
Introducción

En las últimas décadas el cartel se ha liberado en gran medida de 
las limitaciones creativas que le imponía su condición comercial y 
no faltan diseñadores que lo conciben como una obra de arte y lo 
tratan casi como tal. Síntoma de ello es que el número de carteles 
producidos por los propios diseñadores, sin mediar cliente alguno 
y, por tanto, de autoencargo se ha incrementado. Y es que los 
diseñadores los crean para promocionarse, felicitar a sus clientes 
y amigos, celebrar o conmemorar algo o, incluso, venderlos direc-
tamente en sus páginas web o en las de las galerías de arte y diseño.  

A pesar de que algunos han decretado su muerte, el cartel sigue 
siendo un medio válido para todos aquellos que tienen algo que 
decir, especialmente en el ámbito de la cultura y la política.

Pieza preferida de muchos artistas y diseñadores, actualmente el 
cartel se percibe como la expresión de lo que se puede hacer como 
diseñador gráfico ya que se pone en juego tanto el dominio del 
lenguaje y de las herramientas propias del oficio como la capacidad 
de síntesis y comunicación.

En «Cartel y espacio público», David Torrents, como experto 
cartelista que es, nos enseñará a afrontar la realización de un cartel 
desde principio a fin. 

Profesor

David Torrents. Diseñador gráfico y cartelista. 

Materiales

El alumno deberá traer su propio ordenador. 

Contenidos

El taller consiste en la realización de un cartel y, en consecuencia, 
tiene un carácter eminentemente práctico pero, a través de la 
práctica, se asimilarán los siguientes contenidos: 

•	 El cartel en el espacio público. 

•	 Público objetivo y propósito del cartel. 

•	 Proceso de trabajo: de la idea al resultado final.  

•	 Jerarquizar la información. 

•	 La elección del formato. 

•	 ¿Imagen o texto? ¿Cuáles son los recursos más adecuados para 
transmitir el mensaje?

•	 El color y su importancia.  

•	 Algunos “trucos” para hacer un buen cartel. 

Objetivos

•	 Que el alumno aprenda la metodología de creación y diseño de 
un cartel.

•	 Que use de modo coherente imágenes y textos para transmitir 
mensajes a través del cartel.  

•	 Que sepa visualizar y comunicar información.

•	 Que aprenda a analizar, sintetizar y conceptualizar.

•	 Que desarrolle su capacidad creativa. 

Actividades complementarias

Conferencia temática

«En los territorios de la cultura. El cartel en el siglo XXI»,  impar-
tida por Raquel Pelta. 

Hoy en día, el cartel ha perdido peso en el circuito comercial pero 
lo ha ganado en otros sectores, posiblemente no tan vendibles como 
son los espectáculos, la producción musical –y en especial la que 
se califica de “independiente”-, las exposiciones y el activismo 
político y social. Podría decirse, por tanto, que el cartel en su 
sentido másprimigenio se ha ido refugiando en aquellas parcelas 
más próximas al pensamiento humano y, por tanto, más atractivas 
para quienes no acaban de sentirse a gusto con las servidumbres 
del mercado.

El desplazamiento que ha ido sufriendo, por parte de otros medios 
publicitarios, ha supuesto sustanciosas transformaciones en su 
lenguaje que lo hacen ahora tal vez menos directo que en el pasado 
pero más abierto a la experimentación.
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