tipografía Moderna jugaron un papel decisivo durante el
primer tercio del xx.
Por otra parte, el elenco de artistas autóctonos es impresionante. Imposible trazar un panorama de la gráfica española prescindiendo de los valencianos, tanto
por su número como por su relevancia. A lo largo de la citada etapa encontramos
en primer lugar a Francisco de Cidón, Julio Vilo Prades, José Mongrell, Enrique
Pertegás, Cecilia Pla, Bartolomé Mongrell, Federico Mellado, Amadeo Desfilis,
Francisco Povo o Ricardo Verde, autores que enlazan con las siguientes generaciones que superan el modernismo y alumbran lo más granado de su producción
en los veinte y los treinta. A este segundo grupo de orientación Art Déco pertenecen Arturo Ballester, Luis García Falgás, Pascual Capuz, José Segrelles, Luis Dubón,
Manuel Monleón, Josep Renau, Vicente Ballester, Vicente Canet, Juan José Barreira
o Antonio Vercher. Dejando aparte el hecho de que algunos de ellos desarrollaran
su labor fuera de Valencia, valga esta breve selección de una lista extensísima para
mostrar la vitalidad de nuestro diseño gráfico en una época tan crucial, de la que
la Universitat guarda valiosos ejemplares y agrupaciones.
Hay que destacar, además, que esta fase de la catalogación, que abarca obras de
distintos períodos y temas, -fundamentalmente de principios del siglo XX y de los
años treinta- ha permitido rescatar piezas muy curiosas y olvidadas como sucede
con un par de carteles comerciales que ingresaron en la Biblioteca Histórica en
1901, después de ser inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual de Valencia .
Realizados por J. Serra Pausas, se trata, al parecer, de dos composiciones-tipo de
esas que las litografías incluían en sus catálogos para cubrir las necesidades de establecimientos ubicados en diferentes poblaciones. Al igual que se operaba en el ámbito de los carteles taurinos y en menor medida en el de ferias y fiestas, bastaba cambiar o introducir una nueva leyenda para acomodar la obra a una firma concreta.
En el destinado a anunciar tiendas de calzado aparece una dama elegantemente ataviada con traje de noche y mangas de globo, que descansa su pie izquierdo
sobre un asiento almohadillado mientras el empleado le prueba unos zapatos de
salón . Tras ellos, junto al marco de lo que parece un gran espejo, se ofrece al espectador un variado surtido de zapatos, botas y botines, ordenadamente dispuestos en
una estantería que coronan dos angelillos o niños alados, símbolo de las cualidades ideales del producto, pues no en vano uno de ellos, cubierto con delantal, está
cosiendo una suela . El fondo ajardinado y celeste, los motivos vegetales premodernistas que enmarcan espejo y escaparate y las actitudes de las figuras confieren al
cartel un aire ingenuista, de postal decimonónica, como si el autor quisiera comunicar al viandante la tradición y solera que avalan la empresa.
El otro cartel de Serra Pausas es un anuncio para sombrererías. Sobre un graderío que permite escalonar las figuras a fin de que pueda distinguirse sin obstáculos
el objeto de reclamo, se agolpa en primer término un buen número de personajes
que asiste a una celebración no precisada, pues lo importante es mostrar con la
mayor nitidez la amplia gama de sombreros con que se cubren: chisteras, de copa
alta, cordobeses, otros más modestos de ala vuelta hacia arriba, y hasta canotié
para los niños y de teja para sacerdotes. El autor ha procurado adecuar cada sombrero a la edad, la clase social e incluso a la fisonomía de los distintos sujetos, pero
desde la óptica actual el conjunto resulta un tanto extraño y sorprendente, porque
si bien todos mantienen los ojos muy abiertos sus concentradas miradas no se
16

Joo n Serra Pausas. Carteles publ icita ri os. C. 1901. Biblioteca Histo rico de In lJnivers itat de Valencia.

dirigen al mismo punto, un rasgo que unido a las envaradas posturas que adoptan
los asemeja más a maniquíes que a hombres de carne y hueso. Podría decirse, en
fin, que algunos de los individuos representados en este cartel están hoy más cerca
de los retratos surrealizantes de los nuevos realismos de entreguerras que de los
tipos costumbristas finiseculares .
De cua lquier formo, estos piezas ta n peculiares no don lo medido de la situación
que atraviesa el ca rtel valenciano durante el tránsito al siglo xx. Es cierto, como se ha
apuntado, que los empresas y ta lleres qu e hicieron frente o lo necesario renovación
del utillaje; que desarrollaron lo técnico cromolitográfico y fueron incorporando rotativos y nuevos sistemas de fotograbado, comenzarían a vivir entonces un tiem po de
esplendor qu e no se interrum pirá ha sta la gue rra civil. Si n emba rgo, la actualizaci ón
industrial no tuvo correspondencia exacta en el plano estético. Lejos de lo q ue esta ba
ocurriendo en Barcelona y de otro modo en Madrid, la hegemonía de una mentalidad
poco abierto o lo novedad, la es pecialización en determinados géneros de cartel propiamente españoles como el taurino o el de ferias y fiestas, menos proclives por su
temática casticista o lo asi mi lación de las corrientes artísticos extranjeras, y la escasa formación de los artistas -casi todos pintores- en esta disciplina tuvieron lógicas
consecuencias en la evolu ción del cartelismo y de la ilustración gráfica valenciana .
Entre las más significativas cabe citar la emigración hacia las citadas ciudades o
hacia el extranjero de muchos de nuestros mejores grafistas que buscarán allí su
oportunidad: Francisco de Cidón, José Mongrell, Pascual Capuz, García Falgás,
Fernando Marco, Vicente Carreres, Francisco Povo, José Segrelles, Emilio Ferrer,
17

Francisco Galván, Luis Dubón ... Pero asimismo reveladora es la preponderancia de
concursos institucionales sobre los convocados por firmas comerciales (Anís Fígaro),
ya que tales certámenes, con la posterior exposición y exhibición pública de las obras
admitidas y premiadas contribuyeron decisivamente a que empresarios y comerciantes reconociesen en el cartel el medio de comunicación idóneo para anunciar sus productos. Y así, el paso desde esos carteles-tipo que acabamos de comentar a otros que
centran su atención en un nuevo producto de consumo o en un establecimiento concreto sería aquí más tardío, y la entrada en la era de la publicidad sufriría una demora proporcional a las condiciones socieconómicas y culturales que separaban a
Valencia de los dos centros más poblados y prósperos de Estado, que contaban a la
sazón con activos núcleos burgueses de corte europeo. Todo ello explica la más lenta
y complicada penetración del modernismo gráfico en Valencia, a pesar de que el cartel de J. Almar para la feria de julio de 1898, una obra aislada en esos momentos,
pueda considerarse el primero que responde a las claves del movimiento y sea posiblemente la obra más temprana de todo el modernismo valenciano.
El tema del modernismo nos lleva directamente a otras dos obras que tienen una
especial significación, pues fueron promovidas por la misma Universitat en 1902
para conmemorar el IV Centenario de su fundación. En efecto, este tipo de celebraciones obligaba a editar muy diversos diseños: menús, programas, diplomas,
carteles ... De todos ellos los más importantes desde un punto de vista artístico son
el diploma de agradecimiento a los colaboradores, una aportación desinteresada
de Joaquín Sorolla que se entregó tambien a los premiados en el concurso literario,
y el cartel anunciador del evento que llevó a cabo José Mongrell Torrent.
No era el primer cartel que hacía Sorolla y tampoco sería el último. El artista, que
a petición de su amigo Blasco lbáñez había elaborado un boceto para anunciar El
Pueblo (ca. 1900), intervino asimismo en el género taurino y cedería o adaptaría ciertas pinturas para publicitar otros diarios, como ocurrió con el Heraldo de Madrid (ca.
1910). No obstante, en el ámbito gráfico el Sorolla ilustrador precede al cartelista . Ya
en 1892 hace la portada de la revista del Círculo de Bellas Artes de Madrid, La
Pandereta. Carnaval, donde aparecen varias máscaras suspendidas por una cuerda.
Tres años después, en 1896, ilustra por vez primera un texto, el relato de Pereda titulado "Las Brujas. Costumbres montañesas" que publica el semanario madrileño
Apuntes (1896-1897). Poco a poco, conforme crece su fama se incrementa el número de colaboraciones en la prensa periódica, y revistas de la Villa y Corte (La Revista
Moderna, 1897-1899) o de la Ciudad Condal (Hispania, 1899) divulgan sus creaciones mientras otras ya existentes o que ven la luz en los próximos años reproducen
con frecuencia su abundante producción pictórica (La Ilustración Españolo y
Americano, Blanco y Negro, Nuevo Mundo, La Esfera). Sorolla participó asimismo,
junto a otros reputados pintores, en la ilustración de libros de amplio presupuesto,
concretamente en dos lujosas ediciones, especiales para bibliófilo, como son
Leyendas, de José Zorrila (Madrid: Manuel Pedro Delgado, 1901, 11 vals., un ejemplar
de los cuales conserva la Biblioteca Histórica) y el denominado Quijote del
Centenario (IV vals. de texto y IV vals. de láminas. Madrid : R.L. Cabrera, 1905-1908).
Es aquí donde se halla lo más granado de su quehacer ilustrador pero conviene precisar-y así lo atestigua el diploma de la Universitat- que el genio del luminismo nunca
sintió la inquietud del auténtico cartelista o ilustrador, que en aquel tiempo de cambio y génesis de lo que hoy llamamos diseño gráfico trataba de incorporar las conquistas del movimiento internacional y de adecuarse a las exigencias que planteaba
la creciente demanda de publicidad, sacándole el máximo provecho al perfeccionamiento de la cromolitografía. En medio de tal coyuntura Sorolla fue seguramente el
prototipo de pintor-ilustrador pues ya se tratara de un cartel o de visualizar una
18

narración, él, indefectiblemente, pintaba un cuadro. Esta forma de proceder, bastante extendida en el sector del libro, no le pasó desapercibida a Rafael Doménech,
experto en artes decorativas y buen conocedor de la evolución del diseño modernista europeo cuyo nuevo orden ornamental, muy influido por los valores abstractos de
la estampa japonesa, favorecía la libertad del ilustrador permitiéndole mayor grado
de autonomía en la interpretación plástica de cualquier género literario. De modo que
al redactar años después un artículo sobre el grafista valenciano Fernando Marco,
éste sí, absolutamente implicado en la renovación gráfica del libro hispano, opuso sus
excelentes trabajos a la edición de Leyendas, censurándola sin paliativos.
"Y no quiero dejar de indicar otro fuente de conocimientos, y de práctico también, y es
la de la ilustración de los libros.
Nosotros la hemos entendido muy mol. Siempre con lo preocupación del cuadro, único
punto de orientación de nuestros pintores, hemos llevado a lo ilustra ción de los li bros cuadros o dibujos de toles (los dos cosas se han hecho), basados en un fragmento del texto.
Ejemplo de ello es lo edición monumental y pésimamente ilustrado de Leyendas de Zorrillo.
Compárese esto con la obro de Will H. Brodley, la interesantísima de Aubrey Beardsley

(Morte d'Arthur, sobre todo), la del gran Aun ing Bel!, los trabajos de Wolter Crane y
Williom Morris, lo del Marqués de Boyros, etc., etc., y como ejemplo de biblioteca, en
este sentido, la Gerlach's lngendbücherei, de Viena, y se verá cuán distante estamos del
arte de la estampo en su aplicación concreta al libro ilustrado. Y si la comparación la llevamos a los libros antiguos, desde los miniaturodos medievales hasta los del siglo XVIII,
lo convicción será mucho mayor. Nuestros semanarios ilustrados, algunos de ellos
hechos a gran coste, hubieron sido un campo excelente poro el desarrollo del arte de la
estampa; pero tampoco la redención nos ha venido por ese lodo. Basta recordar los ilustraciones de Méndez Bringa y sus congéneres para convencernos de ello" .2

Cabría puntualizar que las ilustraciones de Sorolla no son inferiores por motivo
alguno a otros de sus lienzos del período con los que llegan a relacionarse incluso
temáticamente; poseen sin duda una gran calidad y valor en sí mismas. Lo que
Doménech, uno de los más tempranos biógrafos del artista, objeta, es e l inadecuado y trasnochado pictoricismo de un conjunto de obras (no sólo las del maestro
valenciano) que hacen caso omiso de los hallazgos revolucionarios que venían sucediéndose en este campo desde la andadura de Arts & Crafts .
A tenor de lo indicado, el diploma que le encomienda la Universitat, cercano temporal y técnicamente a las ilustraciones de Leyendas, conviene analizarlo bajo el
mismo prisma. Aunque el formato que adoptó se aproxima al de un cartel (el boceto mide 102 x 70 cm, y la copia litográfica 82 x 60 cm), en realidad se ajusta a las
dimensiones, a veces de mayor envergadura, que solían emplearse entonces para
este tipo de homenajes y actos de agasajo. Cierto que el artista mudó la intensa y
vibrante luminosidad que caracterizaba su pintura en aras de una sobria monocromía que tal vez creyó más adecuada a la función del encargo, pero tampoco debe
descartarse, -porque eso mismo ocurre en algunas obras del libro de Zorrillo-, que
la ausencia de color haya que atribuirla a los elevados costes de reproducción.
Curiosamente, hasta en la representación del asunto pueden observarse afinidades,
pues en "La sorpresa de Zahora", la leyenda que Sorolla puso en imágenes, se hallan
asim ismo escenas multitudinarias donde despuntan enhiestas astas de banderas
que ondean la viento. Por consiguiente, el diploma no es sino una ilustración a mayor
escala en la que destacan sutiles gradaciones grisazuladas que no dejan de recordar el magistral retrato de Aureliano de Beruete, pintado también en 1902.

2 DoMÉNECH,

Rafael: "Fernando Marco", Pequeñas Monografías de Arte, vol. 11. Madrid: 1908-1909; p. 1-8 de

pintura.
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Joaquín Sorolla, Todos son esclavos ... , ilustración a dable página para La sorpresa de Zahora, Leyendas, de
José Zorrila . 1901 . Biblioteca Historica de la Universitat de Valencia.

Sorolla se sirvió de recursos que en principio parecen derivar del cartel. Un ejemplo es el boceto para El Pueblo, donde la labradora que reparte periódicos da la sensación de rebasar los límites de la pintura y avanzar decididamente hacia el espectador. No sabemos hasta qué punto seguiría las indicaciones de Blasco lbáñez, pero
existe constancia documental de lo escrupuloso que era con las portadas de sus
novelas, algunos de cuyos diseños llegó a esbozar aunque después fuesen reelaborados y terminados por avezados profesionales, como ocurrió con Enrique Pertegás
en el Papa del Mar. Quizá la idea de cubrir a la valenciana con gorro frigio proceda de Blasco, pero ese efecto de tampantojo al que nos referimos, que determina en
buena medida su eficacia, enlaza antes con fórmulas pictóricas ya ensayadas (Yo
soy el Pan de la Vida, 1897) que con otras puestas en práctica desde los albores del
cartel moderno (J. Chéret: Bol Valentino, 1869). Sorolla es sobre todo un pintor, y las
audacias o artificios compositivos que a partir de estas fechas se abren paso provienen en parte de sus encuadres cada vez más dinámicos, de una nueva manera
de mirar influida por la fotografía y acorde con la visión del fléineur impresionista,
de quien es, en un medio diferente, el pariente más cercano. No extraña, por tanto,
que en 1902 elija un pronunciado contraste "fotográfico" en el claustro de la
Universitat, donde el busto de Luis Vives ocupa un primerísimo plano mientras en el
segundo, mucho más alejado, grupos de estudiantes ataviados con vestimentas de
distintas épocas, alusivas a los años de antigüedad del centro, agitan los estandartes creando un ambiente bullicioso y festivo.
Justo en el polo opuesto se halla Mongrell, paradójicamente el discípulo que emuló
sus temas con más insistencia y mayor acierto. Sin embargo, la inicial adscripción al
sorollismo no iba a impedir que desarrollara una fecunda trayectoria en el medio gráfico que a juzgar por lo conocido hasta ahora le sitúa a la altura de los mejores cartelistas españoles. En efecto, siguiendo las enseñanzas de Rafael Doménech y Muñoz
Dueñas asimiló las posibilidades del japonismo y del decorativismo modernista, del
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mismo modo que su paso por las tertulias valleinclanescas del Nuevo Café de Levante afirmaría poco después la inclinación simbolista.
Conocedor del cartelismo catalán (Casas,
Riquer), madrileño (Eulogio Varela) y europeo
(Grasset, Mucha, Privat-Livemont), Mongrell
protagonizó en Valencia el único intento serio
de desbancar el rancio cartelismo local desde
posiciones A rt Nouveau, originando en 1901 un
virulenta polé mica en la fue apoyado por el
redactor de El Pueblo José Manaut Nogués
("Aguarrás") y por el mismo Santiago Rusiñol,
que se encontraba entonces en la ciudad.
El primer cartel del que tenemos noticia es
el de la feria de julio de 1897, dentro de un
realismo regionalista pulcramente elaborado
- -•
que
renueva el tratamiento de tipos y motivos
1 ¼.~tjunlA.iB!U\5 r,i. l 1niim, , on.f.',.
·
aJ~ti~r
habituales. Más tarde, en 1900, obtiene el prir n1 taaptradan Al ~~c11~:r :.r Cilct 501,mni:I\: a..cac0ti
mer premio en el concurso nacional convoca. 'bal~nci<1. N oc1..1,r~ ,.13 ºé\l ~ld.r-'J'wlornl~
f..¡ S«n-l•<i•.
do por el diario El Liberal, una obra que permanece aferrada a patrones pictóricos pero le
permite hacerse un nombre gracias al cual
gana o se sitúa ventajosamente en otros certámenes al tiempo que comienza a recibir
Joaquín Sorolla, esbozo poro el diplomo del IV Centenario
de lo Fundación de lo Universidad de Valencia, 1902.
ofertas para realizar carteles y colaborar en
Universidad Complutense, Madrid.
revistas. Desde luego no fue por casualidad
que tras la dura controversia que acompaña
en 1901 a sus primeros diseños modernistas para los concursos de carteles de la
feria de julio, organizados por el Ateneo Mercantil y el Ayuntamiento, 1902 se convirtiera en el año más prolífico de su travesía gráfica, que ya no se interrumpirá
hasta 1915-1921. De hecho, al cartel de la Universitat le preceden ese mismo año
los destinados a la Jura del rey Alfonso XIII, a la Feria de Julio (cartel postergado
en 1901 que se edita ahora), a la Feria de Xativa y a la Capella de Manacor, agrupación coral que interpretó selectas piezas de su repertorio dentro y fuera del programa de actos de la institución académica.
Todo ese bagaje adquirido en siete intensos años es el que Mongrell pone al servicio del cartel de la Universitat, que a diferencia de Sorolla tuvo que ganar en un
reñido concurso público, convocado ex profeso para tan solemne ocasión:
Para lo publicación de este programo, se a brió un concurso entre los artistas valencianos, en el que se ofrecieron como premios meda llas de o ro, plato y bronce a los mejores bocetos de cartel qu e se presentasen, uno de los cua les se eligiría poro el objeto
deseado. Reunido el jurado calificador, compuesto por el Sr. Rector, doctor Candela, D.
Eduardo Soler, D. Casim iro López Chavarri, D. Juan Peiró y D. José Olcina, acordó por
unanimidad conceder la medalla de plata a los carteles presentados bojo los lemas
Arquímedes y Alma Mater, y medalla de bronce al señalado con el lema luis Vives , eligiendo por mayoría el primero, con el fi n propuesto. Juzgados ya los bocetos y abiertas
las plicas que contenían los nom bres de sus autores, éstos resul taron ser D. José
Mongrell, D. José Blesa Prats y D. José María Berenguer, respectivamente.
También se hicieron programas pequeiios, que fueron re partidos profusamente, en los
cuales se publicaban hermosos fotograbados del cartel elegido, en lo parte anterior, y
del a nverso y reverso de la meda lla conmemorativo, e n la posterior, y en el centro el
anuncio de los festejos en la forma que dejamos transcrita.
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De la tirada de estos programas se encargó el acreditado establecimiento tipográfico de
D. Federico Doménech, y de la de los carteles la litografía del Sr. Ortega. Ambos trabajos,
por su perfección, justifican la fama que gozan ambos establecimientos valencianos. 3

Impuesto posiblemente por la institución, el tema que desarrolla Mongrell, el triunfo de la Luz (cultura) sobre las Tinieblas (ignoracia, vicio) es el mismo o muy similar
al que poco antes se le había encargado a Klimt para los paneles del techo del aula
magna de la Universidad de Viena. Obviamente, el valenciano está muy lejos de las
avanzadas concepciones y de las audaces asimetrías del austríaco, sin embargo supo
resolver el asunto con gran dignidad otorgándole un marcado carácter simbólico:
"En una clara confrontación virtud-vicio,
saber-ignorancia, el cartel muestra a una
joven alada coronada de laurel, que personifica a la Universidad . Esta joven -que dentro
de la producción artística valenciana admite
una comparación con el ángel del panteón
Moróder, de Benlliure, en el cementerio de
Valencia- porta en la mano derecha una antorcha humeante y apoya la izquierda en un
libro abierto situado sobre un basamento,
con la inscripción 'IV Centenario Universidad
de Valencia Octubre MCMII', y la firma del
artista. La figura femenina lleva una larga y
holgada túnica blanca en cuyo bajo, a modo
de bordado, aparecen los emblemas de la
Medicina, el Derecho, las Ciencias y las Artes. Al fondo, el sol, las estrellas y unas ramas de laurel en clara alusión al triunfo de la
cultura, del estudio, sobre las fuerzas negativas situadas a los pies y representadas por
un endriago o serpiente monstruosa con
cabeza híbrida en la que destacan las orejas
puntiagudas, como las de un asno, símbolo
de la ignorancia". 4

Distintas publicaciones periódicas, entre ellas la prestigiosa La Ilustración Artística (Barcelona, núm. 1092, 1902), reprodujeron fotografías en las que aparecen
sendos
carteles de Mongrell flanqueando
José Mongrell. IV Centenario de la Universidad de Valencia, 1902.
Universitat de Valencia .
la puerta de entrada a la Universitat que
recae en la hoy denominada plaza del
Colegio del Patriarca. Además, como era usual en otras celebraciones -lo Ferio de
Julio-, el programa de los festejos lució también en su portado lo obra premiada.
Es verdad que persisten en este cartel ciertos rescoldos realistas, pero no lo es
menos que los grabadores litógrafos se tomaron excesivas libertades con sus bocetos (ocurrió por ejemplo con el original poro la feria de Xativo) transformando los
rostros de colores homogéneos que él había pergeñado en semblantes más naturalistas, lo que le llevó a intervenir en el proceso de confección de cartel y a grabar sus

3 GINER SAN ANTONIO, Manuel: Universidad Literaria. Crónica del IV Centenorfa de su Fundación. Valencia :
Estab lecimiento TTpogrófico Doménech, 1906; pp. 22-23. Véase ta mbién: Cotólogo de la exposición Cinc
Seg/es i un dio . Volencio: Universitot de Valenclo, 2000; p. 141 y ca t. 1, XXXII-XXXIII.
4 PÉREZ ROJAS, Javier; ALCAIDE, José Luis : Catálogo de la exposición Del Modernismo al Art Déco. La ilustración

gráfica en Valencia . Valencia-Madrid: Universitat de Valencia-Calcografío Nocional, 1991 ; p. 13.
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Josep Renau. Portada de Nueva Cultura, fotomontaje,
núm. 9, 1935.
Biblioteca Historie• de la Universitat de Valencia.

Carlos Sáenz de Tejada. Frente Popular, ilustración para la
Historia de la Cruzada Española, Madrid, 1939-1943.
Biblioteca Historie • de la Universitat de Valencia.

propios diseños. No obstante, las bandas serpentinas, el acusado decorativismo y la
decidida tendencia hacia un arte de contorno y superficie están anticipando registros mucho más radicales que iría depurando en obras posteriores. En conclusión,
puede afirmarse que fue Mongrell quien con esta serie de obras aclimató el modernismo en Valencia liberando al cartelismo local, al menos durante un tiempo, del
hibridismo y el prosaico repertorio formal que lo lastraba, y elevando su calidad a
una dimensión verdaderamente europea.
Tras estos sobresalientes pero aislados ejemplos, hay que advertir que entre los
diversos bienes del patrimonio gráfico que alberga la Universitat de Valencia, destaca especialmente su importante repertorio de 261 carteles republicanos de la
guerra civil española. Por su carácter histórico, pero debido también a que forman
una serie unitaria y compacta en la que están representados buena parte de los
mejores cartelistas del período, y en consecuencia su nivel de calidad es muy alto,
este grupo de obras constituye sin duda una de las joyas más preciadas de la colección universitaria.
La presencia de tan copioso material está relacionada en gran medida con la situación de vivió nuestra ciudad en aquellos dramáticos años como capital de la
Segunda República. Durante ese tiempo Valencia acogió a un considerable número
de intelectuales y artistas muy representativos de todos los campos de la cultura
cuya relación ha sido recogida por el escultor Pérez Contel, protagonista de excepción, en su trabajo Artistas en Valencia. 1936-1939, dos volúmenes en los que rememora la actividad y el compromiso que mantuvieron en tan difícil contexto.
La frágil situación del régimen republicano en plena contienda iba a propiciar el
debate en torno a planteamientos socio-artísticos de honda transcendencia.
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Josep Renau . De arriba a abajo:
Gran Corrida. Por el Frente Popular, Portada de Nueva Cultura ,
núm . 10 bis, 1936. Biblioteca Historica, Universitat de Vale ncia .
Cartel de la pe lícula Currito de la
Cruz, 1936. Gráficas Valencia.

Gran Corrido de la Asociación de
la Prensa, 19 3 6 (real izado en
1935}, Fundació Renau, Valencia.
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Recordemos por ejemplo el que tuvo lugar sobre el realismo plástico o aquel que intentaba definir la misión del artista al servicio de
una causa e implicaba la defensa de unos ideales de justicia social,
progreso, y en definitiva de irrenunciable cambio histórico. Tales
inquietudes y revisiones artísticas no eran completamente nuevas
pero comenzaron a reavivarse desde que Valencia tomó el relevo
capitalino y se constituyó en ella un núcleo artístico crítico, activamente preocupado por la orientación del arte y por precisar la función del cartel: nos referimos obviamente a Josep Renau, Francisco
Carreño, Manuel Monleón, Monolito Ballester, Rafael Pérez Contel. .. Distintas revistas valencianas como Orto (1932-1934), Estudios (1922-1937), Nueva Cultura (1935-1937) y Hora de España
(1937-Barcelona, 1938), que bien en su edición original o facsimilar custodia la Biblioteca Histórica, son, al igual que el cartel, reflejo del compromiso intelectual con la República y su causa. Después
de todo, las nuevas tendencias realistas y el expresionismo de
signo político había hecho acto de presencia en algunas de ellas.
No puede olvidarse, por tanto, la decisiva labor gráfica y teórica
que Renau y sus compañeros llevaron a cabo en estas publicaciones, sobre todo en las tres primeras, -la última fue ilustrada exclusivamente por Ramón Gaya-, verdadero laboratorio de pruebas
donde se efectuaron los primeros fotomontajes influidos por
Heartfield y fue depurándose la técnica que más tarde aplicaría al
cartel de guerra. Entre las numerosas imágenes que encierran
estas publicaciones hay algunas paradigmáticas que reflejan claramente el ideario político y los ascendientes artísticos de sus autores. Sucede, por ejemplo, con una portada de Nueva Cultura (núm .
9, 1935). Si Heartfield había recurrido para montar "La guerra" a
una obra de Franz von Stuck, uno de los pintores favoritos de Hitler,
Renau manipula un grabado de Durero perteneciente a la serie
Apocalipsis, obteniendo una iconografía semejante donde los cuatro temibles jinetes, que en este caso representan a la iglesia, el
capitalismo, el fascismo y el nazismo, cabalgan sobre un amasijo
de cadáveres. Cinco años más tarde Carlos Sáenz de Tejada elaboraba una ilustración denominada Frente Popular para la
Historia de la Cruzada Española, en la que un grupo de jinetes con
rasgos asiáticos que porta enseñas comunistas arrasa las poblaciones que encuentra a su paso. Dejando aparte el estilo, vale la
pena confrontar ambas composiciones porque además de sus
similitudes formales y simbólicas en ellas se condensa la visión que
cada bando ofrecía de su oponente. Otras portadas de Nueva
Cultura (núm. 10 bis., 1936) revelan igualmente la capacidad de
Renau para manejar y adaptar una misma imagen a diferentes
asuntos. Sabido es que fue acopiando durante años un nutrido
archivo de ilustraciones y fotografías del que se servía para sus
fines . En realidad, la figura del toro que cornea a los llamados
poderes fácticos es la misma que utiliza en los carteles que se editan ese mismo año para anunciar la "Gran Corrida de la Asociación de la Prensa" y la película Currito de la Cruz.
En 1937 publica Renau su ensayo Función social del cartel, texto
que a pesar de su brevedad constituye hoy un documento de

extraordinario valor para adentrarnos en el mundo
del cartel bélico, sus antecedentes y modelos, su vinculación o dependencia del cartel comercial, así como su impacto y capacidad comunicativa y expresiva
en los nuevos tiempos . Pero frente al cartel comercial, destinado a estimular el consumo de las masas
y por consiguie nte a l servicio de lo peque ñas y grandes empresa s capita listas, Rena u resa lto las posi bilida d es del ca rtel político poro poten ciar las hondos
transformaciones que reclamo un nuevo orden social
e histórico de espíritu revolucionario. El cartel político, como instrumento a rtístico capaz de llegar o un
amplio público y de aba nderar lo renova ci ón d e lo
plástico según los postu la dos y demandas de uno
socieda d inmerso en uno dinámico revolucionario,
concentro la atención de un gran número de profesionales. La preocupa ción por humanizar el arte, el
deseo de que exprese la palpitación y el drama del
hombre actual, es para algunos premiso indispensable en la búsqueda de un arte nuevo que desplazo
su atención hacia las cuestiones de contenidos. Y es
precisamente eso importancia del "qué", uno de los
factores que potencian el realismo de estas obras.
Entre los antecedentes del cartel de guerra destacan los realizados durante lo primera guerra mundial. Es de aquí de donde parten un buen número de
iconografías que se arrastran y utilizan profusamente en los conflictos bélicos posteriores. Pensemos en
el famoso diseño de Alfred Leete, "Britons [Lord
Kitchener] wonts you", (1914), cuyo fórmula recogería poco d espués Montgomery Flagg en los Estados
Unidos, y tras posar por lo Revolución rusa ll ega ría
o lo guerra civil española de lo mono de Lorenzo
Goñi.5 Lo mismo podría decirse de carteles como el
de Jules-Abel Foivre: "On les aura!", (1916), el cual
inspiró no pocas obras entre las que hoy que incluir
"CNT. 19 julio 1936", de Arturo Ballester. En cuanto
a lo labor desarrollada por lo Agencia Telegráfica
Rusa (R.O.S.T.A.), conviene apuntar, en fin, que lo
estructura de una parte de sus carteles presenta
ciertas analogías con las aleluyas españolas o
auques valencianos, cuyo carácter didáctico y popular s uplió en muchas ocasiones lo fu nción del cartel.
Con tod o, es fundamental mente lo producción soviética el modelo que pesa en el desarrollo de la gráfica política hispano y en lo renovación de la cortelística y el arte en general de los años treinta:

Jules-Abel Fa ivre . On les aura!, Francia, 1916.

Arturo Ballester. CNT. 19 julio 1936, 1936. Ortega.
Valencia CNT-AIT. Universitat de Valencia.

S CLARK, Toby: Arte y propaganda en el sigla XX. La imagen política en la era de la cultura de masas. Madrid: Akal, 2000; p. 103106 y ss . Véase también, JUUÁN, Inmaculada : El cartel republicano en la g uerra civil española. Madrid: Ministerio de Culturo,
1993; p. 73-81 .

25

BRI NS
JOIN YOUR COUNTRY'S ARMY1

NEAREST RECRUITING STATION

GOD SAVE THE KING
Jl'tl

Alfreed Leete. Britons [Lord Kitchener]
wants you, Inglaterra, 1914.

\'. o

James Montgomery Flagg.
I wantyau far U.S. Army, Estadas Unidos, 1917.

"Lo Unión Soviético, que ante el asombro mudo de Occidente ha puesto en pie el valor
decisivo de lo voluntad humano arrollando los mitos y fetichismos de uno ideología senil,
o través de su cinema, de su teatro y de su cartel político, enseño al universo los principios fundamentales del nuevo realismo [...] Sin embargo lo repercusión de los nuevos formas soviéticos se ha dejado sentir en el mundo de lo publicidad. Cuando los artistas
publicitarios, empujados por lo necesidad de su servidumbre capitalista han tenido que
renovar sus formas en uno expresión mas severo, concreto y directo, se han visto obligados o beber en el realismo soviético. Aporte de otros muchos aspectos en que el arte
occidental acuso esto influencio (cinema, fotografío, escenografía), el último renacimiento del cartel europeo, sobre lo bose principal de lo utiltzoción de lo imagen foto•
gráfico, no hubiera sido posible sin lo experiencia soviético. El cartel fotográfico es uno
puro creación de lo Rusia bolchevique". 6
El cartelista español se encuentra ante una situación histórica nueva: una causa
que debe apoyar con su creación, animando con eficacia el espíritu defensivo y solidario, valíendose para ello de un lenguaje apropiado, claro y contundente. Pero la
tradición artística española, y en particular la del cartel, no había articulado aún
en su conjunto, según algunos críticos del momento, una expresión gráfica adecuada a sus fines e independiente del cartel comercial, algo que el mismo Renou
ponía de relieve en su estudio:
"Pero donde se ocuso con moyor evidencio el lastre de los viejos recursos de lo publicidad burguesa es en su impotencia expresivo poro lo exaltación de los valores humanos. Lo condición y el gesto del héroe ontifoscista, del campesino y de lo mujer del pueblo, pierden su calidad, su dromotismo humano, estereotipados y yertos entre la boro·
úndo anodino de tanto convencianollsrno. [.. .)

6 RENAU, José: Función social del cartel. Valencia: Fernando Torres, 1976; pp. 63-65.
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Dimitri Moor.

¿Ya te has alistado como voluntario?, URSS, 1920.

Lorenzo Goñi. i tú? Que has fet per la victoria?,
Barcelona, 1936.

La grandiosidad humana de nuestra causa espera aún, cuanto menos, el gesto de
voluntad de esa minoría que registre y recoja la emoción profunda y patética de esta
hora española. [... ]
Las condiciones positivas para una nueva era de creación artística están ya planteadas
con perspectivas sin límites. La necesidad social del cartel se da y se justifica plenamente por ese crecimiento prodigioso, sin antecedentes en circunstancias semejantes.
El cartel, por su naturaleza esencial y sobre la base de su liberación definitiva de la
esclavitud capitalista, puede y debe ser la potente palanca del nuevo realismo en su
misión de transformar las condiciones, en el orden histórico y social, para la creación de
una nueva España. Su objetivo fundamental e inmediato debe ser el incitar el desarrollo
de ese hombre nuevo que emerge ya de las trincheras de la lucha antifascista, a través
del estímulo emocional de una plástica superior de contenido humano".7

Aunque Renau reconocía la dependencia en los carteles bélicos de las pautas
dadas por el comercial, Ramón Gaya fue más lejos en su crítica a las creaciones de
los cartelistas en la polémica que sostuvo con Renau en la revista Hora de España,
donde cuestionaba el sentido de la mayor parte de obras por su falta de aliento
humano, de sentimiento y emoción:
"Por eso hasta los mejores cartelistas se han equivocado ahora; se han equivocado porque nunca se les pidió más que eficacia, cálculo, inteligencia, hasta el punto de dejar que
olvidasen aquello que, en cambio, tanto se pide al pintor, al músico, al poeta total, es
decir, el alma, el sentir. De tanto perfeccionarse en la frialdad y en la sequedad, cuando
los cartelistas necesitaron decir cosas, es más, decir cosas humanas, no les obedeció la
voz. Se les había condenado siempre al silencio, se les tenía limitados a un silencio decorativo, a un silencio con adornos y buen gusto, se les negó siempre el ímpetu, el impulso,
la expresión, es decir, se les tenía prohibida la intimidad, la personalidad más profunda.
Por eso, ante un tema como la guerra es natural que se encontraran desconcertados.

7 RENAU,

José: op. cit., p. 67-68.
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La guerra no era ya una marca sin interés para el cartelista, sino algo muy próximo que
les rozaba en el cuerpo mismo, en la misma vida, en las ideas, algo que llamaba furiosamente a sus propios sentimientos de hombre. Los más inteligentes y honrados tuvieron
que comprender que todo, absolutamente todo lo aprendido de nada les servía. El cartel de la guerra y en la guerra no puede estar hecho con fórmula y cálculo; por eso yo
me atrevería a defender -y hasta aconsejar- un cartel que, necesitando aquí definirlo
de algún modo para poder nombrarlo, tendré que decir cartel-pintura". 8

La réplica de Renau destacaba entre otros conceptos e ideas claves de sus consideraciones sobre el problema, la función social del cartelista, distinta a la emoción
del artista libre, la necesidad de un concepto objetivo sobre las cosas, el sometimiento a una disciplina, la servidumbre objetiva ... En su segunda carta, Gaya manifiesta su oposición a los principios que Renau defiende, agregando lo siguiente:
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Mijail Cheremnyj.
Cartel de ROSTA. URSS, 1920.
Universitat de Valencia.

8 RENAU, José: op. cit., p. 89-90.
9 RENAU, José: op. cit., p. 99-100.
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"El cartel de llamada a la lucha, que sepa
inflamar la conciencia, la íntima responsabilidad de cada uno, es el que yo digo no
haber visto. En mi carta sólo aludía a un
cartel que hablase, no de la pequeña propiedad de este o aquel huertano, sino de la
gran propiedad humana. [... ]
Y quiero terminar asegurándote que estás
equivocado cuando dices, a propósito de mi
carta, que 'hoy es menos lícito que nunca
hacer del propio temperamento una teoría',
ya que el cartel que yo pido no es, de ningún
modo, el que yo más puedo hacer, siendo
suficiente recordar algunas cosas mías
para saber que si algo caracteriza mis acurelas y cuadros no es nunca el dramatismo
y la exaltación".9

Este debate ya ampliamente conocido
podríamos resumirlo indicando que la idea
central de Renau gira en torno a la cuestión de un arte de masas subordinado a
los dictados de la vida política, del Estado,
mientras que los comentarios de Gaya
abogan por un arte más libre, abierto a la
individualidad creativa a la par que al
compromiso. Con expresiones-consigna
tan explícitas como "Ayer, Goya; hoy,
Heartfield", la clarividencia de Renau para
definir la tarea del cartelista no supone en
absoluto que las aportaciones de Gaya
carecieran de enjundia. A ambos les acompaña la razón en una parte de sus argumentaciones y ambos entran en contradicción en algún momento, pues si Gaya
parece soslayar la creciente autonomía del
cartel respecto de la pintura, no es menos
cierto que Renau, heredero de Cassandre
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Arturo Ballester. ¡Salud, heraico combatiente ... ,
c. 1937. Ortega. Valencia CNT-AIT.

Josep Renau. Todos en pie de guerra, 1937.
Universitat de Valencia.

Biblioteca Historica de la lJniversitat de Valencia.

y deseoso por tanto de renunciar a su individualidad en pos de la máximo objetividad, afirmo inevitablemente en cado una de sus obras su vigoroso temperamento, adecuado por cierto a los necesidades y urgencias de la contiendo. Esto característico de Renou se advierte claramente cuando
observamos cómo tratan temas similores a los suyos otros autores. Por ejemplo, en el cartel de
Arturo Ballester, "¡Salud, heroico combatiente de la libertad!", (ca. 1937,) la imagen del soldado
transmite seguridad, nobleza, dignidad, fortaleza si se quiere; sin embargo, en plena correspondencia con el título, el semblante que protagoniza la obra de Renau ''Todos en pie de guerra" (1937),
impele a la lucha con tan febril apasionamiento que casi creemos oir su grito, su enérgica llamada.
El tema "arte de masas y arte de calidad" se suscita lógicamente en esas circunstancias tan especiales. Pocos meses después de que concluyera la polémica, ero leído en el 11 Congreso Internacional
de Escritores Antifascistas la célebre Ponencia Colectivo que reivindicaba lo primacía de la calidad
artística sin dejar de reconocer la necesidad de un arte de propaganda. Entre los firmantes se hallan
Ramón Gaya y Antonio Sánchez Barbudo, quien desde los páginas de Hora de España apuntó sobre
el asunto: "Encontrar un arte de calidad, no paro los masas, sino para los hombres, con todos las
realidades del hombre de hoy, es nuestra labor de artistas, de creadores revolucionarios". 1º
Desde la perspectiva actual y al margen de las discusiones sobre su mayor o menor vinculación
con el cartel comercial, gran parte de este conjunto de carteles de guerra se presenta como un

10 BOZAL, Voleriano: "La Guerra Civil", en Pintura y Escultura españolas del siglo XX. (1900-1939). (Summa Artis, vol. XXXVI). Modrid:
Espasa-Colpe, 1993; p. 629.

29

repertorio de obras que señala la madurez alcanzada por el cartelismo español en los años treinta y la rápida incorporación a esta especialidad
artística de un elevado número de autores, no
pocos, por cierto, ajenos hasta entonces a ella. En
la colección de la Universitat, debido a la mencionada capitalidad de la ciudad, es muy abundante el número de carteles realizados en casas
litográficas de Valencia intervenidas según diseños de artistas valencianos y foráneos, junto a
otros impresos en Madrid y Barcelona. De los
artistas locales más sobresalientes hay que citar
a Renau, Arturo Ballester, Vicente Ballester, Gori
Muñoz, Rafael García Escribó, Manuel Monleón,
Luis Dubón, Vicente Canet, José Espert, Pérez
Contel, Cabedo Torrens, Péris Aragó, Santiago
Corrilero, Muro, José Calondín, Borrós Casanova ... , nombres la mayoría, como puede verse, de
reconocido predicamento en el medio gráfico. Sin
embargo, no es menor la categoría de aquellos
no valencianos entre los que figuran Mauricio
Cove, Vencerem ... , 1936.
Amster, Henry Ballesteros, José Bardasano, Luis
Universitot de Valencia.
Bagaría, Enrie Cluselles, Parrilla, José Morell,
Caves, Ricardo Fábregas, Cristóbal Mariano,
Emeterio Melendreras, Padial, Ramón Puyo!, Yes
o Aníbal Tejada, a los que se suma un extensa lista de anónimos. En cuanto a los
temas, siguiendo la clasificación establecida por Facundo Tomás, se ordenan en
sucesión decreciente los relativos a antifascismo, unidad, solidaridad y lucha; propaganda de partidos y organizaciones; economía y producción; sanidad, deporte y
esparcimiento, y cultura.11
Todos estos artistas desplegaron una intenso labor, con el telón de fondo de los
debates y polémicos en torno al compromiso y al papel del arte durante lo guerra, su
eficacia como armo que educo y estimulo a los ciudadanos; y el medio que mejor
podía asumi r todos esos programas de inquietud y conciencio social ero el cartel. El
cartel se manifiesta como uno actividad artístico al servicio de una ideología y está
supeditado por tonto o los objetivos y necesidades de una causo, pero en sus aspectos formoles y est éticos se mantiene plenamente abierto o todos los corrientes de lo
época, bien reflejados o sintetizados en lo mayor porte de ellos. El cartel político de
los a ños treinta, al igual que el comercial con el que está plenamente imbricado, baraja múltiples recursos y estilizaciones Art Déco, componentes de origen expresionista,
y uno acentuado tendencia al realismo que en su búsqueda de nuevos vías de mayor
objetividad conduce desde el dibujo o lo fotografío y el fotomontoje .
Abundan los carteles que todavía mantienen arraigados estilemos Art Déco, cuando no formulismos que se apoyan en un lenguaje sintético y gometrizonte que resulta muy contundente poro los mensajes que quieren lanz_or estos obras. El uso bastante extendido del aerógrafo contribuye de manero decisivo o dar solidez y volumen
o los resultados sin soslayar el uso de las tintas planos que había caracterizado el

11 TOMÁS, Facundo: "Cortells republicons de lo guerra civil. lo colee.ció de lo Biblioteca Universitario de
Valencia", en Guía de l'Exposició La Guerra Civil. Corte/Is, /libres i documents . Valencia: Imprenta universitario, octubre, 1981; p. 5-13.
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cartel moderno; técnica que además es
capaz de imprimir en la obra una metalización muy del gusto de un estilo que ha asimilado experiencias futuristas y exalta la
mecanización modernista. De hecho, las geometrizaciones que de la mano del Art Déco
habían llegado a la plástica española permanecían vigentes en buena parte de los creadores gráficos de los años treinta; el mismo
Renau había partido en su camino hacia la
modernidad de las sofisticadas estilizaciones
en esa línea, con las que identificaba el arte
de la juventud que desbancaría a la que consideraba entonces decadente pintura valenciana o arte de los jóvenes viejos. Es decir,
que para muchos ese estilo refinado y síntesis de experiencias equivalía a tomar una vía
segura hacia la renovación. Arturo Ballester
había mantenido ciertos equilibrios entre el
Art Déco y un realismo de componente más
académico, de un sustrato clásico, que conjuga bien con el culto a la fuerza y a la exaltación de la figura heroica y vigorosa del soldado como nuevo atleta cuyo cuerpo ha sido
moldeado por el ejercicio y el trabajo; conArturo Ballester, Cartel de guerra de la
CEA, c. 1938. Universitat de Valencia.
cepción que se puede apreciar bien en el cartel que hace para la CNT, Salud heroico combatiente de la libertad. En sus síntesis estilísticas consigue un lenguaje personal y
sumamente expresivo que se apoya a veces en un trazo geométrico, aristado y contundente, capaz de monumentalizar escultoricamente las formas y perfiles, que
resulta muy acorde con el espíritu de tensión y energía que buscan este tipo de carteles, de los cuales Ballester dio entonces varias piezas señeras. Campesino: este es
tu puesto, es una de las más hermosas creaciones del cartelismo valenciano del período, que nos presenta esa imagen serena del labrador como nuevo héroe entregado
al cultivo de los frutos de la tierra; una obra luminosa y vitalista que incide en la idea
de dignificación y exaltación de las gentes populares. Como contraposición a los
anteriores, el cartel Loor a los héroes, quizás una de sus piezas maestras, introduce
las apasionadas efigies de los nuevos ícaros, las figuras metamorfoseadas de hombres aviones, en las que se condensa un motivo idealizado y romántico de origen simbolista -previamente utilizado en la gráfica germana- que había asumido el Art
Oéco. 12 Maestro de la claridad expositiva y enormemente seductor en la distribución
del color, demostró conocer a la perfección los procedimientos retóricos del cartel.
En La guerra se gana con oro, aplica con habilidad la fusión visual convirtiendo las
naranjas en monedas para advertir de su importancia económica. El regionalismo
temático que había informado buena parte del arte español de los años veinte y treinta aflora con cierta frecuencia en algunos carteles de guerra que presentan a la
mujer con peinado valenciano; tal es el de Arturo Ballester, El País Valencia a l'avanguarda d'/beria, donde el rostro de mujer valenciana perfilado por el nuevo concepto

12

PEREZ ROJAS, Javier: Art Déco en España. Madrid: Cátedra, 1990; p. 30-32;
blicano en la Guerra Civil. Madrid: Cátedra, 1979; p. 158-159.
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Vicente Ballester Marco. Niños, respetod... 1936-1939.
Universitat de Valencia .

de cosmética, adquiere un matiz cinematográfico remitiendo por otro lado a una imagen o
ideal de belleza femenina muy extendido en la
creación gráfica de este autor. Incluso los
emblemas locales cobran vida como símbolo
de la fuerza del pueblo en el cartel de la Junta
Delegada de Defensa de Madrid, El oso de
Madrid destrozará al fascismo, obra firmada
por el Sindicato Profesional de Bellas Artes UGT
en la que el oso ha abandonado el madroño y
el escudo de Madrid para pisar y romper el símbolo de la cruz gamada. Al oso lo reemplaza la
figura mítica del Palleter de Valencia, el héroe
popular de la guerra contra los franceses, que
ahora impide el paso de los nuevos invasores;
la figura del tradicional héroe emerge entre la
huerta, la playa, las torres de Quart, el
Miquelet y las chimeneas humeantes de la
industria en un fotomontaje un tanto peculiar.
El motivo vuelve en parte a repetirse en un cartel de Peris Aragó, de la Subsecretaria de
Propaganda de la Delegación de Valencia, pero
ahora el Palleter con el fondo del Miquelet y el
oso junto al madroño comparten espacio simbolizando la resistencia de Madrid y Valencia.

La impronta Art Déco se intensifica en las
obras de Vicente Ballester, donde a veces aparece la iconografía de la valenciana que ya acuñaran en décadas anteriores los carteles de la feria de julio, con su aire un tanto sofisticado y vamp. Los esquematismos
pueden ser en ocasiones mas acusados que los de los carteles de su hermano, pero
su estilo es más suave y amable, con tendencia a destacar las formas curvas y las
ordenaciones concéntricas, si bien en general carece de la contundencia y monumental idad de las creaciones comentadas de Arturo Ballester. Una de las obras más
notables de Vicente Ballester puede ser el cartel de la C.N.T Nuestras costas serán
defendidas por nuestros bravos marinos. Algunos de sus trabajos están tocados de
una gracia e ingenuidad narrativa que los acerca a diseños pensados para el mundo
infantil, como el cartel impreso en la casa Ortega Niños: respetad las plantas y animales, encargado por el Consejo Provincial de Valencia, Consejería de Propaganda
y Prensa; claro que en este caso la expresión plástica de la obra está estrechamente relacionada con los que son sus destinatarios. Este cartel, lleno de un encanto y
gracia especial, está más pensado para colocar en las escuelas que para pegar en
la calle, pero en cualquier caso es un magnífico ejemplo que viene a mostrar la
amplitud de la s temáticas y d estinos de los carteles as í como lo intención didáctica
y educa dora q ue en ellos se depositaba. El sentimiento d e ca mara d ería, unión y hermanda d entre una clase revo lucionaria integ rada fu nd amentalmente por el mundo
del trabajo, es un tema reincidente en la iconografía del cartel de guerra, del cual
ha dejado también Vicente Ballester·algún ejemplo como el del cartel de la CNT,
Unidad sindical. Libertad y respeto del pueblo trabajador. En él vemos emparejados
al obrero y al labrador, los operarios que producen y laboran, con los símbolos de
sus respectivas ocupaciones. Aunque las realizaciones de Vicente Ballester están
dotadas de un atractivo y calidad evidentes, son a la vez válidas para ejemplificar la
existencia de unos esquemas estilísticos codificados, de ascendiente Art Déco, que
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fueron ampliamente difundidos por la carte•.J.11.......
lística moderna y que son aprovechados
ahora sin problemas para lanzar mensajes a
una sociedad en guerra, al margen de la idoneidad o no de su estilo. Otros autores valencianos como Peris Aragó o Espert relizaron
carteles de espíritu más belicista que muestran al soldado como máquina de matar,
adoptando un mismo rostro y figura con la
intención de primar la idea de unificación y
colectividad frente a la de individualidad, que
es rechazada en cuanto se supone que puede
fomentar la laxitud del compromiso. Así, el
cartel de Peris Aragó hace del efecto simultaneísta, que habían cultivado las vanguardias
un efecto de mera repetición, de multiplicación, un modo de representación del hombre
masa que actúa sincronizado, como una
colectividad que participa y siente un proyecto compartido. El cartel de Espert ¡Basta de
ensayos y proyectos! Primero ganar la guerra,
encargado por la Junta de Defensa de
Madrid, Delegación de Propaganda y Prensa,
no puede ser más preciso en su premisa, todo
lo que no sea la lucha frente a frente es un
Vicente Ballester Marco . Nuestras costas....
castillo de naipes carente de fundamento, y
Universitat de Valencia.
con esa fragilidad de base nada puede
cimentarse; lo primordial es ahora la lucha
manifestada en el gesto impasible y duro de los soldados con las bayonetas caladas.

C. 1937.

El soldado, como pieza de un engranaje más de las fuerzas que actúan conjuntamente, preside el dinámico cartel de L. Alcaraz Cortés para la Conferencia
Provincial del Partido Comunista, donde los aviones, los tanques, los soldados y
hasta las manos que sujetan los símbolos de la hoz y el martillo intensifican la
idea aplastante de avanzar; las chimeneas humeantes de la fábrica se erigen en
nueva catedral que asegura el progreso de la sociedad; las espigas colocadas en
el lateral debajo de la fábrica son el símbolo del trabajo agrícola que equivale a
sustento y sostén. La contundencia de los mensajes se superpone en gran número
de carteles al valor de estilo, mostrando cómo éste es susceptible de ser moldeado y adaptado a las exigencias y función del cartel.
Del andaluz Parrilla hay también varios trabajos en la colección de la Universitat.
Parrilla, que había trabajado para revistas ilustradas como Blanco y Negro, elaborando figuras de mujeres modernas muy abarracadas, es todavía un nombre escasamente conocido dentro del mundo de la ilustración gráfica española de ese momento. Nada de lo anterior que conocemos de él nos haría pensar en un futuro cartelista
de guerra; sin embargo Parrilla es uno de los ilustradores que partiendo de un exuberante y ecléctico estilo se esfuerza también en la búsqueda de una expresión contundente, que monumentaliza las figuras de un soldado y un ca mpesino hermanados
por la República. Se lucha en el frente y se lucha cum pliendo con el trabajo cotidia no
que proporciono el s ustento de la población. El rostro de la motronil República, con
sus almed rados ojos vacíos, denota la influencia bie n atempera da de la s másca ras
escultóricas, y las guedejas de su cabello que termina n en puntas rizadas remiten a
formas bien arraigadas en las ilustraciones de los años veinte.
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Hasta qué punto el variado repertorio de formas
Art Oéco son asumidas desde muy distintas posiciones ideológicas se pone de manifiesto en un
alto número de la producción vinculada a la
República, incluso en aquella que se compromete
en su defensa . Así podemos observarlo en parte de
los carteles pero también en alegorías escultóricas, como por ejemplo la del valenciano Ricardo
Boix (1932). Dicho componente estilístico se percibe igualmente en un interesante cartel de Morell,
Con el ejercicio físico lucharéis sin esfuerzo, impreso en Barcelona. No son pocos los carteles que
abundan en la necesidad de hacer deporte o ejercicio para mantener en forma la maquinaria corporal y la moral de combate. Las imágenes del discóbolo y del soldado se superponen adoptando el
segundo, con el fusil en mano, la posición de la
escultura . El soldado proyecta una doble sombra
de efecto simultaneísta que imprime además un
mayor dinamismo.

José Morell Mecías, Co n el ejercicio ffsico ..., c. 1937.
Uni versitat de Val e ncia .

Parrilla . El ejercito popular .. Madrid, c. 1937.
Universitat de Val encia.
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Hay un extenso abanico de autores y recursos
iconográficos dentro del cartel español de guerra
que esta colección refleja en proporción nada desdeñable . Aparte de los destinados a la muje r y los
niños, o los de carácte r alegórico, los motivos más
generalizados exaltan el espíritu combativo y de
trabajo, bien se trate del industrial o del campesino. El soldado debe combatir con entrega y valentía, con heroísmo, es el héroe popular que cree en
un proyecto revolucionario . Por otro lado, el tema
del deporte venía siendo objeto de interés desde
el inicio de los años veinte como elemento configurador del hombre y de la mujer modernos,
incluso como elemento que contribuía a la liberación de ésta, y por supuesto el deporte está en la
base del nuevo concepto de higiene y salud que
quiere contraponerse al espíritu enfermizo y decadente. No deja de ser ind icativo en este sentido
que en el punto X de Negrín se especificara: "Será
preocupación primordial y básica del Estado el
mejoramiento cultural, físico y moral de la raza".
En las obras que t ienen como leitmotiv la exaltación del cue rpo y de la vida deportiva y sana se
podrían detectar en ocasiones ciertos paralelismos y similitudes con los carteles de la propaganda nazi, o en cualquier caso muestran los puntos
comunes o compartidos por la sociedad de una
época al margen de las ideologías dominantes. El
tema es bastante complejo, pero quizás ese rasgo
de semejanza habría que verlo como una cuestión
de lenguajes de época, de visiones de hombres de

Josep Renau. El comisario... Valencia, 1937.
Fernando Cabedo-Torrens. Soldados Antifascistas... Valencia, c. 1937.

un mismo tiempo; a fin de cuentas tal parentesco es palpable también en las estéticas germana y soviética. 13
El caso es que en la mayor parte de sus carteles de guerra Renau se aparta definitivamente de las refinadas estilizaciones anteriores y persigue imágenes contundentes y expresivas a la vez que duras y agresivas; representaciones frías y
metálicas de incitación a la lucha, como la que logra en El comisario, nervio de
nuestro ejército popular, para el Partido Comunista, donde el firme brazo del
comisario y la serie de bayonetas en posición de ataque transmite una sorprendente energía y anima a la férrea resistencia del pueblo contra el fascismo. La
escena, con un fondo de paisaje a modo de aurora ensangrentada que acentúa la
tensión posee ciertas resonancias goyescas. En esa línea expeditiva se inserta también Industria de guerra, potente palanca de la victoria otro paradigma dentro de
los carteles que recurren al fotomontaje o fotocollage, en los que el genio de
Renau para esta técnica brilla con especial énfasis dando lo mejor de sí.
De entre los muchos carteles en los cuales el deporte se hace presente destacan
también los de Bardasano, otro importante pintor y cartelista de la época, en algunas de cuyas obras el ejercicio es en definitiva una parte de la formación del soldado; el buen deportista siempre tendrá la posibilidad de ser un combatiente que
asuma triunfal la lucha cuerpo a cuerpo. El cartel Te harás útil y fuerte para la
defensa, presenta al soldado y al deportista hermanados. De hecho, en otra de sus
obras lo que expresa es la lucha cuerpo a cuerpo entre el soldado republicano y el
nazi, que es vencido con la fuerza de las manos.
La fotografía y en menor medida -por razones obvias- el fotomontaje, se van imponiendo como las vías más convincentes y eficaces del realismo, del que son su culminación. De Cabedo hay un cartel dedicado al diario Ataque con el texto "Soldados antifascistas éste es vuestro periódico; leedlo y propagadlo". En la guerra
13 CROWLEY, David: "The propaganda poster", en el catálogo de la exposición The power of the poster. Londres:
Victoria and Albert Museum, 1998; p. 120.
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An ónimo, El castellano que perdió,,. 1936-39.
Universitat de Valencia.

civil se utilizaron distintos medios de persuasión:
por ejemplo, el uso de la radio como arma al servicio de unos y otros produjo efectos de alcance
colectivo no experimentados hasta entonces; así
ocurrió también con el empleo de la música a modo
de instrumento bélico, y sobre todo con el desarrollo de las técnicas de propaganda y de intimidación
del adversario . En el cartel de Cabedo coinciden la
propaganda que el periódico Ataque realiza de sí
mismo; el proselitismo que se hace de la ideología
que profesa; la divulgación de moral de victoria que
se desprende del titular; todo ello con el periódico
abierto, centralmente ubicado, y asociado a los
jóvenes soldados que luchan para defender la libertad de España y del mundo. Las tres cabezas juntas
e inclinadas hacia la izquierda producen una sensación de unidad inquebrantable, de comunión con
un ideal, de esperanza y curiosidad por conocer la
realidad de la lucha . Este nuevo héroe sencillo que
se educa a través de la lectura del diario es evidente que donde mejor podía mostrarse era en el fotomontaje o en el cartel fotográfico.
En la guerra civil española, tanto unos como otros
juegan hasta la saciedad con los valores nacionalistas sin recatarse en emplear los aspectos más xenófobos . Si los defensores de la legalidad republicana
acusaban a sus enemigos de haber provocado una
invasión de moros, los que se habían levantado en
armas contra la República, es decir, contra el poder
democrático y legítimamente constituido, acusaban
a los adversarios de haber abierto las puertas a las
hordas rojas que destruían la civilización cristiana.
Un cartel fotomontaje, magnífico en sus intenciones
realistas, es el del Ministerio de Estado de la República Española que lleva por título, La guerra Espa-

ñola contra el Fascismo internacional. El castellano
que perdió a su hijo en Marruecos vió con angustia
un día convertida la plaza de su pueblo en zoco
marroquí. El cartel superpone dos escenas y realidades a distinta escala buscando la obtención del
efecto anhelado: al fondo la imagen de un campesino pobre, sufrido, del que se desprende gran dignidad; del que para más insistir en su talante se nos
dice que es castellano y que en él permanecen las
esencias de la patria; también que perdió a su hijo
en Marruecos, para que se sepa hasta qué punto
llegó su humillación; y ante él una escena en la que
tres marroqu íes aparecen sentados en el suelo
comiendo (comiéndose, claro está, su propio pan).
Babiano, Ayuda al niño ..,, 1937.
Universitat de Valencia .
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Resulta difícil de separar en este tipo de carteles los posibles valores estéticos de la imperiosa

LOS TRASTORNOS NUTRITIVOS
DE LOS NINOS CAUSAN MAS

EN ESPAÑA
MORIAN ANTES
DE LA RE PUBLICA

1()0.198

NIÑOS Al AÑO
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iMADRES!

Arriba: Anónimo, Los trastornos nutritivos.. 1936-39. Biblioteca Historica de la Universitat de Valencia.
Abaja, izquierda: Enrie Cluselles, Los niños evacuados... , 1937.
Abaja, derecha: Cristóbal Mariano ¡Madres!..., 1937. Universitat de Valencia.
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agresividad que transmiten, de su espíritu be licista. Todos ellos tienen un objetivo
y una misión: está,:i al servicio de una causa , pretenden influir cuanto les sea posible en la conciencia del espectador. Desde el punto de visto con el que fueron ela borados el arte se concibe como uno herramienta al servicio de la ideología, una
· herramienta manipulable que la propaganda permite adaptar a los distintos
requerimientos. Una porte muy importante de los carteles de guerra tiende a despertar instintos defensivos, a utilizar el miedo hacia el otro, a impulsar el afán de
victoria, o mitificar lo propia ideologia ... Pero no todo el espectro del cartel se centra en el aliento defensivo y en la dureza de los temas: hay carteles de una gran
ternura destinados a inculcar valores cívicos y de respeto en los niños, un trabajo
que pretende acuñar valores, aleccionar en una ética. La iconografía cambia considerablemente en estos trabajos, en los que a veces se retoma la línea de los ilustraciones de narraciones infa ntil es, como sucede con e l ya comentado de Vicente
Ballester Marco, Niños: respetad los animales y las plantas, o con el cartel de
Babiano Ayuda al niño, donde una cabeza de bebé se recorta monumental sobre
un fondo de trincheras como esperanza, futuro y beneficiario último de la lucha
emprendida, pero en el futuro desarrollo de la criatura la higiene se erige en un
requisito imprescindible de salud y vigo r. Enrie Cluselles hace para el Ministerio de
Instrucción Pública en Barcelona uno de los carteles infantiles más refinados
impregnado del lirismo vanguardista de los años treinta.
Dos obras muy destacables de lo imagen industrial en lo cartelístico bélica son
el cartel de García Escribó para las Oficinas de Información y Propagando, confeccionado en Litografío J. Aviñó, intervenida por UGT-CNT, Necesitamos una
industrio de guerra articulado y potente, y el de S. Carrilera para el Sindicato
Regional de los Industrias Gas-Aguo-Electricidad y Similares de Levante, realizado
en lo Litografío Ortega, con el texto "Compañero, demuestra tu antifascismo trabajando con intensidad" . El primero muestro un predominio de azules y rojos en
un ambiente casi nocturno, destacando la esbeltos siluetas de los chimeneas y
depósitos y las grúas y torres de hierro. El conjunto, con sus perspectivas y contraste de luces y sombras que realzo en su gradación el aerógrafo, crea un efecto
sobrecogedor y monumental de exaltación de la industria, presentando el complejo fabril como una gran catedral: la nuevo catedral del proletariado es lo fábrica,
ella es su sostén principal y el motor del desarrollo y del progreso de los pueblos.
Ese mismo efecto es el del cartel de Carrilera, con el fondo de uno gran presa, chimeneas, depósitos y torres de tendido eléctrico.
No faltan en la colección valenciana otros autores fundamentales de la historia
del diseño gráfico español como Puyol, Bogaría o Mauricio Amster. El primero es
autor de las obras de signo más expresionista de la colección - El pesimista-, bordeando el surrealismo en creaciones como la del carte l titulado El izquierdista.
Bagaría mantiene en su obra Huid de los charlatanes. No les interesa vuestra
salud sino vuestro bolsillo, real izada para la Dirección General de Sanidad, su
peculiar estilo de caricaturista y humorismo; la confección de un cartel en tiempos
de guerra no tiene por que significar la ren un cio a sí mismo en favo r de un arte
despersonalizado, cuando la crea ción personal tiene la facultad de llegar por igual
al destinatario. Amster proporcion a uno de los conju ntos más de purados con carteles ajenos a todo tipo de retóricas que son claros y no menos contundentes al
tiempo que refinados. Pero una de las noveda des de la obra de Amster radica y se
apoya en su concienzudo trabajo tipográfico.
El cartel se convirtió en uno de las actividades artísticas más importante de esos
años de contienda, siendo impulsado por muy diversos instituciones y organizaciones: partidos políticos, centrales sindicales, asociaciones de trabajadores. La necesidad de lanzar consignas, orientar y concienzar al ciudadano ante lo situación
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HUID DE LOS CHARLATANES

Ho les interesa vuestra salud sino vuestro bolsillo

Arriba, izquierda: Rafael García Escribá. Necesitamos una industria de guerra. 193 6-39. Universitat de Valencia.
Arriba, derecha : Gori Muñoz. España lucha par su independencia ..., 1936-39 . Universitat de Valencia.
Abajo, izquierda: Luis Bagaría. Huid de los charlatanes ... , 1936-39. Univers itat de Valencia.
Abajo, derecha: Pedrera. El generalísimo, c. 1937. Universitat de Valencia.
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excepcional que requiere de la solidaridad y generosidad colectiva de los españoles,
movió a la mayoría de corporaciones a promover la edición de carteles. La Biblioteca
Histórica, centro de recepción del Depósito Legal durante años, antes de que éste
pasara a la Biblioteca Valenciana, cuenta asimismo con una inestimable colección
de carteles modernos realizados en las últimas décadas para muy diferentes eventos que rebasa cumplidamente la cifra de 3.000 ejemplares. La suma total de carteles, junto a las revistas citadas y a otras no valencianas editadas en el primer tercio del siglo que, como es el caso de La Esfera, suponen la culminación de una de
las etapas más interesantes de lo ilustración gráfica españolo, forman un patrimonio formidable, un acervo riquísimo e imprescindible poro entender lo evolución de
estos géneros, que la Universitat de Valencia se encarga de preservar y poner a disposición de estudiosos e interesados.
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UV2263
Ballester Marco, Arturo (Valencia, 1890-1981)
"Artur Ballester" (áng. sup. izq.)
Cartel de guerra del [Consell Provincial de Valencia] Conselleries de Cultura i
País Valenciano
En la mitad inferior: "CVLTVRA / ÉS / LLIBERTAT / FEIXISME ES ESCLAVITVT /
EL PAÍS VALENCIA AL' / AVANTGUARDA D'IBERIA"
Valencia
ORTEGA - INTERVINGUT, U.G.T. - C.N.T. - VALENCIA
[1936]
Papel (gramaje alto)
100 X 70 cm
Cromolitografía
Escudo de Valencia en el ángulo inferior derecho
Cart. 1/21
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UV2261
Ballester Marco, Arturo (Valencia, 1890-1981)
"Arturo Ballester" (arriba a la derecha)
Cartel de guerra de CEA
Cítricos
Bajo: "CEA PAGA AL PRODUCTOR DE NARANJA / ¡TODA LA
NARANJA EXPORTABLE PARA LA EXPORTACION!"
Valencia
Ortega (intervenido UGT y CNT)
[c. 1938)
Papel
100 X 70 cm
Cromolitografía
Escudo de España (incompleto), parte inferior izquierda
Cart. 1/ 23
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UV2013

Ballester Marco, Arturo (Valencia, 1890-1981)
"Arturo Ballester" (a la izquierda)
Cartel de guerra de la CEA
Cítricos
Arriba a la izquierda: "la guerra se gana / con oro". Bajo a la derecha :
"no lo hay mejor que el de / nuestra naranja / exportada"
Valencia
Ortega (intervenido UGT i CNT)
[c. 1938]
Papel (gramaje medio)
100 X 70 cm
Cromolitografía
Cart. 1/ 14
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UV2016
Ballester Marco, Arturo (Valencia, 1890-1981)
"Arturo / Ballester" (áng. sup. izq.)
Cartel de guerra de la C.N.T-A.I.T.
Federación Regional de Campesinos de Levante
Campesinos
En la parte superior derecha: "Campesino:/ este es tu puesto".
En la parte inferior izquierda: "C.N.T. A.I.T. / FEDERACION REGIONAL DE
/ CAMPESINOS DE LEVANTE"
Valencia
Ortega-intervenido, U.G.T.-C. N.T.-Valencia
[1936-1939]
Papel (gramaje medio)
100 X 70 cm
Cromolitografía
Cart. 1/ 17
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UV2018
Ballester Marco, Arturo (Valencia, 1890-1981)
"Arturo Ballester" (ang. lnf. Ocho.)
Cartel de guerra del Partido Sindicalista
Partido Sindicalista
En la parte superior izquierda: "EL PUEBLO/ Intérprete del pensamiento/
de cuantos quieren / una España / nueva". En la parte inferior derecha: "Diario del
Partido Sindicalista"
Valencia
Ortega-intervenido-U.G.T.-C.N.T. Valencia
(1936-1939]
Papel (gramaje medio)
100 X 70 cm
Cromolitografía
Cart. 1/ 19
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UV2262

Autor

Ballester Marco, Arturo (Valencia, 1890-1981)

Firma

"Arturo Ballester" (áng. sup. izq.)

Objeto
T,emática
Leyenda

Cartel de guerra de la Comisión Nacional de Homenaje a la U.R.S.S.
Homenaje a la U.R.S.S.
En la mitad superior: "U .R.S.S ." . En el extremo inferior:
"XX ANIVERSARIO DE LA U.R.S.S. / COMISION NACIONAL DE HOMENAJE"
Valencia
ORTEGA - INTERVENIDO, U.G.T. - C.N.T. - VALENCIA
[1936-1939]
Papel (gramaje medio)
100 X 70 cm
Cromol itografía
Cart. 1/ 22
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UV2014

Ballester Marco, Arturo (Valencia, 1890-1981)
"Arturo Ballester" (áng. inf. izq.)
Cartel de guerra de la C.N.T.-A.I.T. Comité Nacional.
Oficina de Información y Propaganda
Acción bélica
En la parte inferior derecha: "C.N.T./ ¡LOOR A LOS HÉROES!"
Valencia
Ortega intervenido, U.G .T.-C.N.T.- Valencia
[1936-1939)
Papel (gramaje medio)
100 X 70 cm
Cromolitografía
Cart. 1/ 15
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UV2015
Ballester Marco, Arturo (Valencia, 1890-1981)
"Arturo Ballester" (áng. sup. der.)
Cartel de guerra de la C.N .T-A.I.T. Comité Nacional.Oficina de Información y
Propaganda
Marina de guerra
En la parte superior izquierda: "C.N .T." En la parte inferior:
"UN MARINO: / UN HEROE / A.I.T."
Valencia
Ortega-intervenido, U.G.T.-C.N.T.-Valencia
(ca. 1937)
Papel (gramaje alto)
161 X 108 cm
Cromolitografía
Cart. 1/ 16
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UV2019
Ballester Marco, Arturo (Valencia, 1890-1981)
"Arturo Ballester" (áng. sup. der.)
Cartel de guerra de la C.N .T.-A.I.T. Comité Nacional.
Oficina de Información y Propaganda
Combatientes
En la parte inferior: "¡SALUD, HEROICO COMBATIENTE /
DE LA LIBERTAD! / C.N.T."
Valencia
Ortega-intervenido, U.G.T.-C.N.T.-Valencia
[ca. 1937]
Papel (gramaje medio)
161 X 108 cm
Cromolitografía
Cart. 1/ 20
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UV2257
Ballester Morco, Vicente (Valencia, ¿?)
"V. BALLESTER MARCO / S.U.P.L. BELLAS ARTES C.N.T. A.I.T." (áng. sup. der.)
Cartel de guerra de la C.N .T. (Confederación Nocional del Trabajo) A.I.T. (Asociación
Internacional de Trabajadores). COMITÉ NACIONAL OFICINA DE
INFORMACIÓN Y PROPAGANDA
Marino de guerra
En lo porte inferior: " NUESTRAS COSTAS SERÁN/ DEFENDIDAS POR
NUESTROS/ BRAVOS MARINOS"
Valencia
ORTEGA- VALENCIA - INTERVENIDO= U.G.T. C.N.T.
[ca. 1937]
Papel (gramaje alto)
160,5 X 107,8 cm
Cromolitografía
Cart. 1/ 27
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UV2254
Bal lester Morco, Vicente (Volencia, ¿?)
"V. BALLESTER M ARCO ; S.U .P.L. BELLAS ARTES C.N.T. A.I.T." (áng. sup. izq.)
Ca rtel de guerra de la C.N .T. OFICINA DE INFORMACIÓN Y PROPAGANDA
Unidad sindical
En la mitad superior: "UNIDAD / SINDICAL / LIBERTAD Y RESPETO / DEL
PUEBLO/ TRABAJADOR"
Valencia
LIT. J. AVIÑÓ - Vio - INTERVENIDO - U.G.T. - C.N.T.
(1936-1939)
Papel gramaje alto)
99,8 X 68 cm
Cromolitografía
Cart. 1/ 30
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UV2259
Ballester Marco, Vicente (Valencia, ¿?)
"V. BALLESTER MARCO; S.U.P.L. BELLAS ARTES C.N.T. A.I.T." (áng. sup. izq.)
Cartel de guerra del Consejo Provincial de Valencia . Consejería de Propaganda y
Prensa
Asistencia social
En el extremo superior izquierdo: "SANIDAD / Y ASISTENCIA SOCIAL'.'. En la parte
central izquierda: "EL PASADO". En el extremo inferior derecho: "PARA ES-/ TA
OBRA / ADQUIRID SELLOS / DE ASISTENCIA / SOCIAL'.'
Valencia
LIT. J . AVIÑÓ - VALº- - INTERVENIDO - U.G.T. - C.N.T.
[ca. 1937]
Papel (gramaje alto)
100 X 69 cm
Cromolitografía ,
Cart. 1/25 y Cart. 1/ 26 son iguales, pero de distinto tamaño
Cart. 1/ 25
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UV2256
Balle.ster M o rco, Vicente (Valencia, ¿?)
"V. BALLESTER MARCO ; S.U.P.L. BELLAS ARTES C.N.T. A.I.T." (áng. sup. der.)
Cartel de gue rra del Consejo Provincial de Valencia. Consejería de Propaganda y
Prenso
Conservación de la Naturaleza
En el extremo superior izquierdo: " NIÑOS: / RESPETAD LOS ANIMALES / Y LAS
PLANTAS"
Valencia
ORTEGA - VALENCIA - INTERVENIDO - U.G.T. - C.N.T.
[1936-1939]
Papel (gramaje alto)
100,4 X 68,3 cm
Cromolitografía
Cart. 1/ 28
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UV2255
Ballester Marco, Vicente (Valencia, ¿?)
"V. BALLESTER MARCO; S.U.P.L. BELLAS ARTES C.N .T. A.I.T." (áng. sup. der.)
Cartel de guerra del Consejo Provincial de Valencia. Consejería de Propagando y
Prenso
Unión del proletariado
En el extremo superior derecho: "LA UNIÓN / DEL / PROLETARIO /
EXTERMINARÁ A LA / REACCIÓN"
Valencia
LIT. J. AVIÑÓ - VALENCIA= INTERVENIDO - U.G.T. - C.N.T.
[1936-1939]
Papel (gramaje medio)
100,6 X 69,3 cm
Cromolitografía
Cart. 1/ 29
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UV2260
Ball ester Marco, Vicente (Valencia, ¿?)
"V. BALLESTER MARCO ; S.U.P.L. BELLAS ARTES C.N .T. A.I.T." (áng. sup. izq.)
Cartel de guerra del Consejo Provincial de Valencia. Consejería de Propaganda y
Prensa
Asistencia social
En la parte superior derecha: "ayuda / AL SOSTENIMIENTO / DE SANIDAD Y /
ASISTENCIA SOCIAL / EN LA GRAN / OBRA QUE / REALIZA"
Valencia
"LIT. J. AVIÑÓ - VALENCIA- INTERVENIDO - U.G.T. - C.N.T."

(1936-1939]
Papel (gramaje medio)

48 X 33 cm
Cromolitografía
Cart. 1/ 24
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UV2141
Renau Berenguer, Josep (Valencia, 1907- Berlín Este, 1982)
"renau" (parte inf. der.)
Cartel de guerra del Partido Comunista (P.C.)
Industria de guerra
En la parte inferior: "INDUSTRIA DE GUERRA/ POTENTE PALANCA
DE LA VICTORIA"
Valencia
"GRÁFICAS VALENCIA" intervenido U.G.T. - C.N.T.
[ca . 1937]
Papel (gramaje medio)
100 X 68 cm
Cromolitografía
Cart. 1/ 143
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UV2142

Renau Berenguer, Josep (Valencia, 1907- Berlín Este, 1982)
"renau" (parte inferior derecha)
Cartel de guerra del Partido Comunista (P.C.)
Comisario de guerra
En la parte superior derecha: "PARTIDO COMUNISTA" .
En la parte inferior: "EL COMISARIO, nervio de nuestro ejercito popular"
Valencia
GRÁFICAS VALENCIA intervenido U.G.T. C.N.T.
[1937]
Papel (gramaje medio)
71,7 X 101,5 cm
Cromolitografía
Existen dos variantes de este cartel, realizadas en 1936 y 1937. En el primero
aparece el núm. 36 junto a la firma, y la leyenda situada en la parte inferior, "el
COMISARIO, nervio de nuestro ejército popular", en amarillo. En la segunda versión
se lee, en la parte superior "PARTIDO COMUNISTA", y la inferior "EL COMISARIO,
nervio de nuestro ejercito popular" en rojo.
Cart. 1/ 142

_·;. .. J

••.-

....

PARTIDO COMUNISTA

~~,íFJC:,5 'á!/{.',I,'.; ·r.',· ,, : .-: ., /1 (, T [ !P 1

Nº inventario
Autor
Firma
Objeto
Temática
Leyenda

Lugar de impresión
Imprenta
Datación
Material
Dimensiones
Técnica
Observaciones
Localización/Signatura
78

UV2138
Renau Berenguer, Josep (Valencia , 1907- Berlín Este, 1982)
"renau" (parte inf. der.)
Cartel de guerra del Ministerio de Agricultura
Campesinos / Defensa de la República
En la parte derecha: "CAMPESIN O / DEFIEN DE CO N LAS ARMAS AL /
GOBI ERNO Q UE TE DIO LA TIERRA / ARTÍCULO PRIME RO. - ... /
ARTÍCULO CUARTO. - ... / DEL DECRETO 7 OCTUBRE 1936 / EL MINISTRO
DE AGRICULTURA: / VICENTE URIBE GALDEANO" . En la culata del fus il:
"DECRETO". En el cuerpo de la serpiente: "PROPIETARIO / FACCIOSO"
Valencia
"GRÁFICAS VALENCIA - INTERVENIDO : UGT. - C.N .T."

1936
Papel (gramaje alto)
150 X 103 cm
Cromolitog rafía
Escudo de España (ángulo superior izquierdo)
Cart. 1/ 146
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UV2140
Renau Berenguer, Josep (Valencia, 1907- Berlín Este, 1982)
"renau" (parte central der.)
Cartel de guerra del Partido Comunista (P.C.)
Partido Comunista
En la mitad inferior: "OBREROS/ CAMPESINOS / SOLDADOS / INTELECTUALES
/ REFORZAD LAS FILAS DEL/ PARTIDO / COMUNISTA"
Valencia
"GRÁFICAS VALENCIA" INTERVENIDO U.G.T. - C.N .T."
[1937]
Papel (gramaje medio)
39,6 X 55,8 cm
Cromolitografía
Cart. 1/ 144
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UV2139
Renau Berenguer, Josep (Valencia, 1907- Berlín Este, 1982)
"renau 38" (áng. inf. izq.)
Cartel de guerra del Partido Comunista de España (P.C.E.)
República
En la mitad inferior: "11FEBRERO 1873: / UN ANHELO / 14 ABRIL 1931: / UNA
ESPERANZA / 16 FEBRERO 1936: / UNA VICTORIA"
Barcelona
Sdad. Gral. PUBLICACIONES. (E.e.) BARCELONA.
1938
Papel (gramaje medio)
98 X 67cm
Cromolitografía
Cart. 1/ 145
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UV2001
Alcaraz Co rtés, Luís (Valencia, ¿1905?-¿1980?)
"L. Alcaraz Cortés" (parte. lnf. Izq.)
Cartel de guerra del Partido Comunista
Partido Comunista
En la porte superior: "6.g CONFERENCIA PROVINCIAL 18, 19 y 20 / de FEBRERO
de 1938 / en el CONSERVATO- / RIO de MÚSICA".En la parteinferior:
"PortidoComun ísto"
Valencia
Ortega-interven ido, U.G.T.-C. N.T.-Volencia

1938
Papel (gramaje bajo)
88 X 61 cm
Cromolitografía
Lo sección de los ángulos superior izquierdo e inferior derecho tiene el exclusivo
propósito de potenciar lo dominante obl icua de lo composición.
Cort. 1/ 1
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UV2214
Espert Arcos, José (Vilamarxant, Valencia, 1907- México, 1951)
"espert" (parte central derecha}
Cartel de guerra de la Junta Delegada de Defensa de Madrid.
Delegación de Propagando y Prensa
Ganar la guerra
En la parte central: "i BASTA DE "ENSAYOS" Y "PROYECTOS"!".
En la parte inferior: "PRIMERO / GANAR LA GUERRA"
Madrid
RIVADENEYRA C.O. - MADRID
[ca. 1937]
Papel (gramaje medio)
100 X 70 cm
Cromolitografía
"SINDICATO PROFESIONALES BELLAS ARTES U.G.T." (áng. inf. izq.)
Cart. 1/ 70
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UV2003
Amérigo Solazar, José (Valencia, 1915-1988)
"Amérigo S." (áng. sup. izq.)
Cartel de guerra de la JSU (Juventud Social ista Unificada de España)
Brigadas de choque
En la parte superior: "ECONOMIA EN EL TRABAJO / AUMENTO DE LA
PRODUCCION. En la parte inferior: "ALIANZA NACIONAL DE LA JUVENTUD /
te llamamos a formar / BRIGADAS DE CHOQUE"
Valencia
Lit. S. Duró socializada U.G.T.-C.N.T. Valencia
[ca. 1938]
Papel (gramaje alto)
68 X 100 cm
Cromolitografía
Cart. 1/ 3
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UV2206
García Escribá, Rafael (Valencia, 1910- )
"GARCIA ESCRIBÁ; S.U.P.L. BELLAS ARTES C.N.T. A.I.T." (áng. sup. izq.)
Cartel de guerra de la C.N.T. Oficinas de Información y Propaganda
Industria de guerra
En la parte inferior: "necesitamos una / INDUSTRIA DE GUERRA /
articulada y potente"
Valencia
LIT. J. AVIÑÓ - INTERVENIDO - U.G.T. C.N.T. - Veía
(1936-1939]
Papel (gramaje alto)
100 X 68 cm
Cromolitografía
"C.N.T." situado en el extremo superior derecho y "OFICINAS DE INFORMACION Y
PROPAGANDA" en el ángulo inferior derecho; Un sello de "Cultura Popular.
Valencia. Secretaría de Propaganda"
Cart. 1/ 78
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UV2121

Vila Gimeno, Vicente
"Wila" ; "Aliarn;a d'lntel -lectuals pera Defensa de la Cultura. ARTES PLASTICAS
taller" (parte izquierda)
Cartel de guerra de la Juventud Socialista Unificada (J.S.U.). Secretariado de
Propaganda de Valencia
Valencia inexpugnable
En la parte inferior:
"Valencia no puede caer en / las garras del fascismo / ¡hay que fortificarla! "
Valencia
"GRÁFICAS VALENCIA" INTERVENIDO, U.G.T. - C.N.T.
[ca. 1937]
Papel (gramaje med io)
99,7 X 67,5 cm
Cromolitografía
Cart. 1/ 163
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UV2228
Canet Cabellón, Vicente (Valencia, 1907-¿?)
"canet; ALIANc;:A D'INTEL-LECTUALS PERA DEFENSA DE LA CULTURA ARTES
PLASTICAS / taller" (parte central izq.)
Cartel de guerra del SRI (Socorro Rojo Internacional). COMITÉ PROVINCIAL.
VALENCIA
Víctimas del fascismo
En la parte inferior: "Antifascistas!/ ayudad a los/ oprimidos en/ campo faccioso"
Valencia
"GRÁFICAS VALENCIA" INTERVENIDO U.G.T. C.N.T.

[1936-1939]
Papel (gramaje medio)
100 X 68 cm
Cromolitografía
Anagramas de "Alianc;:a d'lntel-lectuals pera Defensa de la Cultura" y de SRI
Cart. 1/56
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UV2215
Dubón Portolés, Luís (Valencia, 1892-1953)
"DUBÓN" (áng. inf. izq.)
Cartel de guerra de C.E.A.
Cítricos
En la porte inferior: "LA LEY CASTIGA CON LA / PENA DE MUERTE AL SABO- /
TEADOR DE LA ECONOMIA/ NACIONAL. COMETEN SA-/ BOTAGE LOS
QUE IMPIDEN / QUE LA MEJOR NARANJA / SE CONVIERTA EN DINERO"
Valencia
LIT. S. DURA SOCIALIZADA U.G.T. C.N.T. VALENCIA
[ca. 1938]
Papel
100 X 69 cm
Cromolitografía
Escudo de España en la parte central
Cort. 1/ 69
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UV2233
Cabedo Torrens, Fernando (Valencia, ¿1905?-1984)
"cabedo S.D.C.-U.G.T." (áng. sup. der.)
Cartel de guerra del periódico "ATAQUE"
Periódico "Ataque"
En la mitad inferior: "SOLDADOS ANTIFASCISTAS/ éste es/ vuestro periódico;/
LEEDLO Y PROPAGADLO.
Valencia
"GRAFICAS VALENCIA" INTERVENIDO U.G.T.-C.N.T.
[ca. 1937]
Papel (gramaje medio)
99,3 X 65,5 cm
Cromolitografía. Fotomontaje
"ATAQUE/ editado por la delegación de milicias [populares antifascistas¿?]"
Cart. 1/51
11

Lugar de impresión
Imprenta
Datación
Material
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UV2104
Anónimo
Cartel de guerra de Cultura Popular (C.P.)
Bibliotecas
"BIBLIOTECAS / CULTURA / POPULAR / 1937 / VALENCIA / GUARDERIAS /
HOSPITALES/ CUARTELES/ Y FRENTES/ CENTROS / POLITICOS / Y SINDICALES"
Valencia
Lit. S. Dura Socializada U.G.T. C.N.T. Valencia
1937
Papel (gramaje medio)
100 X 68,5 cm
Cromolitografía
Reproducida la lectura en el primer semestre del año por un gráfico de columnas,
representadas éstas por niños, heridos, soldados y obreros
Cart. 1/ 180
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UV2087
Anónimo
Cartel de guerra de la Alianza de Intelectuales Antifascistas (A.1.A.)
Revista "El Mono Azul"
En la parte superior: "El Mono Azul/ HOJA SEMANAL''. En el centro: "10 cts"
Madrid
Lit. "Arte" Pelayo, 60. Madrid
[1936-1939]
Papel (gramaje alto)
56,5 X 40 cm
Cromolitografía. Fotomontaje
Cart. 1/196
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UV2007
Amster Cats, Mauricio (¿Varsovia?, 1907-Santiago de Chile, 1980)
"MAURICIO AMSTER" (parte central margen inferior)
Cartel de guerra del Ministerio de Instrucción Pública
Enseñanza
"INSTITUTO / PARA OBREROS/ DE VALENCIA/ El 1.2 DE AGOSTO SE/
ABRIRÁ CONVOCATORIA PARA 150 PLAZAS/ PARA OBREROS /
INDUSTRIALES Y AGRÍCOLAS/ DE AMBOS SEXOS, DE 15 A 35 AÑOS, NO
MOVILIZADOS/ .. ."
Valencia
"Gráficas Valencia" intervenido U.G.T-C.N.T.
[ca. 1936]
Papel (gramaje medio)
100 X 70 cm
Cromolitografía
Cart. 1/8
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UV2220
Contreras / Cabana (¿coaut.?)
"CONTRERAS / Cabana" (áng . sup. izq.)
Cartel de guerra de la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Delegación de
Propaganda y Prensa
Obras Públicas - Exposición
En la parte inferior:
"EXPOSICION / NACIONAL DE OBRAS PUBLICAS /
VALENCIA 14 DE ABRIL DE 1937
Madrid
LITO MARTIN U.G.T. MADRID
1937
Papel (gramaje medio)
100 X 70 cm
Cromolitografía
Escudo de España en la parte inferior izquierda. "SINDICATO DE PROFESIONALES
DE LAS BELLAS ARTES U.G.T." (áng. inf. izq.)
Cart. 1/ 64
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UV2120
Vila Gimeno, Vicente
Cartel de guerra de las Milicias de la Cultura, Propaganda y Prensa (M.C.)
Analfabetismo
En la parte inferior: "El analfabetismo ciega el espíritu / SOLDADO INSTRUYETE"
Valencia
GRÁFICAS VALENCIA INTERVENIDO U.G.T. C.N.T.
[1936-1939)
Papel (gramaje alto)
90,2 X 63 cm
"Wila" (parte derecha)
Cromolitografía
Cart. 1/ 164
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UV2095
Anónimo
Cartel de guerra del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
Arte - España
"Cualquier obro de / ARTE/ por insignificante que / pa rezco puede tener un /
valor incalculable . ..... / Pueblo ... los obras de arte/ te pertenecen: respétal as / LA
JUNTA DEL TESORO ARTÍSTICO / RECIBE Y PROTEGE LAS OBRAS DE / ARTE PARA
LOS MUSEOS NACIONALES"
Valencia
Gráficas Valencia intervenido U.G.T. C.N .T.
[ca . 1937]
Papel (gramaje medio)
68,1 X 47,5 cm
Cromolitografío
Cart. 1/ 189
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UV2176
Morell Macías, Josep {San Esteban de Bas, Gerona, 1899-Barcelona, ¿1949?)
"morell" (ángulo inf. der.)
Cartel de guerra de la Inspección General de Sanidad Militar
Educación física
En la parte inferior: "CON EL EJERCICIO / FÍSICO / LUCHAREIS SIN ESFUERZO"
Barcelona
I.G. SEIX Y BARRAL, E.C. BARCELONA
[ca . 1937]
Papel (gramaje medio)
67,2 X 47,2 cm
Cromolitografía
Cart. 1/ 108

N!! inventario
Autor
Firma
Objeto
Temática
Leyenda

Lugar de impresión
Imprenta
Datación
Material
Dimensiones
Técnica
Localización/Signatura
114

UV2210
Juana Francisca
"JUANA / FRANCISCA" (parte inf. der.)
Cartel de guerra del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad
Educación físico
En la parte superior: "UNION de / MUCHACHAS". En la parte inferior:
"CAMPAMENTO / DEPORTIVO / PATROCINADO / POR EL CONSEJO DE
EDUCACION / FISI CA Y DEPORTES"
Valencia
LIT. S. DURA SOCIALIZADA U.G.T. C.N .T. VALENCIA
[ca. 1937]
·
Papel (gramaje medio)
100,4 X 35 cm
Cromolitografía
Cart. 1/ 74
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UV2246

Bardasano Baos, José (Madrid, 1910-1979)
"BARDASANO." (ángulo inf. izq.)
Cartel de guerra
Acción bélica
En el extremo superior derecho: "1936 / 18 DE JULIO / 1937"
S.I.
S.I.
1937
Papel (gramaje medio)
100,2 X 69 cm
Cromolitografía
Cart. 1/ 38
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UV2172
Oliver M auprivez, Amado (Esplugas de Llobregat, Barcelona, 1896-¿?)
"Oliver" (ángulo sup. izq.)
Cartel de guerra de la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Delegación de
Propaganda y Prensa
Fascismo internacional
"LA GARRA DEL INVASOR ITALIANO PRETENDE ESCLAVIZARNOS"
Madrid
RIVADENEYRA C.O. - MADRID
[ca. 1937]
Papel (gramaje medio)
100 X 70 cm
Cromolitografía
"SINDICATO PROFESIONALES BELLAS ARTES U.G.T." (ángulo inf. izq.)
Cart. 1/ 112
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UV2160
Pedrero
"PEDRERO 1937" (ángulo inf. izq.)
Cartel de guerra de la Junta Delegada de Defensa de Madrid.
Delegación de Propaganda y prensa
Evacuad Madrid
En la parte central: "EVACUAD/ MADRID/ CONFIAD VUESTRA/
FAMILIA A LA/ REPUBLICA"
Madrid
RIVADENEYRA U.G.T. - MADRID
1937
Papel (gramaje medio)
99,7 X 70,3 cm
Cromolitografía
"SINDICATO DE PROFESIONALES DE LAS BELLAS ARTES U.G.T." (ángulo inf. izq.)
Cart. 1/124
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Lugar de impresión
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Material
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UV2118

Vega, Esteban (Madrid, 1911"YES//36" (ángulo inf. der.)
Cartel de guerra del Socorro Rojo Internacional (S.R.1.)
Niños - Protección, asistencia, etc.
En la parte central: "¡adelante,/ camarada!".
En la parte inferior: "el S.R.I. / ampara a tus hijos"
Madrid
UNION POLIGRAFICA. MADRID
1936
Papel (gramaje medio)
103,5 X 73,8 cm
Cromolitografía
Cart. 1/166

N 2 inventario
Autor
Firma
Objeto
Temática
leyenda
lugar de impresión
Imprenta
Datación
Material
Dimensiones
Técnica
localización/Signatura
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UV2222
Cluselles Albertí, Enrie (Barcelona, 1914"Enric Cluselles XXXVII" (ángulo inf. der.)
Cartel de guerra del Ministerio de Instrucción Pública
Niños - Evacuación
En la parte izquierda del cartel: "LOS NIÑOS EVACUADOS SON/
VUESTROS PROPIOS HIJOS"
Barcelona
GRAF. ULTRA S.A. CORCEGA 220 BARNA.
1937
Papel (gramaje alto)
100 X 70,1 cm
Cromolitografía
Cart. 1/62

N!! inventario
Autor
Firma
Objeto
Temática
Leyenda
Lugar de impresión
Imprenta
Datación
Material
Dimensiones
Técnica
Observaciones
Localización/Signatura
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UV2161
Pedrero
"PE DRE RO• (ángulo inferior izquierdo)
Cartel de guerra de lo JUNTA DELEGADA DE DEFENSA DE MADRID.
DELEGACIÓN DE PROPAGANDA Y PRENSA
Generalísimo, El
En el extremo superior: "el generalísimo"
Madrid
RIVADENEYRA, U.G.T. - MADRID
[ca. 1937]
Papel
100 X 70 cm
Cromolitografía
"SINDICATO PROFESIONALES BELLAS ARTES, U.G.T." (ángulo inferior derercho)
Cart. 1/ 123
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JUNTA DELEGADA DE DEFENSA
DE MADRID
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COMISIÓN NACIONAL DE HOMENAJt
A. E. R. C. U.
Allanza 1n1e1ec1ua1es
Amigos un1on sou1euca
casa de la cunura
C. N. T.
c. nacional de Alerta
cunura Popular
Esquerra Ualenciana
F. A. l.

N-º- inventario
Autor
Objeto
Temática
Leyenda
Lugar de impresión
Imprenta
Datación
Material
Dimensiones
Técnica
Observaciones

Localización/Signatura
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F. nacional de Pioneros
F. U. E.
Izquierda neoubllcana
J. Izquierda neoubllcana
Juventudes Libertarias
Juventudes soc1a11s1as Unll cadas
Juuentudes 00100 neoubllcana
muieres Ant11asc1s1as
muieres Libres

Parlldo comunlsla
Partido Slndlcalista
Partido socialisla
S . l. A.
socorro Rolo de Esoana
union de muchachas
UnlOn neoubllcana
00100 Federal ae Juventudes

UV2108

Anónimo
Cartel de guerra de la Comisión Nacional de Homenaje a la U.R.S.S.
Homenaje a la U.R.S.S.
"1917 1937 / 20 / ANIVERSARIO DE LA U.R.S.S. /
Comisión Nacional de Homenaje .... "
[S.I.: ¿Valencia?]
S.I.
1937
Papel (gramaje alto)
98 x 68,7 cm
Cromolitografía. Fotomontaje
El cartel tiene un anexo de 33,5 x 70, en el que se lee: "COMISIÓN NACIONAL DE
HOMENAJE / A.E.R.C.U. / Alianza Intelectuales / Amigos Unión Soviética / Casa de
la Cultura / C.N.T. / C. Nacional de Alerta / Cultura Popular / Esquerra Valenciana /
F.A.I. / F Nacional de Pioneros/ F.U.E. / Izquierda Republicana /Juventudes
Libertarias / Juventudes Socialistas Unificadas/ Juventudes Unión Republicana/
Mujeres Libres / Partido Comunista / Partido Sindicalista / Partido Socialista / S.I.A.
/ Socorro Rojo de España / Unión de muchachas / Unión Republicana / Unión
Federal de Juventudes"
Cart. 1/ 176 y Cart. 1/ 176A

N 2 inventario
Autor
Firma
Objeto
Temática
leyenda

lugar de impresión
Imprenta
Datación
Material
Dimensiones
Técnica
Observaciones
Localización/Signatura
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UV2252
Bardasano Baos, José (Madrid, 1910-1979)
«BARDASANO." (ángulo inf. der. del grande)
Cartel de guerra
Zurbano Ramos
En el complemento: "ZURBANO RAMOS/ STAJANOVISTA DE LA JUVENTUD/
lmitadle, creando Brigadas/ de choque en fábricas y talleres". En un gráfico de
barras verticales, en el ángulo inferior derecho del complemento: "ANTES/ 240 /
PIEZAS" "AHORA/ 790 / PIEZAS"
Madrid
RIVADENEYRA C.O. - MADRID.
[1936-1939]
Papel (gramaje alto)
100 X 66; 29,2 X 65 cm
Cromolitografía
El cartel está compuesto de dos partes independientes, la más pequeña, completa
el dibujo de la grande en el ángulo inferior izquierdo, y lleva escrita la leyenda
Cart. 1/32 y 32(a

lmiladle, creando Brigada✓
de choc¡ue en fáhricOJ!f la//ere.l'
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Autor
Firma
Objeto
Temática
Leyenda
Lugar de impresión
Imprenta
Datación
Material
Dimensiones
Técnica
Observaciones
Localización/Signatura
132

UV2164
Parrilla
"PARRILLA/" (parte inf. der.)
Cartel de guerra de la Junta Delegada de Defensa de Madrid.
Delegación de Propaganda y Prensa
Ejército popular
En la parte inferior: "EL EJERCITO POPULAR ES EL/
EJERCITO DE LA REPUBLICA"
Madrid
RIVADENEYRA C.O. - MADRID
(ca . 1937]
Papel (gramaje alto)
100 x 70 cm
Cromolitografía
"SINDICATO PROFESIONALES BELLAS ARTES U.G.T." (ángulo inf. izq.)
Cart.1/120
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N 2 inventario
Autor
Firma
Objeto
Temática
Leyenda
Lugar de impresión
Imprenta
Datación
Material
Dimensiones
Técnica
Localización/Signatura
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uv 2135
Rivera Gil, Francisco
"rivero gil" (ángulo superior izquierdo)
Cartel de guerra de la Jefatura de Sanidad del Ejército
Lucha antivenérea
En la parte superior: "!atención¡". En la parte inferior: "las ENFERMEDADES /
VENÉREAS a menaza n / tu salud / !PREVENTE CONTRA ELLAS¡
(Valencia]
LIT. J. AVIÑÓ - intervenido U.G.T. - C.N.T.
[ca. 1937]
Papel (gramaje medio)
70 X 47,5 cm
Cromolitografía
Cart. 1/ 149

N 2 inventario
Autor
Firma
Objeto
Temática
Leyenda
Lugar de impresión
Imprenta
Datación
Material
Dimensiones
Técnica
Localización/Signatura
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UV2227
Carmona de la Puente, Darío (Santander, 1911-Quito, 1976) (¿?)
11
"Carmona (ángulo inf. izq.)
Cartel de guerra de la Inspección General de Sanidad Militar
Lucha antivenérea
En la parte superior: "EVITA LAS ENFERMEDADES / VENÉREAS".
11
En la parte inferior: "TAN PELIGROSAS/ COMO LAS BALAS ENEMIGAS
Barcelona
I.G. SEIX Y BARRAL. E.C. BARCELONA
[ca . 1937]
Papel (gramaje alto)
66,7 X 46,7 cm
Cromolitografía
Cart. 1/ 57

)...

JI 'ELICROSAS~
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Nº inventario
Autor
Firma
Objeto
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Material
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UV2011

Bagaría, Luis (Barcelona, 1882-La Habana, 1940)
"Bagaria" (ángulo sup. der.)
Cartel de guerra de la Dirección General de Sanidad
Embaucadores
En la parte inferior: "HUID DE LOS CHARLATANES/
No les interesa vuestra salud sino vuestro bolsillo"
Barcelona
I.G.F. Piulats.- Barcelona
[1936-1939]
Papel (gramaje alto)
99,5 X 69,5 cm
Cromolitografía
Cart. 1/12

HUID DE LOS ~HARLATANES

No les interesa vuestra salud sino vuestro bolsillo
l. G. /,PIUIJIIS.-

84L?rEiONA

N 2 inventario
Autor
Firma
Objeto
Temática
Leyenda
Lugar de impresión
Imprenta
Datación
Material
Dimensiones
Técnica
Localización/Signatura
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UV2144
Puyo! Román, Ramón (Al geciros, Cádiz, 1907-1981)
'' Puyo! 35» (porte inferior derecho)
Cartel de guerra del Socorro Rojo Internacional (S.R.1.)
Rumor público adverso
En lo parte inferior: "EL PESIMISTA / ¡GUERRA SIN CUARTEL AL PESIM ISTA!
SUS ARMAS SON / EL LLEVAR EL DESALIENTO AL PUEBLO ANTI FASCISTA."
Valencia
ORTEGA - INTERVENIDO= U.G.T. - C.N.T. - VALENCIA
1936
Papel (gramaje alto)
88 X 63 ,8 cm
Cromolitografío
Cort. 1/ 140
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EL LLEVAR EL DESALIENTO AL PUEBLO ANTlfAS CISTA·.
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Autor
Firma
Objeto
Temática
Leyenda
Lugar de impresión
Imprenta
Datación
Material
Dimensiones
Técnica
Observaciones
Localización/Signatura
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UV2129
Sanz Miralles
"Sanz Miralles" (ángulo sup. izq.)
Cartel de guerra de la C.N.T-F.A.1-A.I.T.
Anarquismo contra el fascismo
"CNT / FAI / AIT / LA BARRERA INEXPUGNABLE"
Valencia
ORTEGA, Valencia - Comité Obrero de Control - U.G.T.-C.N.T.
[ca. 1936]
Papel (gramaje alto)
160,3 X 107,8 cm
Cromolitografía
Núm. "15" inscrito en rojo (parte inferior derecha); "PROPAGANDA EDITADA
POR LA CONFEDERACIÓN REGIONAL DE LEVANTE" (ángulo sup. der.)
Cart. 1/155

N!! inventario
Autor
Firma
Objeto
Temática
Leyenda
Lugar de impresión
Imprenta
Datación
Material
Dimensiones
Técnica
Observaciones

Localización/Signatura
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UV2265
Serra Pausas, Juan (Barcelona, ¿?)
J. Serra Pausas
Cartel publicitario
Calzado - Publicidad

S.I.
S.I.
1901?]
Papel (gramaje alto)
114 X 77,3 cm
Cromolitografía
El cartel, que parece anunciar una tienda de calzado, procede
del Registro de la Propiedadlntelectual. En el extremo superior izquierdo figura la nota: "Queda registrada esta obra en el dia de hoy bajo el n!! 794? folio
94 del libro 2!! [... ] El jefe [... ]". Al lado hay dos sellos, uno del Registro de la
Propiedad Intelectual de Valencia, y el otro del Registro de entrada de la
Biblioteca Universitaria, con la fecha, 1901, y el n!! 15. En el extremo
inferior derecho, aparece una firma que parece ser de "José Ortega".
Cart. 1/1491
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Autor
Firma
Objeto
Temática
Leyenda
Lugar de impresión
Imprenta
Datación
Material
Dimensiones
Técnica
Observaciones

Localización/Signatura
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UV2266
[Serra Pausas, Juan (Barcelona, ¿?)]
Cartel publicitario
Sombreros - Publicidad

S.I.
S.I.
(1901?]
Papel (gramaje alto)
114 X 76,7 cm
Cromolitografía
El cartel, que parece anunciar sombreros, procede del Registro de la
Propiedad Intelectual. En el extrem o superior izquierdo figura la nota: #Queda
registrada esto obro en el dio de hoy bajo el n2 756? folio 96 del libro 22 ( . ••]
El jefe [.. J . Al lodo hoy dos sellos, uno del Registro de lo Propiedad Intelectual
de Valencia, y el otro del Registro de entrada de la Biblioteca Universitaria,
con lo fecho, 1901 , y el n2 17. En el extremo inferior derecho, aparece una
firma que parece ser de "José Ortega".
Cart. 1/ 1492

N 2 inventario
Autor
Firma
Objeto
Temática
Leyenda

Lugar de impresión
Imprenta
Datación
Material
Dimensiones
Técnica
Localización/Signatura
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UV2264
Sorolla y Bastida, Joaquin (Valencia, 1863-Cercedilla, Madrid, 1923)
"J . Sorolla y Bastida / 1902" (ángulo inf. der.)
Diploma de la Universidad de Valencia
Universidad de Valencia - Centenarios
En la mitad inferior: "IV CENTENARIO / DE LA FVNDACION DE LA/
VNIVERSIDAD DE / VALENCIA / La Junta organizadora del mismo= Concede
Diploma / á favor de / por su cooperacion al explendor de esta solemnidad
académica=/ Valencia de Octubre de 1902 / El Rector-Presidente, El
Secretario, "
[Valencia)
Laporta - Fto.
1902
Papel
82 X 60,5 cm
Cromolitografía
Cart. 1/ 260(2
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Firma
Objeto
Leyenda

Lugar de impresión
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Material
Dimensiones
Técnica
Localización/ Signatura
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UV2046
Mongrell Torrent, José (Valencia, 1870-Barcelona, 1937)
"J. MONGRELL" (mitad superior derecha)
"TINTAS CH . LORILLEUX Y C!!" (parte inferior centrado)
Cartel de la Universitat de Va lencia
En la parte central derecha: "IV CENTENARIO / DE LA / UNIVERSIDAD / DE
VALENCIA / OCTUBRE / MCMII ". En la parte inferi or: '1I. Inauguración de la
extensión Universitaria. / 11. Asamblea de enseñanza Universitaria./ 111.
Asamblea Pedagógica Regional. / IV. Fiestas Escolares. V. Certamen Nacional.
/ VI. Procesión Cívica. VII. Función de teatro clásico en el Principal. VIII. Fiesta
en / honor de Cavanilles en el Botán ico. IX. Solemne Misa y Te-Deum en la
Basílica Metropolitana. / X. Conciertos en la Capilla Manacor. Exposiciones
científicas y artísticas, etc. / Del 26 de Octubre al 1º de Noviembre.
Imprenta J. Ortega
1902
Papel (gramaje alto)
137 X 100 cm
Cromolitografía
Cart. 1/ 260(3
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Xavier Mariscal en su estudio de Barcelona, 2001.
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UV2426
Mariscal, Xavier (Valencia, 1950)
"MARISCAL" (ángulo inferior derecho)
Cartel de la Universitat de Valencia
Universitat de Valenci a - V Centenari
En la porte central superior: "VS DEI GRA REX ARAG / CIN C SEGLES / 1499 /
1999". En la porte central inferior: "DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA"
Estudi Mariscal, Barcelona
1999
Paper (gramaje bajo}
145 x 90 cm
Pintura digital

Proyecto Thesaurus. Publicaciones:
I

CEL ITERRA

El arte de los cartógrafos en la Universitat de Valencia
Valencia, 1996
(doble edición castellano/catalán)

11

EsPILLS DE JUSTICIA

Valencia, 1998
(doble edición castellano/catalán)
III

SAPIENTIA AEDIFICAVIT

Una biografía del Estudi General de la Universitat de Valencia
Valencia, 2000
(doble edición castellano/catalán)
IV Los TESOROS

DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA

Valencia, 2000
(doble edición castellano/catalán)
V

GLÍPTICA

Camafeos y entalles de la Universitat de Valencia
Valencia, 2001
(doble edición castellano/catalán)
VI

ARTE Y PROPAGANDA

Carteles de la Universítat de Valencia
(ediciones en castellano, catalán y bilingüe catalán/castellano y castellano/catalán)
Valencia, 2001, 2002, 2004 y 2005
VII

RATIO STUDIORUM

Una librería jesuita en la Uníversítat de Valencia
Valencia, 2001
(edición bilingüe catalán/castellano)
VIII

HERENCIA PINTADA

Obras pictóricas restauradas de la Uníversitat de Valencia
Valencia, 2001
(doble edición castellano/catalán)
IX

ESPACIO SAGRADOS

Arquitectura maya en la obra de Teoberto Maler
Valencia, 2002
(doble edición castellano/catalán)
X

ABRIENDO LAS CAJAS NEGRAS

Colección de instrumentos científicos de la Uníversitat de Valencia
Valencia, 2002
(doble edición castellano/catalán)
XI

ELs VESTITS

DEL SABER

Enquadernacions mudejars a la Universitat de Valencia
Valencia, 2003
( edición bilingüe catalán/castellano)

Información sobre el patrimonio
de la Universitat de Valencia
Información sobre adquisición de ejemplares
Servei de publicacions

http:/ /www.uv.es/cultura
http:/ /puv.uv.es

Textos en valencià

'exposici ó HArt i propa ga nda. Cartells de la Universitat de Val ència" presenta i
posa en valo r una pa rt significativa de la col·lecció gràfica uni versitària : els cartells republicans de la guerra civil espanyola . Entre els diversos béns del patrimoni
gràfic que guarda la Universitat de València, destaca aquest excepcional repertori
de 261 affiches de guerra.

L

La conservació d'un material tan copiós a la Universitat de València està relacionada en gran manera amb la situació que va viure València com a capital de la
Segona República. La majoria dels artistes fidels a la República, d'acord amb les
idees plantejades al Congrés d'Intel·lectuals Antifeixistes, celebrat a València, van
buscar fórmules figuratives, de caràcter realista i de fàcil llegibilitat per a la majoria adaptant el seu treball a les noves necessitats de producció propagandística. Es
tractava de posar al servei de la causa republicana la seua particular forma de fer
acomodant-la a les necessitats del moment, ja foren informatives o de propaganda
d'idees. Aquest context va afavorir el debat al voltant de plantejaments socioartístics de profunda transcendència. Un d'ells va ser la preocupació per l'orientació de
l'art i per precisar la funció del cartell atenent les seues possibilitats propagandístiques i el seu valor artístic. El cartell polític, com a instrument artístic capaç d' arribar a un ampli públic i d'anar al capdavant de la renovació de la plàstica segons
els postulats i les demandes d'una societat immergida en una dinàmica revolucionària, concentra l'atenció d'un gran nombre de professionals. El cartell es va
convertir en una de les activitats artístiques més importants d'aquells anys de
conflicte, impulsat per diverses institucions i organitzacions, partits polítics, centrals sindicals i associacions de treballadors.
En la col·lecció de la Universitat és molt abundant el nombre de cartells realitzats
en cases litogràfiques de València segons dissenys d'artistes valencians i forans,
junt amb uns altres cartells impresos a Madrid i Barcelona. Dels artistes valencians
més destacats cal esmentar Josep Renau, Artur Ballester, Vicent Ballester, Gori
Muñoz, Rafael García Escriba, Manuel Monleón, Lluís Dubon, Vicent Canet, Josep
Espert, Pérez Conte!, Cabedo Torrens, Peris Aragó, Santiago Carri/em, Muro, Josep
Calandín, Borràs Casanova ... , la majoria , com es pot veure, noms de reconegut
prestigi en el medi gràfic. Tanmateix, no és menor la categoria dels no valencians,
entre els quals figuren Mauricio Amster, Henry Ballesteros, José Bardasano, Luis
Bagaría, Enric Cluselles, Parrilla, Josep Morell, Coves, Ricardo Fóbregas, Cristóbal
Mariana, Emeterio Melendreras, Podia/, Ramón Puyol, Yes o Aníbal Tejada, als
quals se suma un extensa llista d'anònims.
159

En aquests affíches de guerra, a més d'adoptar determinats criteris formals eclèctics,
des de plantejaments lligats a l'art decó fins a llenguatges arrelats en el constructivisme i el fotomuntatge rus i alemany, es construeixen una sèrie de tipus icònics
rotunds que revelen una particular síntesi del pensament de l'època encarnat en
aquestes imatges de guerra. Són diversos els prototips, amb categoria de símbols,
que desfilen en aquestes imatges: la del combatent, revolucionari antifeixista, la imatge de l'heroi popular que creu en el projecte revolucionari; l'exaltació de l'esport com
a element configurador de la dona i l'home moderns; les representacions de l'enemic,
com la mateixa encarnació del mal o ridiculitzant-lo a través de la caricatura i la
burla; la imatge de la dona com a dona treballadora, com la dona mare, víctima per
excel·lència dels bombardejos, o el tipus femení negatiu de la dona prostituta, transmissora de malalties venèries, dipositària del mal i de la mort. D'especial interès és
el tema de la cultura, convertida en símbol suprem de l'emancipació humana.
La cultura va ocupar un espai privilegiat en la imatge i la propaganda de les organitzacions republicanes que es va materialitzar en una florida de revistes de caràcter cultural. Cultura entesa com a arma de combat, i que posa l'èmfasi en l'extensió cultural i la instrucció pública del programa republicà. El cert és que la lluita per
l'extensió de la instrucció pública i l'eradicació de l'analfabetisme va ser una de les
preocupacions centrals de les organitzacions republicanes i obreristes. Una de les
que més quantitat de material gràfic va editar sobre aquesta qüestió va ser, sens
dubte, la de les Milícies de la Cultura, creades per decret del govern republicà el 31
de gener del 1937, amb l'objectiu de donar la instrucció necessària a aquells soldats que no disposaven de l'ensenyament elemental i bàsic.
Aquesta exposició, presentada per primera vegada a la Sala Thesaurus de la Nau al
desembre del 2001, ha viatjat durant aquests anys per diferents centres culturals i
institucions universitàries. L'interès i el reconeixement que continua suscitant anuncia pròximes presentacions en diferents seus, entre altres l'lnstituto Cervantes de
Moscou o el Museo Nacional de la Estampa de Mèxic D.F. Per tot això, representa
per a nosaltres una gran satisfacció presentar aquesta segona edició, revisada i
ampliada, d'aquest catàleg, mostra d'una adequada difusió del patrimoni cultural
que la nostra Universitat ha anat configurant al llarg de la seua singular història.
Francisca Tomés Vert
Rector de la Universitat de València
Rafael Gil Salinas

Vicerector de Cultura de la Universitat de València
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urant les dues darreres dècades i a causa, en part, del notable increment d'estudis i de publicacions sobre les arts gràfiques, la consideració de disciplines
com el cartellisme va adqu irir a poc a poc un protagonisme que ha redundat en
benefici de les condicions de conservació d'algunes de les millors col·leccions públiques i privades de la Comunitat Valenciana. Ja en el catàleg de l'exposició Del
modernisme a l'art decó. La il·lustració gràfica valenciana, que edità la Universitat
el 1991, com també en uns altres estudis, hi vam tractar de cridar l'atenció sobre
l'enorme i el valuós patrimoni que la ciutat del Túria té en aquest àmbit de la creació i dels mitjans que calen per a salvaguardar-lo. Per això des del començament
hem donat suport a projectes com Thesaurus, la complexa i àrdua tasca de catalogació del qual, que ara comença a donar fruit, era imprescindible per a retornar a
aquest tipus de materials la importància artística i documental que realment tenen.

D

En efecte, mitjançant iniciatives semblants es cobreixen llacunes en les biografies
d'autors excel·lents, de vegades postergats; tenim l'oportunitat d'adonar-nos
d'obres molt estimables sotmeses a un llarg i fosc oblit i comprenem les peculiaritats d'un gènere artístic vinculat estretament al desenvolupament de la impremta
i als seus sistemes de reproducció, els dissenys del qual, malgrat ser concebuts per
a una finalitat determinada, no només presenten valors estètics inqüestionables
sinó que obren o aplanen el camí a noves formes d'expressió. És evident que tot
aquest cabal artístic i documental proporciona a l'investigador una sèrie d'eines i
de dades que afavoreixen i eixamplen el coneixement de la nostra història recent.
Així doncs, a més de posar en relleu els factors enumerats, esperem que aquest catàleg i aquesta primera mostra de caire general, formada per una selecció de les peces
més destacades de la col·lecció universitària, servesquen també per a observar les infinites possibilitats que amaga aquest conjunt, susceptible de ser analitzat des d'òptiques molt diverses, i que descendent a aspectes més concrets o monogràfics permetran en un futur proper aprofundir sobre les arts gràfiques valencianes i fer-hi llum.
Per acabar, no volem tancar aquest breu comentari sense agra ir la confiança que el
Vicerectorat de Cultura de la Universitat de València ha posat en nosaltres i també
fer un especial esment de la tasca de Norberto Piqueras, la dedicació del qual ha
resultat ind ispensable perquè el catàleg i la mostra arribassen a bon terme.
Javier Pérez Rojos,
José Luis Alcaide i
Margarita Escriche,

comissaris de l' exposició
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E

l concepte de béns patrimonials ha evoluciona t en les darreres dècades i ha
ampliat l'abast a altres àm bits als quals a penes s'havia fet atenció. És el cas,
per exemple, de les arts gràfiques, que avui gaudeixen d' una consideració que es
pot equipa rar a la de qualsevol altra activitat artís tica . Museus, biblioteques i
col·l eccionistes en general a dqui reixen nous cartells, revistes o fullets publicitaris
perquè hi veuen peces dignes d'estima que cal preservar pel seu valor artístic i
documental. De vegades aquestes col·leccions han arribat a nosaltres de manera
fortu ïta, però el més normal ha estat la desaparició de la major part dels originals,
o, la lamentable conserva ció de fons de col·leccions instituci onals que haurien d' haver marcat les directrius de com preservar aquests llegats. La Universitat de
València té la fortuna d'atresorar entre els seus fons una valuosíssima col·lecció de
cartells, en-l'actualitat efica çme nt prese rva da que pot figurar entre les més importants de la Comunitat i servir d' es peró i exem ple.
Fa ara dos anys, dins de la celebració del V Centenari de la Universitat de
València i dins del projecte Thesaurus, dirigit a l'estudi, la catalogació i la difusió
del patrimoni artístic i cultural universitari, es publicava un acurat llibre amb el
propòsit de donar a conèixer per mitjà de textos generals les col·leccions més
importants d'aquesta institució acadèmica. El nostre article pretenia aleshores
crida r l'atenció so bre l'heterog è nia i g ran quantitat d'obra grà fi ca (cartells, publica cions periòdiques, impresos de for mat red uït) que la Un iversitat ha anant aplegant al lla rg del tem ps, e n a quest cos d ura nt els dos darrers segles. ' Avui, quan una
part important d'aquests materials ja ha estat catalogada i s'exhibeix al públic interessat des d'un plantejament diferent, volem ampliar aquelles reflexions i oferir
noves referències, dades i comentaris que permeten contemplar la riquesa artística i documental de tan extraordinari conjunt.
No caldria insistir en la fama de la ciutat del Túria com a centre impressor,
tercera ca pital del periodism e espanyo l i bressol de molts dels artistes més s ignificatius d'aquest gènere. A partir de les darreries del seg le XIX, moment en q uè
les tècniq ue s de reproducció gràfica experim e nten una pro funda re novació, les
impremtes i tallers litogràfics valencians, ben equipats i preparats en general
per a fer front a la creixent demanda de premsa i publicitat, van assortir una
variadíssima clientela i van envair la Península i els seus articles van arribar fins
als racons més llunyans. La Casa Ortega, model quant a producció i qual itat,
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és l'exemple més conegut, però també altres litografies i impremtes especialitzades entre les quals hi ha Duró, Hijas de Salvador Poblo, Gróficas Valencia,
Mirabet, Aviñó, Gamón. La Gutenberg o tipografia moderna va jugar un paper
decisiu durant el primer terç del segle xx.
D'altra banda, l'elenc d'artistes autòctons és impressionant. És impossible traçar un panorama de la gràfica espanyola prescindint dels artistes valencians, tant
pel nombre com per la seua rellevància. Al llarg de l'esmentada etapa trobem en
primer lloc Francesc de Cidon, Juli Vila i Prades, Josep Mongrell, Enric Pertegàs,
Cecili Pla, Bartomeu Mongrell, Frederic Mellado, Amadeu Desfilis, Francesc Povo o
Ricard Verde, autors que enllacen amb les generacions següents que superen el
modernisme i ofereixen el millor de la seua producció al llarg dels anys vint i trenta . A aquest segon grup d'orientació art decó pertanyen Artur Ballester, Lluís
Garcia Folgàs, Pasqual Capuz, Josep Segrelles, Lluís Dubon, Manuel Monleón,
Josep Renau, Vicent Ballester, Vicent Canet, Joan Josep Barreira o Antoni Vercher.
Deixant de banda el fet que alguns d'ells van desenvolupar la seua tasca fora de
València, siga vàlida aquesta breu selecció d'una llista molt extensa per a mostrar
la vitalitat del nostre disseny gràfic en una època tan crucial, de la qual la
Universitat guarda valuosos exemplars i agrupacions .
Cal destacar, a més, que aquesta fase de la catalogació, que abasta diversos períodes i temes -fonamentalment del començament del segle XX i dels anys trenta- ha
permès rescatar peces molt curioses i oblidades com succeeix amb un parell de cartells comercials que van ingressar en la Biblioteca Històrica el 1901, després de ser
inscrits en el Registre de la Propietat Intel·lectual de València. Realitzats per J. Serra
Pausas, es tracta, segons sembla, de dues composicions-tipus d'aquelles que les litogràfiques incloïen en els seus catàlegs per a cobrir les necessitats d'establiments ubicats en diferents poblacions. De la mateixa manera que es feia en l'àmbit dels cartells taurins i, en menor mesura, en el de fires i festes, hi havia prou a canviar o introduir una nova llegenda en el cartell per a acomodar-lo a una firma concreta.
En el cartell destinat a anunciar botigues de calçat apareix una dama vestida
elegantment amb un vestit de nit i mànegues de globus, que descansa el peu
esquerre sobre un seient encoixinat mentre l'empleat li prova unes sabates de
saló. Darrere d'ells, al costat del marc del que sembla un gran espill, s'ofereix a
l'espectador un variat assortit de sabates, botes i botins, disposats de manera
ordenada en una prestatgeria coronada per dos angelets o infants alats, símbol
de les qualitats ideals del producte, ja que, no debades, un d 'ells, cobert amb un
davantal, cus una sola. El fons enjardinat i celest, els motius vegetals premodernistes que emmarquen espill i aparador i les actituds de les figures confereixen al
cartell un aire ingenu, de postal vuitcentista, com si l'autor volgués comunicar al
vianant la tradició i el prestigi que avalen l'empresa .
L'altre cartell de Serra Pausa s és un anunci per a botigues de barrets. Sobre
unes grades que permeten escalonar les figures per tal que s'hi puga distingir
sense obstacles l'objecte de reclam, s'amuntega en primer pla un bon nombre de
personatges que assisteixen a una celebració no precisada, ja que el que importa
és mostrar amb la major claredat l'àmplia gamma de barrets amb què es cobreixen: de copa alta, cordovesos, uns altres més modestos d'ala girada cap amunt, i
fins i tot canotier per als infants i de teula per a rector. l'autor ha procurat adequar cada barret a l'edat, la classe social i fins i tot la fesomia dels diferents subjectes. Tanmateix, des de l'òptica actual el conjunt resulta un tant estrany i sorprenent, ja que si bé tots mantenen els ulls molt oberts, les mirades concentrades
no s'adrecen al mateix punt, un tret que unit a les postures enravenades que
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adopten semblen més aviat maniquins que persones de carn i d'ossos. Podria dirse que alguns individus representats en aquest cartell estan avui més prop dels
retrats de caire surrealista dels nous realismes d'entreguerres que dels tipus costumistes de la fi de segle.
De tota manera, aquestes peces tan peculiars no permeten copsar la situació
que travessà el cartell valencià durant el trànsit al segle XIX. És cert, com s'ha
apuntat, que les empreses i els tallers que van fer front a la necessària renovació de l'utillatge, que van desenvolupar la tècnica cromolitogràfica i anaren
incorporant rotatives i nous sistemes de fotogravat, van començar a viure aleshores un temps d'esplendor que no es va interrompre fins l'esclat de la Guerra
Civil. Tanmateix, l'actualització industrial no va tenir una correspondència exacta en el pla estètic. Lluny del que passava a Barcelona i d'altra manera a Madrid,
l'hegemonia d'una mentalitat poc oberta a la novetat, l'especialització en determinats gèneres de cartell, pròpiament espanyols, com el taurí o el de fires i festes, menys proclius per la seua temàtica casticista a l'assimilació dels corrents
artístics estrangers i l'escassa formació dels artistes -gairebé tots pintors- en
aquesta disciplina, tingueren conseqüències lògiques en l'evolució del cartellisme i de la il·lustració gràfica valenciana. Entre les més significatives cal esmentar-ne l'emigració cap a aquestes ciutats o cap a l'estranger de molts dels nostres millors grafistes a la recerca allí, de millors oportunitats: Francesc de Cidon,
Josep Mongrell, Pasqual Capuz, Garcia Falgàs, Fernando Marco, Vicent
Carreres, Francesc Povo, Josep Segrelles, Emili Ferrer, Francesc Galvan, Lluís
Dubon, etc. Però, així mateix, és reveladora la preponderància de concursos institucionals sobre els convocats per firmes comercials (Anís Fígaro). Aquests certàmens, amb la posterior exposició i exhibició pública de les obres admeses i premiades van contribuir decisivament perquè els empresaris i comerciants reconeguessen en el cartell el mitjà de comunicació idoni per anunciar els seus productes. El pas d'aquests cartells-tipus que acabem de comentar a uns altres que
centren l'atenció en un nou producte de consum o en un establiment concret fou
ací més tardà. Per tant, l'entrada en l'era de la publicitat, va sofrir una demora
seriosa proporcional a les condicions socioeconòmiques i culturals que separaven València dels dos centres més poblats i pròspers de l'Estat, amb actius nuclis
burgesos de tall europeu. Tot això explica la penetració més lenta i complicada
del modernisme gràfic a València, malgrat que el cartell de J. Almar per a la fira
de juliol de 1898, una obra aïllada en aquells moments, puga considerar-se el
primer que respon a les claus del moviment i siga possiblement l'obra més primerenca de tot el modernisme valencià.
El tema del modernisme ens duu directament a altres dues obres que tenen una
significació especial, ja que van ser promogudes per la Universitat el 1902 per commemorar-ne el IV Centenari de la fundació. En efecte, aquest tipus de celebracions
obligava a editar dissenys molt diversos: menús, programes, diplomes, cartells, etc.
De tots aquests, els més importants des d'un punt de vista artístic són el diploma
d'agraïment als col·laboradors, una aportació desinteressada de Joaquim Sorolla
que es lliurà també als premiats en el concurs literari, i el cartell anunciador de l'esdeveniment que va dur a terme Josep Mongrell i Torrent.
No era el primer cartell que feia Sorolla i tampoc no seria el darrer. L'artista,
que a petició del seu amic Blasco lbóñez havia elaborat un esbós per anunciar El
Puebla (c. 1900), també va intervenir en el gènere taurí i cedí i adaptà algunes pintures per fer publicitat d'altres periòdics, com ara l'Heraldo de Madrid (c. 1910).
Tanmateix, en l'àmbit gràfic el Sorolla il·lustrador precedeix el cartellista. Ja el 1892
va fer la portada de la revista del Cercle de Belles Arts de Madrid, La pandereta.
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Carnaval, on apareixen diverses màscares suspeses en una corda. Tres anys després, el 1896, il·lustrà per primera vegada un text, el relat de Pereda titulat "Las
Brujas. Costumbres montañesas" que publicà el setmanari madrileny Apuntes
(1896-1897). A poc a poc, segons va créixer la seua fama s'incrementà el nombre
de col·laboracions en la premsa periòdica, i revistes madrilenyes (La Revista
Moderna, 1897-1899) o barcelonines (Hispania, 1899) divulgaren les seues creacions mentre que d'altres ja existents o que van veure la llum després reproduïren
sovint la seua abundant producció pictòrica (La 1/ustración Española y Americana,
Blanca y Negra, Nueva Mundo, La Esfera). Sorolla va participar també, juntament
amb altres pintors prestigiosos, en la il·lustració de llibres de gran pressupost, concretament en dues edicions luxoses, especials per a bibliòfils, com són Leyendas, de
José Zorrilla (Madrid: Manuel Pedro Delgado, 1901, 11 vol., un exemplar dels quals
conserva la Biblioteca Històrica) i el que s'anomena Quijote del Centenario (IV vol.
de text i IV vol. de làmines. Madrid: R. L. Cabrera, 1905-1908). En aquests és on es
troba el més important del seu quefer il·lustrador. Però convé precisar-i així ho testimonia el diploma de la Universitat- que el geni del luminisme mai no va sentir la
inquietud de l'autèntic cartellista o il·lustrador. Aquests, en aquells temps de canvi
i gènesi del que avui anomenem disseny gràfic, tractaven d'incorporar les conquestes del moviment internacional i d'adequar-se a les exigències que plantejava
la creixent demanda de publicitat i treien el profit màxim al perfeccionament de la
cromolitografia. Enmig d'aquesta conjuntura, Sorolla va ser, de segur, el prototip de
pintor-il·lustrador, donat que feia igual que es tractés d'un cartell o de visualitzar
una narració, ell, indefectiblement, pintava un quadre. Aquesta forma de procedir,
bastant estesa en el sector del llibre, no va passar desapercebuda a Rafael
Domènech, expert en arts decoratives i bon coneixedor de l'evolució del disseny
modernista europeu. Aquest nou ordre ornamental, molt influït pels valors abstractes de l'estampa japonesa, afavoria la llibertat de l'il·lustrador i li permetia un
ampli grau d'autonomia en la interpretació plàstica de qualsevol gènere literari. De
manera que en redactar, anys després, un article sobre el grafista valencià
Fernando Marco -autor que sí que estava implicat en la renovació gràfica del llibre hispà- va oposar els seus excel·lents treballs a l'edició de Leyendas i la va censurar sense pal·liatius.
"Y no quiero dejar de indicar otra fuente de conocimientos, y de próctica también, y
es la de la ilustración de los libros.
Nosotros la hemos entendido muy mal. Siempre con la preocupación del cuadro, única
punto de orientación de nuestros pintores, hemos llevada a la ilustración de los libros cuadros o dibujos de tales (las dos cosos se han hecho), basados en un fragmento del texto.
Ejemplo de ello es la edición monumental y pésimamente ilustrada de Leyendas de Zorrilla.
Compórese esta con la obra de Will H. Bradley, la interesantísima de Aubrey Beardsley

(Morte d'Arthur, sobre todo), la del gran Auning Bell, los trabajos de Walter Crane y
William MÒrris, la del Marqués de Bayros, etc., etc., y como ejemplo de biblioteca, en
este sentida, la Gerlach's lngendbücherei, de Viena, y se veró cuón distante esta mos del
arte de la estampa en su aplicación concreta al libra ilustrado. Y si la comparación la llevamos a los libros antiguos, desde los miniaturados medievales hasta los del sigla xv111,
la convicción seró mucho mayor. Nuestros semanarios ilustrados, algunos de ellos
hechos a gran coste, hubieran sido un campo excelente para el desarrollo del arte de la
estampa; pero tampoco la redención nos ha venido por ese Iodo. Basta recordar las ilustraciones de Méndez Bringa y sus congéneres para convencernos de ello" .'
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Cal puntualitzar que les il·lustracions de Sorolla no són inferiors per cap motiu
a altres dels seus llenços del període amb què arriben a relacionar-se fins i tot
temàticament; tenen, sens dubte, una gran qualitat i valor en si mateixes. El que
Domènech, un dels primers biògrafs de l'artista, objecta, és l'inadequat i el passat pictoriscisme d'un conjunt d'obres (no només les del mestre valencià) que fan
cas omís de les troballes revolucionàries que esdevenien en aquest camp des de
la trajectòria d'Arts & Crafts.
D'acord amb tot això, el diploma que li encomanà la Universitat, acostat temporalment i tècnicament a les il·lustracions de Leyendas, convé que s'analitze sota
el mateix prisma . Malgrat que el format que adoptà s'apropa al d'un cartell (l'esbós fa 102 x 70 cm, i la còpia litogràfica fa 82 x 60 cm), en realitat s'ajusta a les
dimensions, de vegades de més abast, que llavors se solien emprar per a aquest
tipus d'homenatges i d'actes d'afalac. Ben cert és que l'artista va canviar la intensa i vibrant lluminositat que caracteritzava la seua pintura en nom d'una sòbria
monocromia que devia creure més adequada a la funció de l'encàrrec. Tanmateix,
tampoc no s'ha de descartar -perquè també passa en algunes obres del llibre de
Zorrilla- que l'absència de color es pot atribuir a les despeses elevades de reproducció. Curiosament, fins i tot en la representació de l'assumpte s'hi poden veure
afinitats, atès que en La sorpresa de Zahara, la llegenda que Sorolla pintà, també
hi ha escenes multitudinàries on despunten dreçades astes de banderes que onegen al vent. Per tant, el diploma només és una il·lustració a gran escala on destaquen subtils gradacions grisenques i blavenques que no deixen de recordar el retrat
magistral d'Aureliano de Beruete, pintat també el 1902.
Sorolla emprà recursos que en principi semblen derivar d-el cartell. Un exemple
és l'esbós per a El pueb/o, on la llauradora que reparteix periòdics fa la sensació
de depassar els límits de la pintura i avançar decididament cap a l'espectador. No
sabem fins a quin punt Sorolla seguí les indicacions de Blasco lbóñez, però hi ha
constància documental de com era d'escrupulós amb les portades de les seues
novel·les, alguns dels dissenys de les quals va arribar a esbossar, tot i que després
foren reelaborats i acabats per professionals com ocorregué amb Enric Pertegàs
en el Papa del Mar. Potser que la idea de cobrir la valenciana amb barret frigi procedesca de Blasco, però aquest efecte, que en determina sobre manera l'eficàcia,
enllaça abans amb fórmules pictòriques ja assajades (Jo sóc el pa de la vida,
1897) que amb altres posades en pràctica des dels albors del cartell modern (J .
Chéret: Bai Va/entino, 1869). Sorolla és sobretot un pintor, i les audàcies o artificis de les composicions que a partir d'aquestes dates s'obren camí provenen en
part dels seus enquadraments cada vegada més dinàmics, d'una manera nova de
mirar influïda per la fotografia i d'acord amb la visió del floneur impressionista,
de la qual és, en un medi diferent, el parent més proper. Així doncs, no estranya
que el 1902 trie un contrast "fotogràfic" pronunciat en el claustre de la
Universitat, on el bust de Lluís Vives ocupa un primeríssim pla mentre que en un
segon, molt més allunyat, grups d'estudiants abillats amb roba de diverses èpoques, al·lusives als anys d'antiguitat del centre, agiten els estendards i creen un
ambient bulliciós i festiu .
Tot just en el pol oposat es troba Mongrell, paradoxalment el deixeble que
emulà els seus temes amb més insistència i encert. Tanmateix, l'adscripció inicial al
sorollisme no va impedir que desenvolupés una trajectòria fecunda en el medi gràfic que, si s'ha de jutjar pel que es coneix fins ara, el situa a l'alçada dels millors
cartellistes espanyols. En efecte, va seguir els ensenyaments de Rafael Domènech i
Muñoz Dueñas i assimilà les possibilitats del japonisme i del decorativisme modernista, de la mateixa manera que el seu pas per les tertúlies valle-inclanesques del
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Nuevo Café de Levante afermà poc després la inclinació simbolista. Com que coneixia el cartellisme català (Casas, Riquer), madrileny (Eulogio Varela) i europeu
(Grasset, Mucha, Privat-Livemont), Mongrell va protagonitzar a València l'únic
intent seriós de desbancar el ranci cartellisme local des de posicions Art
Nouveau i originà el 1901 una polèmica virulenta en què va tenir el suport del
redactor d'El Puebla José Nogués (Aguarràs) i pel mateix Santiago Rusiñol, que
llavors es trobava a la ciutat.
El primer cartell de què tenim notícia és el de la fira de juliol del 1897, dins
d'un realisme regionalista pulcrament elaborat que renova el tractament de
tipus i motius habituals. Més tard, el 1900, obté el primer premi en el concurs
nacional convocat pel diari El liberal, una obra que s'aferra a patrons pictòrics
però li permet fer-se un nom gràcies al qual guanya i se situa avantatjosament
en altres certàmens, alhora que comença a rebre ofertes per fer cartells i per
col·laborar en revistes. Per descomptat, no va ser per casualitat que després de
la dura controvèrsia que acompanyà el 1901 els seus primers dissenys modernistes per als concursos de cartells de la Fira de Juliol, organitzats per l'Ateneu
Mercantil i l'Ajuntament de València, 1901 esdevé l'any més prolífic de la trajectòria gràfica de Mongrell, que ja no es va interrompre fins el període 1915-1921.
De fet, el cartell de la Universitat és precedit, aquest mateix any, pels destinats
al jurament del rei Alfons XIII, a la Fira de Juliol (cartell postergat el 1901 i que
s'edita ara), a la fira de Xàtiva i a la Capella de Manacor, agrupació coral que
interpretà peces selectes del seu repertori dins i fora del programa d'actes de la
institució acadèmica .
Mongrell posa tot aquest bagatge, adquirit en set anys intensos, al servei de la
Universitat, que a diferència de Sorolla va haver de guanyar en un renyit concurs
públic, convocat expressament per tan solemne esdeveniment.
"Para la publicación de este programa, se abrió un concurso entre los artistas valencianos, en el que se ofrecieron como premios medallas de oro, plata y bronce a los
mejores bocetos de cartel que se presentasen, uno de los cua les se eligiría para el objeto deseado. Reunida el jurado calificador, compuesto por el Sr. Rector, doctor Candela,
D. Eduardo Soler, D. Casimiro López Chavarri, D. Juan Peiró y D. José Oleïna, acordó por
unanimidad conceder la medalla de plata a los carteles presentades bajo los lemas
Arquímedes y A/ma Mater, y medalla de bronce al señalado con el lema Luis Vives, eligiendo por mayoría el primera, con el fin propuesto. Juzgados ya los bocetos y abiertas
las plicas que contenían los nombres de sus autores, éstos resultaran ser D. José
Mongrell, D. José Blesa Prats y D. José María Berenguer, respectivamente.
También se hicieron programes pequeños, que fueron repartidos profusamente, en los
cuales se publicaban hermosos fotograbados del cartel elegida, en la porte anterior, y
del anverso y reverso de la medalla conmemorativa, en la posterior, y en el centro el
anuncio de los festejos en la forma que dejamos transcrita .
De la tirada de estos programas se encargó el acreditada establecimiento tipogrófico de D. Federico Doménech, y de la de los carteles la litografía del Sr. Ortega.
Ambos trabajos, por su perfección, justifican la fama que gozan ambos establecimientos valencianos" .3

Imposat possiblement per la institució, el tema que hi desenvolupa Mongrell, el
triomf de la llum (cultura) sobre les tenebres (ignorància, vici) és el mateix o molt semblant al que poc abans s'havia encarregat a Klimt per als panys del sostre de l'aula

Manuel: Universidad Literaria. Crónica del /V Centenario de su Fundación. València:
Establecimiento Tipogrófico Daménech, 1906; pàg. 22-23. Vegeu també: Cinc Segles i un dia . (Catàleg d'exposició). Universitat de València, 2000; pàg. 141 i cot. 1, XXXII-XXXIII.
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magna de la Universitat de Viena. Òbviament, el valencià està molt lluny de les concepcions avançades i de les asimetries audaces de l'austríac. Tanmateix, va saber
resoldre l'assumpte amb gran dignitat i hi atorgà un caràcter simbòlic marcat:
"En una clara confrontación virtud-vicio, saber-ignorancia, el cartel muestra a una
joven alada coronada de laurel, que personifica a la Universidad. Esta joven -que dentro de la producción artística valenciana admite una camparación can el óngel del panteón Moróder, de Benlliure, en el cementerio de Valencia- porta en la mano derecha una
antorcha humeante y apoya la izquierda en un libro abierto situada sobre un basamento, con la inscripción 'IV Centenario Universidad de Valencia Octubre MCMII ', y la firma
del artista. La figura femen ina lleva una largo y holgada túnica blanca en cuyo bajo, a
modo de bordada, aparecen los emblemes de la Medicina, el Derecho, las Ciencias y las
Artes. Al fondo, el sol, las estrelles y unas ramas de la u rel en clara alusión al triunfo de
la cultura, del estudio, sobre las fuerzas negatives situades a los pies y representades
por un endriago o serpiente monstruosa con cabeza híbrida en la que destacan las orejos puntiagudas, como las de un asno, símbolo de la ignorancia". 4

Diverses publicacions periòdiques, com ara la prestigiosa La 1/ustración
Artística (Barcelona, núm. 1092, 1902), van reproduir fotografies en què apareixen
dos cartells de Mongrell que flanquegen la porta d'entrada a la Universitat que
recau en la que actualment s'anomena plaça del Col·legi del Patriarca. A més, com
sovintejava en unes altres celebracions -la Fira de Juliol-, el programa dels festejos també va lluir en la portada l'obra premiada .
Ben cert és que romanen en aquest cartell certs restes real istes, però també
ho és que els gravadors litògrafs es van prendre excessives llibertats amb els
esbossos (com en el cas de l'original per a la Fira de Xàtiva) i transformaren els
rostres de colors homogenis que ell havia eng iponat en semblants més naturalistes . Això va fer que intervingués en el procés de confecció de cartells i que gravés els seus dissenys. Així i tot, les bandes serpentines, el decorativisme pronunciat i la tendència decidida envers un art de contorn i superfície van anticipar
registres molt més radicals que anà depurant en obres posteriors. En conclusió,
es pot afirmar que Mongrell , amb aquesta sèrie d'obres, va acl imatar el modernisme a València, alliberà el cartellisme local, almenys durant un temps, de l'hibridisme i el prosaic repertori que el llastrava i n'elevà la qualitat a una dimensió veritablement europea .
Després d'aquests excel·lents però aïllats exemples, cal advertir que entre
els diversos béns del patrimoni gràfic que alberga la Universitat de València, hi
destaca especialment l' importarit repertori de 261 cartells republicans de la
Guerra Civil espanyola . Pel seu caire històric, però també perquè formen una
sèrie unitària i compacta en la qual es representen bona part dels millors cartellistes del període, per la qual cosa hi ha un nivell de qualitat molt alt, aquest
grup d'obres constitueix, sens dubte, una de les joies més preuades de la col·lecció universitària.
La presència de tan copiós material està relacionada, sobretot, amb la situació
que va viure la nostra ciutat en aquells anys dramàtics com a capital de la Segona
República. Durant aquest període, València acollí un gran nombre d'intel·lectuals i
artistes molt representatius de tots els camps de la cultura . La seua relació fou
recollida per l'escultor Pérez Contel, protagonista d'excepció, en el treball Artistas
en Valencia. 1936-1939, dos volums en què rememora l'activitat i el compromís que
van mantenir en un context tan difícil.
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La fràgil situació del règim republicà en plena contesa va propiciar debats al
voltant de plantejaments socioartístics, de profunda transcendència. Recordem,
per exemple, el que va tenir lloc sobre el realisme plàstic o aquell que intentava
definir la missió de l'artista al servei d'una causa que implicava la defensa d'uns
ideals de justícia social, progrés, i, per tant, d'irrenunciable canvi històric.
Aquestes inquietuds i revisions artístiques no eren completament noves però es
van començar a revifar des que València prengué el relleu com a cap ital i s'hi
constituí un nucli artístic crític, preocupat activament per l'orientació de l'art i
per precisar la funció del cartell: ens referim, és clar, a Josep Renau, Francesc
Carreño, Manuel Monleón, Manolita Ballester, Rafael Pérez Contel, etc. Diverses
revistes valencianes, com ara Orto (1932-1934), Estudios (1922-1937), Nueva
Cultura (1935-1937) i Hora de España (1937-Barcelona, 1938), que bé en edició
original o bé en facsímil custodia la Biblioteca Històrica, són, reflex del compromís intel·lectual amb la República i la seua causa. Al capdavall, les noves tendències realistes i l'expressionisme de signe polític havien comparegut en algunes d'aquestes publicacions. No es pot oblidar, per tant, la decisiva tasca gràfica i teòrica que Renau i els seus companys hi van dur a terme. Sobretot les tres
primeres revistes -la darrera va ser il·lustrada exclusivament per Ramón Gaya-,
foren un veritable laboratori de proves on es van efectuar els primers fotomuntatges influïts per Heartfield i on es va anar depurant la tècnica que més tard
Renau aplicà al cartell de guerra . Entre les nombroses imatges que hi ha en
aquestes publicacions, n'hi trobem algunes de paradigmàtiques que reflecteixen
clarament l'ideari polític i els ascendents artístics dels autors, cas, per exemple,
d ' una portada de Nueva Cultura (núm . 9, 1935). Si Heartfield havia recorregut
per muntar La guerra a una obra de Franz von Stuck, un dels pintors favorits de
Hitler, Renau manipulà un gravat de Durero, pertanyent a la sèrie Apocalipsi, per
obtenir-ne una iconografia semblant on els quatre temibles genets, que en aquest
cas representen l'església, el capitalisme, el feixisme i el nazisme, cavalquen
sobre un embull de cadàvers. Cinc anys més tard, Carles Sóenz de Tejada elaborà una il·lustració anomenada Frente Popular per a la Historia de la Cruzado
Española, en la qual un grup de genets amb trets asiàtics que porten ensenyes
comunistes a rrasa les poblacions que es troben . Deixant de banda l'estil, val la
pena confrontar totes dues composicions perquè a més de les seues similituds formals i simbòliques també s'hi condensa la visió que cada bàndol oferia de l'opositor. Altres portades de Nueva Cultura (núm . 10 bis, 1936) també revelen la capacitat de Renau per manejar i adaptar una mateixa imatge a d iversos assumptes.
És ben sabut que havia reunit durant anys un gran arxiu d'il·lustracions i de fotografies que feia servir. En realitat, la figura del bou que encimbella els anomenats poders fàctics és la mateixa que empra en els cartells que s'editen el mateix
any per anunciar la correguda de l'Associació de la Premsa i la pel·lícula Currito
de la Cruz.
El 1937 Renau publicà un assaig titulat Función social del cartel, text que
malgrat la brevetat constitueix avui dia un document de valor extraordinari per
endinsar-nos en el món del cartell bèl·lic, els antecedents i models, la vinculació o dependència del cartell comercial, com també l'impacte i la capacitat
comunicativa i expressiva que va tenir en els nous temps . Però enfront del cartell comercial, destinat a estimular el consum de les masses i, per tant, al servei de les petites i grans empreses capitalistes, Renau ressalta les possib ilitats
del cartell polític per potenciar les profundes transformacions que reclama un
nou ordre social i històric d'esperit revolucionari. El cartell pol ític, pel fet de ser
un instrument artístic capaç d'arribar a un públic nombrós i encapçalar la
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renovació de la plàstica segons els postulats i les demandes d'una societat
immergida en una dinàmica revolucionària, concentra l'atenció d'un gran nombre de professionals. La preocupació per humanitzar l'art, el desig q ue expresse
la palpitació i el drama de l'home actual, és per a alguns la pre missa indis pensable en la recerca d'un art nou que des plaça l'atenció envers les q üestions de
contingut. l és precisament la importància del "què", un dels factors que potencien el realisme d'aquestes obres.
Entre els antecedents del cartell de guerra , en destaquen els realitzats
durant la Primera Guerra Mundial. És d' aquesta contesa d'on parteixen un bon
no mb re d'iconografies que s'arrosseguen i s 'empren profusament en els confli ctes bèl·lics posteriors. Pensem en el famós di sse ny d'Alfred Leete, Britons
(Lord Kitchener) wants you (1914), la fórmula del qual va recollir poc després
Montgomery Flagg als Estats Units, i que després de passar per la Revolució
Russa arribà a la Guerra Civil esp anyola guiat per Lorenzo Go ñi .5 Ta mbé e s
podria dir això de cartells com el d e J uies-Ab e l Faivre, On les aura! (1916), qu e
va inspirar moltes obres, entre les quals ca l incloure CNT. 79 julio 1936, d'Artu r
Ba ll ester. Pel que fa a la tasca que desenvolupà l'Agència Telegràfica Russa
(ROSTA), convé apuntar que l'estructura d'una port dels seus cartells presenta
certes analogies amb les al·leluies espanyoles o amb les auques valencianes, el
caràcter didàctic i popular de les quals suplí moltes vegades la funció del cartell. Am b tot i això, és fon a men ta lment la producció s oviètica el model que pesà
en e l desenvol upa ment de lo gràfica política hispa na i en la re nova ció del cartell isme i l'art e n general dels a nys 30:
"Lo Unió n Soviético, que onte el osombro mudo de Occidente ho puesto en pie el valo r
decisiva de lo voluntad humana orrollondo los mitos y feti chismos de una ideologío senil,
a través de su cinema, de su teatre y de s u cortel política, enseño al universo los principies fundamentales del nuevo realisme [...]
Sin embargo la repercusión de las nuevas formes soviéticas se ha dejado sentir en
el mundo de la publicidad . Cuando los artistes publicitarios, empujados por la necesidad de su servidumbre capitalista han tenido que ren ova r sus form es en una exp resión mas severa, concreta y directa, se han vista obligad es a bebe r en el real ismo
soviético. Aparte de atros muchos aspectes en que el arte occid ental acusa esta
influencia (cinema, fotografia , escenografía), el última renacimiento del cartel europea, sobre la base principal de la utilización de la imagen fotogrófica, no hubiera
sida posible sin la experiencia soviética. El cartel fotogrófico es una pura creación de
la Rusia bolchevique ". 6

El cartellista espanyol es troba davant una situació històrica nova, una causa
a lo qual ha de donar suport amb la creació. Col que anime amb eficàcia l'esperit defensiu i solidari mitjançant un llenguatge apropiat, clar i contundent. Però
la tradició artística espanyola, i en pa rticular la del cartell, no havia articulat
encara conjuntament, segons alguns crítics del moment, una expressió gràfica
adequada als fins i independent del cartell comercial, cosa que Renau destacà en
el seu estudi:
"Pera donde se acusa con mayor evidencia el !astre de los viejos recursos de la publicidad burguesa es en su im potencia expresiva para la exaltación de los valores humanes.
La condición y el gesto del héroe antifascista, del campesino y de la mujer del pueblo,

5
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pierden su calidad, su dramatismo humano, estereotipados y yertos entre la baraúnda
anodina de tanto convencionalismo. [... ]
La grandiosidad humana de nuestra causa espera aún, cuanto menos, el gesto de
voluntad de esa minoría que registre y recoja la emoción profunda y patética de esta
hora española. [... ]
Las condiciones positives para una nueva era de creación artística estón ya planteadas
con perspectives sin límites. La necesidad social del cartel se da y se justifica plenamente por ese crecimiento prodigiosa, sin antecedentes en circunstancias semejantes.
El cartel, por su naturaleza esencial y sobre la base de su liberación definitiva de la
esclavitud capitalista, puede y debe ser la potente pa lanca del nuevo realismo en su
misión de transformar las condiciones, en el orden histó rico y social, para la creación de
una nueva España . Su objetivo fundamental e inmediato debe ser el incitar el desarrollo
de ese hombre nuevo que emerge ya de las trincheras de la lucha antifascista, a través
del estímulo emocional de una pléstica superior de contenido humano" .7
Tot i que Renau reconegué la dependència en els cartells bèl·lics de les pautes
donades pel comercial, Ramón Gaya va anar més lluny en la crítica a les creacions
dels cartellistes en la polèmica que sosti ng ué amb Re nau en la revista Hora de
España, on qüestionava el sentit de gran pa rt d'obres per la manca d'alè humà, de
sentiment i d'emoció :
"Por eso hasta los mejores cartelistas se ha n equivoca da ahora; se han equ ivocada
porque nunca se les pidió mós que eficocio, cólcu lo, inteligencio, hasto el pu nto de
dejo r que olvidose n oq uello que, en combio, ta nta se pide al pintor, ol música, ol
poeta total, es deci r, el o lmo, el sentir. De ta nta perfeccionorse en lo fri aldad y en lo
sequedod, cuo ndo los cortelistos necesitoron decir cosos, es més, decir cosos humanes, no les obedeció lo voz. Se les habío condenodo siempre al silencio, se les te nía
limitados a un silencio decorativo, a un silencio co n adomas y buen gusto, se les negó
siempre el ímpetu, el impulso, la expresión, es decir, se les tenía prohibida la intimidad, la personalidad més profunda . Por 1aso, ante un tema como la guerra es natura l
que se encontraran desconcertodos. Lo guerra no era ya una morca sin interés para
el cortelisto, sino algo muy próximo que les rozabo en el cuerpo mismo, en lo misma
vida, en las idees, algo que llamaba furiosamente a sus propios sentimientos de hombre. Los més inteligentes y honrados tuvieron que comprender que todo, absolutamente todo lo aprendido de nada les servía. El cartel de la guerra y en la guerra no
puede estor hecho con fórmula y célcu lo; por eso yo me atrevería a defend er - y hoste
aconsejar- un cartel que, necesito ndo aquí definirlo de algún modo pa ra poder no mbrarlo, tend ré que de cir cartel-pinturo".'
La rèpl ica de Renau destacà entre altres conceptes i idees clau de les seus consideracions sobre el problema, la funció socia l del cartellist a , diferent a l'emoció de
l'artista lliure, la necessitat d'un concepte objectiu sobre les coses, la subm iss ió a
una disciplina, lo servi tud objectiva, etc. En una segona carta, Gaya man ifesta la
seua oposició ols principis que Renau defensa i agrego:
"El cartel de llamada a la lucha, que sepa inflamar la conciencia, la íntima responsabilidad de cada uno, es el que yo digo no haber visto. En mi carta sólo aludía a un cartel que hablase, no de la pequeña propiedad de este o aquel huertano, sino de la gran
propiedad humana. [.. .]
Y quiero terminar aseguróndote que estós equivocado cuando dices, a propósito de
mi carta, que 'hoy es menos lícito que nunca hacer del propio temperamento una teoría', ya que el cortel que yo pido no es, de ningún modo, el que yo més puedo hacer, siendo suficiente recordar algunas cosos rníos para sa ber que si olgo caracte riza mis acurelas y cuadros no es nunca el dramatismo y la exaltación".9
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Aquest debat, àmplament conegut, es pot resumir indicant que la idea central de Renau gira al voltant de la qüestió d'un art de masses subordinat als dictats de la vida política, de l'Estat, mentre que els comentaris de Gaya defensen
un art més lliure, obert a la individualitat creativa alhora que al compromís. Amb
11
expressions-consigna tan explícites com ara Ahir, Goya; avui, Heartfield", la clarividència de Renau per a definir la tasca del cartellista no suposa en absolut
que les aportacions de Gaya mancaren de substància. A tots dos els acompanya la raó en una part de les argumentacions i tots dos entren en contradicció en
algun moment. Si bé Gaya sembla defugir l'autonomia creixent del cartell respecte a la pintura, no és menys cert que Renau, hereu de Cassandre i desitjós,
per tant, de renunciar a la seua individualitat a l'encalç de la màxima objectivitat, afirma inevitablement en cadascuna de les obres el seu vigorós temperament, adequat a les necessitats i les urgències de la contesa. Aquest tret de
Renau es fa palès clarament quan observem com tracten uns altres autors temes
similars als seus. Per exemple, en el cartell d'Artur Ballester, ¡Salud, heroica combatiente de la libertad! (c. 1937), la imatge del soldat transmet seguretat, noblesa, dignitat, fortesa, si es vol; tanmateix, en plena correspondència amb el títol,
el semblant que protagonitza l'obra de Renau, Todos en pie de guerra (1937),
impel·leix a la lluita amb tan febril apassionament que gairebé creiem sentir el
seu crit, la seua enèrgica crida.
El tema art de masses i art de qualitat se suscita lògicament en aquestes circumstàncies tan especials. Pocs mesos després que conclogués la polèmica es
llegí en el 11 Congrés Internacional d'Escriptors Antifeixistes la cèlebre Ponència
Col·lectiva que reivindicava la primacia de la qualitat artística sense deixar de
reconèixer la necessitat d'un art de propaganda. Entre els signants hi havia
Ramón Gaya i Antonio Sónchez Barbuda, qui des de les pàgines d'Hora de
España apuntà sobre la qüestió: 11 Encontrar un arte de calidad, no para las
masas, sino para los hombres, con todas las realidades del hombre de hoy, es
nuestra labor de artistas, de creadores revolucionarios". 10
Des de la perspectiva actual i al marge de les discussions sobre la major o
menor vinculació amb el cartell comercial, gran part d'aquest conjunt dels cartells de guerra es presenta com un repertori d'obres que assenyalen la maduresa assolida pel cartellisme espanyol als anys trenta i la incorporació ràpida a
aquesta moderna modalitat artística d'un nombre elevat d'autors, molts d'ells,
de fet, aliens fins al moment a aquest tipus de creacions. En la col·lecció de la
Universitat, a causa de l'esmentada capitalitat de la ciutat, és molt abundant el
nombre de cartells realitzats, en cases litogràfiques de València intervingudes,
segons els dissenys d'artistes valencians i forans, juntament amb uns altres
impresos a Madrid i Barcelona. Dels artistes locals més destacats, cal esmentarne Renau, Artur Ballester, Vicent Ballester, Gori Muñoz, Rafael García Escriba,
Manuel Monleón, Lluís Dubon, Vicent Canet, Josep Espert, Pérez Contel, Cabedo
Torrens, Peris Aragó, Santiago Carrilero, Muro, Josep Calandín, Borràs
Casanova, etc., la majoria de noms, com s'hi pot veure, de reputació reconeguda
en el mitjà gràfic. No obstant això, no tenen menys categoria els que no són
valencians, com ara Mauricio Amster, Henry Ballesteros, José Bardasano, Luis
Bagaría, Enric Cluselles, Parrilla, Josep Morell, Coves, Ricardo Fóbregas,
Cristóbal Mariana, Emeterio Melendreras, Padial, Ramón Puyol, Yes o Aníbal
Tejada, als quals se suma una extensa llista d'anònims. Quant als temes, si

'º BOZAL, Valeriana: "Lo Guerra Civil ", en Pintura y Escultura españalas del sigla XX. (1900-1939). (Summa Artis,
vol. XXXVI). Madrid: Esposo-Co lpe, 1993; pàg . 629.
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seguim la classificació establerta per Facundo Tomós, s'ordenen en success10
decreixent els relacionats amb l'antifeixisme, la unitat, la solidaritat i la lluita; la
propaganda de partits i d'organitzacions; l'economia i la producció; la sanitat,
l'esport i l'esbarjo; i, per acabar, la cultura ."
Tots aquests artistes van desplegar una tasca intensa, amb el teló de fons
dels debats i de les polèmiques al voltant del compromís i del paper de l'art
durant la guerra, la seua eficàcia com a arma que educa i estimu la els ciutadans; i el mitjà que millor podia assumir tots aquests programes d'inquietud i de
consciència social era el cartell. El cartell es mostra com una activitat artística
al servei d'una ideologia i està supeditat, per tant, als objectius i a les necessitats d'una causo, però en els aspectes formo ls i estètics es manté p le na me nt
obert o tots els corre nts de l'època, ben reflectits o si ntetitzats en gran port de

les obres. El cartell polític dels anys trenta, com ta mbé e l comercial a mb el qual
està plen a me nt im bricat, fa se rvir m últi pl es recursos i estilitza ci ons a rt d ecó,
components d'origen expressionista, i una tendència accentuada al realisme
que en la recerca de noves vies de més objectivitat condueix des del dibuix a la
fotografia i ol fotomuntatge .
Abunden els cartells que encara mantenen arrelats formalismes art déco, si
no formulismes, que es basen en un llenguatge sintètic i geomètric que resulta
molt contundent per als missatges que volen llançar aquestes obres . L'ús bastant estès de l' aerògraf contribueix de manera decisiva a donar solidesa i volum
a aquest tipus de treballs sense defugir a l'ús de les tintes planes que caracteritza el cartel l modernista; tècnica que, a més a més, és capaç d ' imprimir en l'obra una meta l·lització molt del gust d'un estil que ha assimilat experiències futuristes i ha exaltat la mecanització moderna. De fet, les fig ures geomètriques que
de la mà de l'art decó havien arribat a la plàstica espanyola van romandre
vigents en gra n pa rt del creadors gràfics dels anys trenta; Renou mate ix va partir en e l ca mí enve rs la mod ern itat de les estilitza ci ons sofisticades en a q uest a
línia, amb qu è iden t ifi cava l'art d e la joventut q ue desbancà a la q ue llavo rs co nsid e rava decadent pintura valenciana o art del joves vells. És a dir, que per a
moltes persones aqueix estil refinat, síntesi d'experiències, equivalia a prendre
una via segura envers la renovació . Artur Ballester mantingué certs equilibris
entre el art decó i un real isme de component més acadèmic, d'un substrat clàssic, que va conjuminar bé amb el culte a la força i amb l'exa ltació de la figura
heroica i vigorosa del sold at co m a nou atleta, el cos del qua l ha estat modelat
per l'exercici i el treball; co ncepció que es pot apreciar bé en el cartell que fa per
a la CNT Sa/udos, heroica combatiente de la libertad. En les seues síntesis estilísti ques a con segueix un llenguatge perso nal i summa ment expressiu que es
bas a de vegad es en un traç geomètric, arestó s i contu ndent, capaç de monumentalitzar escultòricament les formes i els perfils. Aquest està molt acordat
amb l'esperit de tensió i força q ue cerquen aq uests tipu s de cartells, dels quals
Ballester va produir diverses peces úniques . Campesino: éste es tu puesto, és
una de les creacions més belles del cartellisme valencià del període. Ens presenta aqueixa imatge serena del llaurador com a nou heroi lliurat al conreu dels
fruits de lo terra. Una o bra llum inosa i vita lista q ue inci d eix e n la idea d e dignifi ca ció i d 'exa ltació de la gent popu lar. Com o contra posició o a quest ti p us d'obres, el cartel l Loor o fos héroes, potser un a de les se ues peces mestres, presenta les efígies apassionades dels nous ícors, les figures meta morfosa des
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d'homes avió, en què es condensa un motiu idealitzat i romàntic d'origen simbolista -emprat abans en la gràfica germànica- que havia assumit l'art decó. 12
Mestre de la claredat expositiva i gran seductor en la distribució del color,
demostrà conèixer a la perfecció els procediments retòrics del cartell. En La guerra se gana con oro, hi va aplicar amb habilitat la fusió visual i convertí les
taronges en monedes per advertir com eren d'importants econòmicament. El
regionalisme temàtic, que informà gran part de l'art espanyol dels anys vint i
trenta, va aflorar sovint en alguns cartells de guerra valencians que presenten
la dona amb pentinat valencià; és el cas del cartell d'Artur Ballester El País
Valencià a l'avantguarda d'Ibèria, on el rostre de la dona valenciana, perfilat
pel nou concepte de cosmètica, adquireix un matís cinematogràfic que remet,
d'altra banda, a una imatge o ideal de bellesa femenina molt estès en la creació gràfica de Ballester. Fins i tot els emblemes locals cobren vida com a símbol
de la força del poble en el cartell de la Junta Delegada de Defensa de Madrid,
El oso de Madrid destrozaró al fascismo, obra signada pel Sindicat Professional
de Belles Arts de la UGT, en el qual l'ós ha abandonat l'arboç i l'escut de Madrid
per xafar i trencar el símbol de la creu gammada. L:ós és reemplaçat per la figura mítica del Palleter de València, l'heroi popular de la guerra contra els francesos, que ara impedeix el pas dels nous invasors; la figura tradicional de l'heroi emergeix entre la platja, les torres de Quart, el Miquelet i les xemeneies
fumejants de la indústria en un fotomuntatge un poc peculiar. El motiu torna a
repetir-se, en part, en un cartell de Peris Aragó de la sotssecretaria de
Propaganda de la Delegació de València, però ara el Palleter, amb el fons del
Miquelet i l'ós al costat de l'arboç, comparteixen espai, simbolitzant la resistència de Madrid i València.
L:empremta art decó s'intensifica en les obres de Vicent Ballester, on de vegades apareix la iconografia de la valenciana que ja encunyaren en dècades anteriors els cartells de la Fira de Juliol, amb el seu aire un poc sofisticat i vamp. Els
esquematismes poden ser de vegades més pronunciats que els dels cartells del
seu germà, però el seu estil és més suau i amable, amb tendència a destacar les
formes corbes i les ordenacions concèntriques, si bé en general manca de la contundència i la monumentalitat de les creacions comentades d'Artur Ballester.
Una de les obres més notables de Vicent Ballester pot ser el cartell de la CNT,
Nuestras costos serón defendidas por nuestro bravos marinos. Alguns dels treballs estan tocats d'una gràcia i ingenuïtat narrativa que els acosta a dissenys
pensats per al món infantil, com el cartell imprès en la casa Ortega, Niños: respetad las plantas y los anima/es, encarregat pel Consell Provincial de València,
Conselleria de Propaganda i Premsa; és clar que en aquest cas l'expressió plàstica de l'obra està relacionada estretament amb els destinataris. El cartell, ple
d'encís i de gràcia especial, està més pensat per a col·locar a les escoles que per
a enganxar al carrer, però en tot cas és un exemple magnífic que mostra l'amplitud de les temàtiques i destinacions dels cartells, com també la intenció didàctica i educadora que s'hi dipositava. El sentiment de companyonia, unió i germanor, entre una classe revolucionària integrada fonamentalment pel món del
treball, és un tema reincident en la iconografia del cartell de guerra. Vicent
Ballester també ha deixat algun exemple d'aquest, com el del cartell de la CNT,
Unidad sindical. Libertad y respeto del pueblo trabajador. Hi veiem aparellats
l'obrer i el llaurador, els operaris que produeixen i llauren, amb els símbols de les

12

PÉREZ ROJAS, Javier: Art Déco en Espoña. Madrid: Cétedra, 1990; pàg. 30-32;
blicana en lo Guerra Civil. Madrid: Cótedro, 1979; pàg. 158-159.

GRIMAU,

Carrnen: El cartel repu-

177

respectives ocupacions. Malgrat que els treballs de Vicent Ballester estan dotats
d'un atractiu i una qualitat evidents, tanmateix, són alhora vàlids per a exemplificar que hi havia uns esquemes estilístics codificats d'ascendent art decó, molt
difosos pel cartellisme modern. Són aprofitats ara sense problemes per a llançar
missatges a una societat en guerra, al marge de si l'estil era idoni o no ho era.
Altres autors valencians, com Peris Aragó o Espert, van realitzar cartells d'esperit més bel·licista que mostren el soldat com a màquina de matar. El combatent
adopta un mateix rostre i figura per tal que prevalga la idea d'unificació i de
col·lectivitat enfront de la d'individualitat, que és rebutjada perquè suposa que
pot fomentar la laxitud del compromís. Per això, el cartell de Peris Aragó fa de
l'efecte de simultaneïtat, que havien conreat les avantguardes, un efecte de
mera repetició, de multiplicació, una manera de representar l'home massa que
actua sincronitzat, com una col·lectivitat que participa i sent un projecte compartit. El cartell d'Espert, ¡Basta de ensayos y prayectos! Primera ganar la guerra, encarregat per la Junta de Defensa de Madrid, delegació de Propaganda i
Premsa, no pot ser més precís en la seua premissa, tot allò que no siga la lluita
cara a cara és un castell de cartes sense fonament. Amb aquesta fragilitat de
base res no pot consolidar-se, ara és primordial la lluita sense pietat palesada
en el gest impassible i dur dels soldats amb les baionetes.
El soldat, com a peça d'un engranatge més de les forces que actuen conjuntament, presideix el dinàmic cartell de L. Alcaraz Cortés per a la Conferència
Provincial del Partit Comunista, on els avions, els tancs, els soldats i, fins i tot, les
mans que sostenen els símbols de la falç i el martell, intensifiquen la idea aclaparadora d'avançar; les xemeneies fumejants de la fàbrica s'erigeixen en nova
catedral que assegura el progrés de la societat; les espigues col·locades a un
costat, sota la fàbrica, són el símbol de la feina agrícola que equival a aliment i
suport. La contundència dels missatges se superposa en gran nombre de cartells
al valor d'estil i mostra com aquest és susceptible de ser modelat i adaptat a les
exigències i la funció del cartell.
De l'andalús Parrilla hi ha també diversos treballs en la col·lecció de la
Universitat. Parrilla, que havia treballat per a revistes il·lustrades com Blanca y
Negra, elaborant figures de dones modernes molt abarrocades, és encara un
home poc conegut dins del món de la il·lustració gràfica espanyola del moment.
Res d'aquesta primera trajectòria pot fer pensar en un futur cartellista de guerra. Tanmateix, Parrilla és un dels il·lustradors que partint d'un exuberant i eclèctic estil també s'esforça en la recerca d'una expressió contundent, que monumentalitza la figura d'un soldat i un camperol agermanats per la República. Es
lluita al front i es lluita acomplint amb la feina quotidiana que proporciona l'aliment de la població. El rostre de la matronal República, amb els ametllats ulls
buits, denota la influència ben temperada de les màscares escultòriques, i la
cabellera que acaba en puntes arrissades remet a formes ben arrelades en les
il·lustracions dels anys vint.
Fins quin punt el variat repertori de formes art decó són assumides des de
diverses posicions ideològiques es fa palès en un alt nombre de producció vinculada a la República, fins i tot en aquella que se'n compromet en la defensa.
Així es pot observar en part dels cartells però també en al·legories escultòriques,
com ara la del valencià Ricard Boix (1932). Aquest component estilístic també es
percep en un interessant cartell de Morell, Con el ejercicio física luchareis sin
esfuerzo, imprès a Barcelona. No són pocs els cartells que insisteixen en la necessitat de fer esport o exercici per mantenir en forma la maquinària corporal i la
moral de combat. Les imatges del discòbol i del soldat se superposen i el segon
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adopta, amb el fusell a la mà, la posició de l'escultura. El soldat projecta una ombra doble amb
efecte de simultaneïtat que li imprimeix més dinamisme.
Hi ha un estens ventall d'autors i de recursos iconogràfics dins del cartell espanyol de guerra que aquesta col·lecció reflecteix en proporció gens menyspreable. A banda dels destinats a
la dona i als infants, o els de caire al·legòric, els motius més generalitzats exalten l'esperit combatiu i de treball, bé es tracte de l'industrial o del camperol. El soldat ha de combatre amb
dedicació i valentia, amb heroisme, és l'heroi popular que creu en un projecte revolucionari.
D'altra banda, el tema de l'esport fou objecte d'interès des de l'inici dels anys vint com a element configurador de l'home i de la dona moderns i fins i tot com a element que en contribuïa
a l' a lliberament. Se ns d ubte, l'es po rt ra u a la base del nou conce pte d'higiene i de salut que es
vol contraposa r a l'es pe rit malaltís i decadent. És indicatiu en a quest sentit que en el punt X
de Neg rín s'es pecifiqu és #serà preoc upa ció pri mordial i bàsica de l'Estat el millorament cultural, físic i moral de la raça". En les obres que tenen de leitmotiv l'exaltació del cos i de la vida
esportiva i sana, s'hi pot detectar de vegades certs paral·lelismes i certes similituds amb els
cartells de la propaganda nazi, o, en tot cas, mostren els punts comuns o compartits per la
societat d'una època a part de les ideologies dominants. El tema és bastant complex, però tal
vegada aquest tret de semblança caldria veure'l com una qüestió de llenguatges d' època, de
visions d'homes d'un mateix temps; al capdavall, aqueix parentiu també és palès en les estètiques germana i soviètica."
En gran part del cartells de guerra, Renau s'aparta definitivament de les refinades estilitzacions anteriors i persegueix imatges contundents i expressives alhora que dures i agressives; representacions fredes i metàl·liques, d'incitació a la lluita, com la que aconsegueix en El comisario, nervio de nuestro ejército popular, per al Partit Comunista, on el braç ferm del comissari i la sèrie de
baionetes en posició d'atac transmet una sorprenent energia i anima la fèrria resistència del
poble contra el feixisme. L.:escena, amb un fons de paisatge a manera d'aurora ensagnada que
accentua la tensió té un cert ressò goiesc. En aquesta línia expeditiva s'insereix també Industria
de guerra, patente palanca de la victoria, un altre paradigma dins dels cartells que recorren al
fotomuntatge o fotocollage, en què el geni de Renau per aplicar aquesta tècnica brilla amb un
èmfasi especial i dóna el millor.
D'entre els molts cartells en què l'esport s'hi fa palès destaquen també els de Bardasano,
altre important pintor i cartellista de l'època, en alguna de les obres del qual l'exercici és una
part de la formació del soldat. El bon esportista sempre tindrà la possibilitat de ser un bon soldat que assumesca, triomfal, la lluita cos a cos. El cartell Te harós útil y fuerte para la defensa
presenta el soldat i l'esportista agermanats. De fet en altre dels cartells presenta la lluita cos a
cos entre el soldat republicà i el nazi, que és vençut amb la força de les mans.
La fotografia i en menor mesuro -per raons òbvies- el fotomuntatge, s'imposaren com les vies
més convincents i eficaces del realisme, del qual són la culminació. De Cabedo hi ha un cartell dedicat al diari Ataque amb el text "Soldades antifascistas éste es vuestro periódico; leedlo y propagadlo" . En la Guerra Civil, s'hi van emprar diversos mitjans de persuasió: per exemple, l'ús de la ràdio
com a arma al servei dels uns i dels altres va produir efectes d'abast col·lectiu no experimentats
fins aleshores; també va ocórrer així amb l'ús de la música a manera d'instrument bèl·lic, i sobretot amb el desenvolupament de les tècniques de propaganda i d'intimidació de l'adversari. En el
cartell de Cabedo coincideixen la propaganda que el periòdic Ataque fa de si mateix; el proselitisme que es fa de la ideologia que professa; la divulgació de moral de victòria que es desprèn del
titular; tot això amb el periòdic obert, ubicat al centre, i associat als joves soldats que lluiten per
defensar la llibertat d'Espanya i del món . Els tres caps junts i inclinats cap a l'esquerra produeixen
una sensació d'unitat indestructible, de comunió amb un ideal, d'esperança i de curiositat per
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conèixer la realitat de la lluita. Aquest nou heroi senzill que s'educa mitjançant la lectura del diari és evident que on millor es podia demostrar era en el fotomuntatge o
en el cartell fotogràfic.
En la Guerra Civil espanyola, tant els uns com els altres juguen fins a la sacietat amb els valors nacionalistes i obertament n'empren els aspectes més xenòfobs. Si els defensors de la legalitat republicana acusaven els enemics d'haver
provocat una invasió de moros, qui s'havia aixecat contra la República, és a dir,
contra el poder democràtic i legítimament constituït, acusava els adversaris
d'haver obert les portes a les hordes roges que destruïen la civilització cristiana.
Un cartell fotomuntatge, magnífic en les seues intencions realistes, és el del
Ministeri d'Estat de la República espanyola que té el títol La guerra española

contra el fascismo internacional. El castellana que perdió a su hijo en Marruecos
vió con angustia un día convertida la plaza de su pueblo en zoco marroquí. El
cartell superposa dues escenes i realitats a diversa escala i cerca amb això l'obtenció de l'efecte anhelat: al fons, la imatge d'un camperol pobre, sofert, que
desprèn gran dignitat; per tal d'insistir més en el talant se'ns diu que és castellà
i que hi romanen les essències de la pàtria; també que va perdre el fill al Marroc,
perquè se sàpiga fins a quin punt va arribar la seua humiliació; i davant d'ell una
escena on tres marroquins seuen a terra menjant (menjant-se, és clar, el seu pa).
És difícil separar en aquest tipus de cartells els possibles valors estètics de la
imperiosa agressivitat que transmeten, del seu esperit bel·licista. Tots aquests
tenen un objectiu i una missió: estan al servei d'una causa, pretenen influir tant
com siga possible en la consciència de l'espectador. Des del punt de vista amb
el qual van ser elaborats l'art es concep com una eina al servei de la ideologia,
una eina manipulable que la propaganda permet adaptar als diversos requeriments. Una part molt important dels cartells de guerra tendeix a despertar instints defensius, a emprar la por envers els altres, a impulsar l'afany de victòria,
a mitificar la pròpia ideologia ... Però no tot l'espectre del cartell se centra en l'encoratjament defensiu i en la duresa dels temes: hi ha cartells d'una gran tendresa destinats a inculcar valors cívics i de respecte en els infants, una tasca que
pretén encunyar valors, alliçonar en una ètica. La iconografia canvia considerablement en aquests treballs, en què de vegades es reprèn la línia de les il·lustracions de narracions infantils. Això succeeix en el ja esmentat cartell de Vicent
Ballester Marco, Niños: respetad los anima/es y las plantas, o en el cartell de
Babiano Ayuda al niño. En aquest últim, un cap de nadó es retalla, monumental,
sobre un fons de trinxeres, símbol d'esperança i de futur i darrer beneficiari de
la lluitat empresa. Tanmateix, en el futur desenvolupament de l'infant la higiene
s'erigeix en un requisit imprescindible de salut i vigor. Enric Cluselles fa per al
Ministeri d'Instrucció Pública a Barcelona un dels cartells infantils més refinats,
impregnat del lirisme avantguardista dels anys trenta.
Dues obres molt destacables de la imatge industrial en el cartellisme bèl·lic
són el cartell de García Escribó per a les oficines d'Informació i de Propaganda,
confeccionat en Litografia J. Aviñó (intervinguda per UG_T i CNT) Necesitamos
una industria de guerra articulada y patente, i el de S. Carrilero per al Sindicat
Regional de les Indústries Gas-Aigua-Electricitat de Llevant, realitzat en la
Litografia Ortega, amb el text: "Compañero, demuestra tu antifascismo trabajando con intensidad". El primer mostra un predomini dels blaus i dels rojos en
un ambient quasi nocturn, on destaquen les esveltes siluetes de les xemeneies i
dels dipòsits i les grues i torres de ferro. El conjunt, amb les perspectives i el contrast de llums i d'ombres, que realça en la seua gradació l'aerògraf, crea un efecte aclaparador i monumental d'exaltació de la indústria. Presenta el complex
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fa bril co m una gra n ca ted ra l: la nova ca ted ral del proletariat és la fàbrica, que
és el supo rt principa l i e l motor del des envolupam ent i del progrés dels pobles.
Aqueix mateix efecte é s el de l cartell de Carrilero, q ue té de fons una pressa,
xemeneies, d ip9sits i to rres de línia elèctrica .
No manquen en la col·lecció valenciana altres autors fonamentals de la història
del d isseny gràfic espa nyol, com ara Puyo l, Baga ría, Bardasono o Ma uricio Amster.
El pri mer és autor de les obres de signe més expressionista de la co l·l ecció que vorejo el surrealisme en creacions com la del cartell titulat El izquierdisto, Bag a río
manté en l'obra Huid de los charlatanes. No les intereso vuestra salud sina vuestro
bo/si/lo, realitzada per a la Direcció General de Sanitat, l'estil peculiar de caricaturista i humorista. La confecció d'un cartell en temps de guerra no ha de significar
la re núncia a si mateix o favor d' una art despersona litzat, quan la creació personal
té la facultat d'arribar igualment ol destinatari. Amster proporciona un dels conjunts més depurats amb ca rtells aliens a qualsevol tipus de retòriques. Les seues
obres són clares i no menys contundents alhora que refinades. Però una de les novetats de l'obra rau i es basa en un conscienciós treball tipogràfic.
El cartellisme va esdeven ir una de les activitats artístiques més important d'aq ueixos anys de co ntesa i va rebre e l suport de diverses institucions i organitzacio ns, com ara partits po lítics, ce ntrals sindicals i associacions de treballadors. La
necessitat de lla nça r consign es, orientar i conscienciejar el ciutadà davant de la
situació excepcional que requereix de la solidaritat i generositat col·lectiva dels
espanyols, motivà que la majoria de les corporacions promogués l'edició de cartells. La Biblioteca Histò rica , centre de rece pció del d ipòsit legal durant anys,
abans q ue passés a lo Bibli oteca Va lenciana, disposa , així mateix, d'una col·lecció inesti ma bl e de carte lls moderns, fets a les darreres dècades per a diversos
esdeveniments, que depassa la xifra de 3.000 exemplars. La suma total de cartells, juntament amb les revistes esmentades i a d'altres no valencianes, editades
en el primer terç del segle que, com és el cas de La Esfera, suposen la culminació
d'una de les etapes més interessants de la il·lustració gràfica espanyola, formen
un patrimoni form idab le, un cabal riquíssim i imprescindible que permet ente ndre
l'evolució d'a quest gèn ere, que la Univers itat de València s'encarrega de preservar i posar a l' abast d' estudiosos i interessats.
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