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Resumen

La filmografía mexicana de la época de oro fue un inesperado éxito en la industria

del cine, ya que la mayoría de las películas generaron ganancias tanto en México como en

Latinoamérica. La producción económica, causó que las películas obligaran a tener una

publicidad o promoción masiva, por lo que se realizaban carteles alusivos al tema de la

película, citando a los actores principales, al director y a la compañía productora de la

película, Estos carteles podían contener elementos o escenas que aparecían en la película, o

simplemente la presentación de los actores de la misma.

De aquí se derivó la creación de diferentes tratamientos de las imágenes impresas de las

películas, al utilizar ciertos elementos gráficos que se repetían en los carteles, creando una

comente cartelista cinematográfica mexicana. En este estudio se utilizó la metodología de

Análisis Comparativo de piezas, donde se pretendió encontrar un modelo visual utilizado

en los carteles, además de la hibridez del estilo gráfico mexicano, teniendo éxito en la

búsqueda del modelo visual, pero no en la corriente gráfica mexicana pura, debido a que se

encontró que los productores de los carteles de la muestra, en su mayoría eran españoles.

Aún así, en este proyecto se puede encontrar la estructura del modelo visual utilizado para

la construcción de los carteles, fundamentada en la influencia de comentes europeas y el

formato estadounidense, que podrá servir para futuras investigaciones relacionadas, además

de ayudar a la historia de la comunicación gráfica mexicana, aportando un grano de arena a

la definición de la identidad nacional y su reflejo en el mundo.



Capítulo

Antecedentes

El cine mexicano, tuvo el efecto "boom" de los años 30's a los 50's, por lo que fue

llamado el "Segundo Hollywood" debido a la cantidad y variedad de películas filmadas. La

producción de las películas de temas populares y la cercanía de Hollywood, beneficiaron el

aceleramiento de las nuevas producciones, convirtiéndose incluso en exportador a

Latinoamérica. La enorme producción de películas generó la necesidad de promocionarlas

antes de su estreno y fue cuando se comenzó a copiar el sistema impreso mercadotecnista

de EU. Se empezaron a realizar carteles para la promoción de las películas de estreno,

mismos que se manufacturaban en México y también se exportaban a Latinoamérica junto

con las cintas de las películas. Esta época de apogeo para México, causó la generación de

empleos - ilustradores, diseñadores, dibujantes, litografistas, impresores- y la creación de

agencias publicitarias, haciendo del cartel cinematográfico un oficio moderno y lucrativo.

Se tomaron los modelos de carteles de Estados Unidos y con base a ellos, se adaptaron las

corrientes artísticas del momento y se folklorizaron con elementos gráficos mexicanos.

El presente estudio pretende encontrar características similares en los carteles que

fundamenten una comente cartelista nacional.

Este recorrido implica analizar las composiciones gráficas de los carteles de cine

mexicano de la época de oro (1936-1956), desde una estructura del reconocimiento

estilístico y del lenguaje visual participante como una forma de discurso. Una lectura

estructurada y cronológica permite reconocer y reinterpretar en los materiales impresos,



tanto las vinculaciones comunicativas, como los modos y las costumbres, que

conformaron el ambiente de la gráfica del entretenimiento, que están influenciados por la

imagen de los medios, las corrientes artísticas y modelos de Estados

Unidos, además de plasmar al mexicano de aquellos tiempos, mostrando su aspecto

social, económico y social, todo esto sin que se haya historiagrafiado con mucha

profundidad. Además, en el contexto gráfico se trabajará sobre la gramática de la imagen,

contribuyendo con ejercicios de análisis del diseño, donde en lugar de basarse en la pura

intuición o en el gusto personal, se descifran signos plásticos que determinan códigos

visuales útiles para encontrar la expresión artística y promocional.

Comenzaremos el recorrido por la historia del cine mexicano, desde sus orígenes hasta

el declive de la misma, abarcando de los años 30 a los 5(Ts.

Historia del cine y cartel cinematográfico mexicanos

El cartel

Los carteles conformados por imágenes y palabras, eran generados por una técnica

impresa, y servían para promocionar o expresar algún mensaje, comenzaremos a estudiar

los comienzos de éstos.

De acuerdo a Barnicoat (1976 p. 56), en civilizaciones antiguas como Grecia y Roma

utilizaban soportes para informar sobre intereses populares como asuntos legales,

religiosos, deportivos y de comercio. Posteriormente en la Edad Media fueron

reemplazados por los "voceros" al masivo analfabetismo de la población, que a través de la



expresión oral daban a conocer la información. No fue hasta la aparición de la imprenta, en

el siglo XV, que nace el cartel, así, se acentúa su debido a su imagen atractiva y su

producción barata.

Así en 1858, el francés Jules Chéret crea el primer póster en color llamado "Orphée aux

Enfers", (Anexo 1), donde junto con Henri Toulouse-Lautrec con su póster "Moulin

Rouge" se convirtieron en los más grandes exponentes del póster en Francia (Barnicoat,

1976pp. 120-26).

Durante "La Bella Época" de Francia en 1890, el póster causó un boom cuando se

denominó al póster como arte. Alphonse Mucha, creó la primera obra maestra del Art

Nouveau aplicada en póster, basado este arte en influencias Pre-Rafaelistas y Arte

Bizantino, que dominó París por los siguientes 10 años hasta la Primera Guerra Mundial.

Estos carteles se trasladaron a otros países como Italia donde la opera y la moda eran los

temas de los mismos, en España los festivales y las corridas de toros, en Holanda la

literatura y los productos para el hogar, en Alemania las exportaciones y revistas y en

Inglaterra y América los periódicos literarios y los circos.

En 1919 el movimiento de la Bauhaus fue fundado por Walter Gropius en Alemania,

movimiento que "desarrollaba una arquitectura funcional basada en una correlación entre el

diseño creativo y la industria y ciencia moderna" (Kraus Jürgen, 1997), esta corriente se

caracterizó por su belleza no solo porque cumplía con una función por la cual era

construida, sino también porque eran diseñadas por hombres cuyas habilidades y gustos

consistían en la creación de obras que cumplieran con su propósito y aún así fueran

atractivas para el ojo humano (International Póster Gallery, 2002). La Bauhaus fue



reconocida entonces por sus diseños artísticos industriales, y sus creaciones fueron

utilizadas en pósters al promocionar movimientos obreros o cumplir con propósitos

comerciales.

En Estados Unidos brotó el furor por los carteles durante los años sesenta, con el

movimiento activista protestante, donde los carteles eran pegados incluso en las paredes de

casas y departamentos, pero a diferencia de el uso de los carteles en los siglos anteriores,

estos eran con fines de revueltas sociales y no comerciales. El manejo de los gráficos que se

expresaba en los carteles estaba inspirado en las fluidas curvas del Art Nouveau, la intensa

vibración óptica del color, la Bauhaus, así como el reciclaje de imágenes de la cultura

popular (como reducir imágenes de tono continuo a elevados contrastes del blanco y

negro), utilizaban formas turbulentas y letras torcidas y curveadas, hasta casi ser ilegibles.

Era imposible de descifrar las letras de estos carteles, sin embargo, tenían la suficiente

fuerza de comunicación para llenar auditorios con jóvenes.

El diseñador Peter Max (1937) en Nueva York comenzó a incluir aspectos del

movimiento sicodélico en los carteles en los últimos años 60. Su imagen más famosa, la

gráfica Amor del año 1970, combinaba la línea orgánica fluida del Art Nouveau, con el

contorno negro del libro de tiras cómicas.

A principios de la década del año 1970, la manía por los carteles llegó a la cúspide, el

arte de los carteles americanos creativos se refugió en las universidades (punto estratégico

peatonal), donde se utilizaban los carteles para la comunicación de un gran número de

eventos.



Cartel mexicano

En México, el póster comienza a ser considerado como un importante medio, es incluido

dentro de los textos de arte escolares de principios de siglo, utilizándolos como medios de

información y de conocimiento cultural. Durante los años siguientes el uso del cartel se

limitó principalmente al comercio, donde utilizaban este medio para promocionar nuevos

productos y servicios, inclusive por medio de éstos también los municipios y gobiernos

dieron a conocer sus campañas sociales, turísticas y culturales. Así el cartelismo fue

tomando forma y comenzó a ser reconocido como una importante actividad, esto llevó a la

necesidad de profesionalizar el oficio, ya que los que en esos momentos hacían carteles

eran pintores o simplemente autodidactas. A finales de la década del veinte, un grupo de

artistas de diversos oficios concibieron la idea de crear un espacio donde se pudiese enseñar

los oficios, llegando a convertirse en Artífices y Artesanos.

Una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial grandes agencias de publicidad

estadounidenses terminaron la producción de pósters bélicos y comenzaron a trabajar en

temas políticos, comerciales y culturales, provocando que las agencias en México tuvieran

que realizar mejoras en las campañas y estrategias de comunicación, tratando de competir

con agencias multinacionales. Esto trajo consigo que la gráfica nacional mexicana tuviera

un notable desarrollo, debido a la presión publicitaria de Estados Unidos, la Bauhaus y el

Art Nouveau.



Cartel cinematográfico mexicano

El cartel fue adoptado por la industria cinematográfica mexicana, creando una nueva

industria en el país y fortaleciendo la promoción del cine mexicano.

México daba a conocer a sus estrellas en diversos países latinoamericanos por medio de

los carteles de cine. La publicidad dependía de los famosos nombres de directores y

estrellas, éstos se promocionaban en los carteles, los cuales tenían un propósito comercial:

promover una película y atraer a la gente a los cines.

De acuerdo a Romandía y Larson (1987, p 25), la mayor parte de los carteles hechos en

México después de 1944 fueron producidos por una sola agencia de publicidad, Ars-Una,

también estaban activas otras pequeñas firmas publicitarias: Publicidad Palafox, propiedad

del publicista José Luis Palafox, y Publicidad Cuauhtémoc, S.A., sin embargo, ésta última

se limitó a producir las versiones mexicanas de carteles de películas extranjeras.

No existe ningún tipo de registros de cómo fueron producidos los carteles, pero se tiene

testimonio del diseñador Leopoldo Mendoza -quien entró como aprendiz en Vargas

Publicidad y llegó a ser cartelista- el proceso iniciaba cuando un productor, a través de Ars-

Una, contrataba al dibujante para que hiciera un boceto de cartel. A veces se basaban en el

argumento de las películas, en otras se les proporcionaban fotografías promocionales (still)

para ilustrar las escenas claves. En pocas ocasiones los cartelistas visitaban el set para tener

una idea de la producción. El productor revisaba luego el boceto y, si lo aprobaba, el

diseñador era contratado para hacer la versión final del cartel. Si no era aprobada, el

proceso se repetía con el mismo o con un nuevo cartelista. Este proceso de creación de un



cartel requería cerca de una semana de trabajo (Ramírez Berg y Agransánchez, 2001, pp.

9).

La promoción de las películas durante la primera mitad de la Época de Oro

estuvo en manos de productores individuales, que contrataban a quienes diseñaban las

carteleras de los periódicos y los carteles. Muchos productores utilizaron los servicios de

Vargas Publicidad, agencia pionera en la publicidad del cine mexicano, agencia

involucrada en la promoción de películas como "Santa" (1931, de Antonio Moreno), en los

inicios del cine sonoro en México. En los años treinta, Vargas Publicidad se hizo cargo de

la mayor parte de la publicidad cinematográfica, en donde se diseñaron numerosos carteles,

siendo muy difícil determinar claramente al autor de cada uno. Además, los anuncios

periodísticos diseñados por la agencia contenían por sola firma "Vargas" o "Vargas

Publicidad" y la mayoría de los carteles no tenía firma alguna del verdadero autor

(Romandía y Larson, 1987, pp. 97-99).

En los años treinta, cuando el cine mexicano apenas surgía, se imprimían alrededor de

400 ó 500 carteles por película (casi el dos por ciento de la cifra de carteles

estadounidenses), los cuales cubrían las necesidades de exhibición nacional, pero esta

situación cambió cuando en 1934 había 282 cines en México y en 1947 había 1,726, y

posteriormente en 1952 el número de cines alcanzó la cifra de 2,449, por lo que los tirajes

en estos años aumentaron a 2,000 ó 3,000 el tiraje distribuido en México y América Latina.

En 1940, debido al auge cinematográfico, se fundó el Sindicato de Trabajadores de la

Industria Cinematográfica (STIC), dedicada a la publicidad, el cual estaba compuesto por

tres tipos de trabajadores de la promoción películas: periodistas (reporteros y críticos),



publicistas (quienes realizaban las campañas publicitarias), y dibujantes (responsables del

diseño de los anuncios en periódicos, de los fotomontajes para salas de cine y de carteles).

Pero sólo bastó poco tiempo para que el auge cartelista comenzará a visualizar el fin, para

1955 la mayoría de los carteles que se hacían en México, eran versiones en español de las

películas de Hollywood, ocasionando a los dibujantes y diseñadores de carteles, buscar otro

giro de trabajo (Elizondo, 1962, pp. 45)

Los carteles generalmente se rentaban o vendían al cine que adquiría la película, como

parte del paquete promocional de la misma y eran colocados en las salas de cine. Luego de

exhibida la película, los administradores de cines solían guardar o deshacerse de los

carteles comprados, o si se rentaban, se devolvían al proveedor junto con la película

proyectada, donde se enviaban al siguiente cine y así sucesivamente hasta que la película

era desaparecida de las carteleras, es así como sólo se cuenta con un mínimo de los carteles

originales, los cuales su mayoría se encuentran en la colección "Agrasánchez Jr."

Cine mexicano

El cine mexicano ha sido una de las mayores industrias exitosas en México, que duró

cerca de 20 años generando ingresos muy altos a México, además de darle una fama

internacional al cine mexicano y llevar la cultura mexicana a muchos países.

Principio de la Época de Oro

Según Ramírez Berg y Agrasánchez (2001, pp 5), el inicio del Gran Cine Mexicano se

estrenó con la película "Allá en el Rancho Grande" (1936), del director Fernando de
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Fuentes, que marcó el inicio de la llamada Época de Oro. La cinta lanzó a la primera

estrella del cine sonoro mexicano, el cantante Tito Guízar, que le siguieron películas con

temas de la revolución como "¡Vamos con Pancho Villa!" (1935), realizada por el mismo

director y "Allá en Rancho Grande", película en español más taquillera hasta entonces. Sus

ganancias dieron al cine mexicano la estabilidad financiera que no tenía desde la época de

los documentales del cine mudo. La producción de cintas aumentó de 25 en 1936 a 38 en el

año siguiente (más de la mitad de ellas fueron comedias rancheras que siguieron la película

"Allá en el Rancho Grande").

Comenta García Riera (1986, pp. 76-82), que el melodrama clásico "Cuando los hijos se

van" (1941, de Juan Bustillo Oro), forjó para siempre la figura de Sara García como la

madrecita del cine mexicano y la de Fernando Soler como la del patriarca. Cantinflas se

convirtió en uno de los cómicos más destacados de Latinoamérica con películas como "Así

es mi tierra" y "Águila o sol" (1937, dirigidas por Arcady Boytler) y "El signo de la

muerte" (1939, de Chano Urueta). A éstas siguió su éxito taquillera más grande; "Ahí está

el detalle" (1940, de Juan Bustillo Oro), la cual estelarizó junto con el también cómico

Joaquín Parda vé.

El famoso charro cantor Jorge Negrete sustituyó al ranchero Tito Guízar y dio a conocer

el machismo de toda una generación, en películas como "La madrina del diablo" (1937, de

Ramón Peón), "¡Ay Jalisco...no te rajes!" (1941, de Joselito Rodríguez), y la segunda

versión de "Allá en el Rancho Grande" (1948, también dirigida por Fernando de Fuentes).

Al mismo tiempo comenzaban a destacar las mujeres como Dolores del Río que alcanzaba

el éxito con "María Candelaria" (1943, dirigida por Emilio "El Indio" Fernández),



"Bugambilias" y "Las abandonadas" (ambas de 1944), transformándose en una de las

estrellas de cine más importantes de México. Lo mismo sucedería con María Félix, que fue

dirigida por el "Indio" Fernández en "Enamorada" (1946) y "Río Escondido" (1947) quien

llegaría a ser la actriz más popular de la historia del cine mexicano. Con la trilogía de

Ismael Rodríguez, "Nosotros los pobres" (1947), "Ustedes los ricos" (1948) y "Pepe el

Toro" (1952), surgió a la fama el cantante Pedro Infante, el romántico favorito de las

películas. Además de estas estrellas que brillaron durante la Época de Oro surgieron otras

como: Marga López, Pedro Armendáriz, Libertad Lamarque, David Silva, Sarita Montiel,

Arturo de Córdova, Miroslava, Agustín Lara, Niñón Sevilla, Tito Junco, Lilia Prado, Luis

Aguilar, Lilia del Valle y los cómicos Clavillazo, Tin-Tán, Resortes, Manolín y

Schillinsky, entre otros (García Riera, 1986, p. 86).

En 1939 comienza la oleada de emigración hispana a México, arropando en tierra azteca

a directores, actores y técnicos, quienes no tardaron en incorporarse en la producción

fílmica, además que antes de la guerra civil, causa de la emigración española, varios artistas

hispanos habían participado en el cine mexicano en los periodos mudo y principios del

sonoro, tales son los casos de Manuel Noriega, Francisco Elias, Ramón Pereda, Antonio

Moreno y Juan Orol García.

Los cuarenta: el apogeo mexicano

Durante los años cuarenta, el crecimiento de la industria fílmica mexicana aumentó

aceleradamente, debido al impulso estadounidense que requería la solidaridad contra las

potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial. México fue tratado como un valioso

apoyo al abastecer materias primas indispensables para los Aliados y al mismo Estados
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Unidos, ventaja para México al tener el mercado latinoamericano a su entera disposición.

Además de que Estados Unidos proveía de película virgen a México y la restringían a

países como Argentina (que permaneció neutral durante el conflicto armado pero que tenía

anteriormente el liderato en películas hispanas), con el resultado que el número de películas

argentinas cayó de 47 en 1941 a 23 en 1945, mientras que el de México se elevó de 37 a 82

en el mismo periodo. Así México, habiendo capturado el mercado de Argentina, se

convirtió en el principal exportador de películas en español a Centro y Sudamérica (García

Riera, 1986,p. 112).

De acuerdo a Elizondo (1946, p. 53), otros factores que apoyaron al crecimiento de la

industria fílmica en México, fue el Banco Nacional Cinematográfico (creado por el

Gobierno), el cual financiaba las producciones y distribuciones cinematográficas, además

del establecimiento de una ley que excentaba a la industria fílmica de pagar impuestos en

1946, permitiendo que el cine mexicano dominara los mercados latinoamericanos

convirtiéndose en el segundo productor, después de Hollywood. México era considerado el

Hollywood de habla hispana, llevando la cultura hispana al mundo, así como lo hacía

Estados Unidos. Para Hollywood, México era un socio económico estratégico, ya que era

un fuerte consumidor de sus películas, equipo fílmico y tecnología, por lo que Estados

Unidos apoyó a los cineastas de México, financiando la producción de películas y dando

apoyo para el mantenimiento de equipo fílmico; además de enviar profesionales de

Hollywood para asesorar a los estudios cinematográficos de mexicanos.

Varios españoles debutaron o filmaron como directores entre 1940 y 1945 como Jaime

Salvador, José Díaz Morales, Miguel Morayta, Francisco Reiguera, Julio Villarreal y

11



Antonio Momplet, además de integrarse al listado de hispanos guionistas, argumentaristas,

escenógrafos, músicos, cartelistas como José y Juanino Renau, José Spert y más de 60

actores, por lo cual se tuvo el nominativo "cine español en el exilio mexicano", llegando a

filmar 12 películas que ubicaron por completo su trama y acción en diversas regiones de

España y otras más alusivas a la guerra civil o protagonizadas por personajes hispanos en

películas como "Los hijos de Don Venancio", "Capullito de alhelí", "La niña de mis ojos",

"Una gallega en México", "Una gallega baila mambo". Este cine español en México habría

de proporcionarle un tipo de películas que de alguna manera les ayudara a sentirse a los

españoles "como en casa" o, para usar los términos de la época, en "la patria con la mar en

medio". En esta misma época, el famoso director Luis Buñuel comienza a hacer películas

en México, proviniendo de Hollywood, y realiza películas como "Gran Casino", "Ilegible,

hijo de flauta", "Doña Perfecta", "El gran calavera", etc.

Aunque las cintas de Estados Unidos seguían dominando el mercado latinoamericano

durante la Segunda Guerra Mundial, en México disminuyó la producción y por ende el

consumo, lo cual contribuyó a un mayor crecimiento de la industria fílmica de México,

aumentando la apreciación y la demanda por las películas mexicanas, pero al terminar la

guerra, la ayuda estadounidense fue desapareciendo y el dominio de Hollywood se

restableció al reducir los envíos de películas virgen a México, se limitaba la producción de

cine y se superó inclusive el mercado anterior a la guerra. La Época de Oro se deslizaba

irremediablemente hacia su fin. (García Riera, 1986, pp 247-261).
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Fin del auge

Desde mediados de los treinta hasta mediados de los cuarenta, la falta de visión y

creatividad de las empresas dedicadas a esta industria propiciaron su caída final. No hubo

reinversión de ganancias, ni integración de nuevos talentos de actores y directores, en el

caso contrario, la caída del Cine de Oro pudo haber sido prevenida o evitada. Las políticas

de puerta cerrada que favorecía a las compañías más grandes y a los productores de mayor

peso e influencia, por lo que productores independientes o nuevos que deseaban entrar a la

producción de películas estaban en desventaja. Les resultaba muy difícil obtener créditos

del Banco Nacional Cinematográfico y tenían que arreglárselas directamente con los

distribuidores y exhibidores.

En 1944, la alta sociedad creativa del Sindicato de Trabajadores de la Industria

Cinematográfica (STIC), comenzó crear un nuevo organismo laboral propio. Ello provocó

la separación de los trabajadores artísticos (escritores, directores, actores, fotógrafos) del

sindicato, para formar el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica

(STPC), que se convirtió en la organización laboral dominante.

La estructuración del sindicato de los artistas tuvo el efecto negativo de cerrar las

puertas a nuevos talentos. Después de 1945, sólo un puñado de directores noveles pudo

entrar al STPC. De esta forma, los cineastas establecidos dejaron fuera a la competencia y

aseguraron el control de la industria. Sin embargo, el bloquear a cineastas jóvenes durante

más de veinte años daría lugar a un cine nacional aniquilado. Las tediosas y poco creativas

películas de segunda que aparecieron a fines de los cincuenta, llenaron la década de los

sesenta con el destructor inevitable.
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Todo se gravó por la tendencia de los productores a no reinvertir sus ganancias en la

industria. Así, el cine mexicano no pudo avanzar al parejo de la tecnología y la creatividad

de Hollywood y otras cinematografías del mundo, llevando a la industria abajo (Elizondo,

1962, pp. 54-71).

Hacia fines de los cincuenta, la industria fílmica mexicana comenzó a mostrar señales de

decadencia. De 1954 a 1958 cambió radicalmente, quedando impedida para crear el tipo de

películas que parecían hacerse solas durante la Época de Oro. Aunque se hicieran todavía

algunas películas importantes ("Macario", 1959, de Roberto Gavaldón; "Nazarín", 1958 y

"Simón del desierto", 1964, de Luis Buñuel), ya para mediados de los cincuenta la Época

de Oro se había terminado. Los directores habían envejecido; luego de haber impulsado la

industria con su energía creativa en los años treinta y cuarenta, hicieron en forma

predominante películas poco inspiradas en la década de los cincuenta debido a políticas de

la industria y de los sindicatos, además de que fueron muy pocos los talentos nuevos que se

incorporaron. Las estrellas de la pantalla también envejecían o morían trágicamente. Jorge

Negrete falleció a causa de problemas hepáticos en 1953 y Pedro Infante víctima de un

accidente aéreo en 1957, así terminó la famosa época dorada del cine mexicano (García

Riera, 1986, p. 145).

Planteamiento del problema

Los carteles mexicanos han llegado a ser una muestra folklórica de las corrientes

artísticas mexicanas, pero actualmente están rezagados, siendo éstos un verdadero tesoro

pictórico que constituye una representatividad nacional de la gráfica impresa mexicana. Se
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intenta retomar esa expresión popular de la época de oro, analizándola desde el aspecto de

la comunicación visual para encontrar elementos a fines utilizados en ese periodo.

Además, al explorar la gráfica de aquellos tiempos, se pretende encontrar la posibilidad

de la existencia de una corriente gráfica mexicana, generada a raíz del movimiento

cinematográfico de ese periodo.

Se presentan en esta investigación preguntas como:

1. ¿Cuál fue el modelo visual establecido de acuerdo a las características del medio?

(la composición y elementos visuales, el mensaje y el "target", las composiciones o

formatos en que se basaron, los colores que utilizaban, etc.)

2. ¿Existe en los carteles de cine de la época de oro mexicana una hibridez de estilo

apoyada presuntamente por la pluralidad de las influencias de otros países,

fundamentada en una corriente artística y el ambiente socioeconómico del periodo o

el gusto popular de la época?

Justificación

Los productores de mensajes se interesan por sistemas de comunicación que constituyen

una de las características de la sociedad actual. Desde los movimientos artísticos de

vanguardia que han llevado a un análisis de los distintos componentes de la imagen y sus

significados, hasta la publicidad, los comics, la fotografía, el cine, la televisión, el

videocasete, cada uno con sus propias características propias, pero con el denominador

común de los signos visuales, constituyendo el paisaje de fondo de nuestra cultura actual.
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En la mercadotecnia del cine, el cartel surge como medio de comunicación,

exponiéndose como un simple apoyo comercial para las películas, pero también era una

manifestación artística que en su momento no fue tomada como tal. En la época de oro, el

cine mexicano fue un factor económico y promocional en México que permitió elevar la

oferta del campo de trabajo creando una industria relativamente nueva en el país, así como

dar a conocer a México en todo el mundo, lo cual también retribuyó financieramente a

nuestra república mexicana.

La explicación del por qué seleccioné este tema, se debió a la búsqueda de la

complementación de la carrera que cursé de Diseño Gráfico con la maestría en Ciencias de

la Comunicación, al encontrar una combinación de elementos gráficos impresos con la

producción cinematográfica. Otra razón importante es por la influencia de mis padres

debido a su gusto de las películas mexicanas, la que me recuerda las cientos de películas

que miré de niña en la televisión, trasladándome a una vida de 30 años atrás, la vida de mis

abuelos y de los primeros años de mis padres. Además por ser Durango, la ciudad donde

nací, el paraíso cinematográfico de cientos de películas estadounidenses de género

"Western" que se llegaron a filmar y donde cintas mexicanas de género "Charros y

Folkóre" y algunas de "Misterio y Aventura" cayendo en un nivel de ciencia ficción, se

trasladaban también al cielo duranguense para encontrar la aventurada sierra y el clima

bondadoso para las filmaciones en la ciudad. Así pues, deseo ayudar a rescatar los

testimoniales de los carteles del cine mexicano de la época de oro, así como las corrientes

gráficas que se generaron, y contribuir a la riqueza de la definición de la identidad nacional.
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Limitaciones

Falta de bibliografía. Se encontró muy poca literatura de carteles mexicanos, se tomó

como punto de partida estudios del cine mexicano de Emilio García Riera, y se basó el

estudio en carteles cinematográficos mexicanos de autores como Ramírez Berg y Rogelio

Agrasánchez Jr., así como de Cristina Romandía y Jorge Larson Guerra. Además se

completó el estudio apoyándose del análisis de composiciones visuales para poder hacer

una mezcla de elementos para encontrar lo requerido en la investigación.

Existencia limitada de imágenes de carteles. Físicamente no se pudieron encontrar

remanentes de carteles de esta época, ya que la mayoría de los ejemplares se deshechaban

tiempo después que pasaban las películas, además de que los carteles eran fabricados con

un papel poco durable, el cual a lo largo de los años se deshacía, convirtiendo los carteles

en trozos decolorados de papel. Para este estudio, se trabajó con 11 modelos electrónicos,

proporcionados por Rogelio Agrasánchez Jr.

El estudio se basó en los colores, tamaño a escala, etc., elementos gráficos extraídos

de los archivos digitales, por lo que será un análisis de carteles replicados, pero que para

fines de esta investigación funcionan.

Teoría de la representatividad

Para estudiar los carteles, necesitamos conocer sobre los códigos visuales, por lo que

nos basaremos en la teoría de la representatividad propuesta por Aparici en "Teoría de la
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Representación" (1999), la cual habla de la conexión de las estructuras visuales con los

mensajes.

Captamos la información visual de muchas maneras, percepción, kinestesis, fisiología,

etc., son fuerzas para el proceso visual, pero también están influidas por estados

psicológicos del ánimo, condicionamientos culturales y finalmente por las expectativas

ambientales. El cómo vemos el mundo afecta casi siempre a lo que vemos, después de

todo, el proceso es muy individual en cada uno de nosotros, ya que el control de la mente

viene frecuentemente programado por las costumbres sociales. De la misma manera que

ciertos grupos culturales comen cosas que repugnarían a otros, tenemos preferencias

visuales profundamente arraigadas en nosotros.

Junto con el input visual, que significa la información simbólica que ingresa a nuestros

ojos y sucesivamente a nuestro cerebro, hablaremos de la alfabetidad visual, la cual

además del mero ver, y una simple realización de mensajes visuales, implica comprensión,

el medio de ver y compartir el significado a cierto nivel de universalidad previsible. La

alfabetidad visual aparte de suministrar un cuerpo de información y experiencia

compartida, conlleva una promesa de comprensión culta de esa información y esa

experiencia. El lenguaje es un medio de expresión y de comunicación y, por tanto, un

sistema paralelo a la comunicación visual. Este sistema maneja datos visuales que

presentan 3 niveles distintivos e individuales: el mencionado input visual que consiste en

un sistema de símbolos: el material visual representacional que reconocemos en el entorno

y que es posible reproducir en el dibujo, la pintura, la escultura y el cine; y la
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infraestructura abstracta o forma de todo lo que vemos, ya sea natural o que esté compuesto

por efectos intencionados.

En el input visual intervienen los símbolos, los cuales identifican acciones u

organizaciones, estados de ánimo, direcciones, símbolos que van desde los de gran riqueza

en detalles representacionales a los completamente abstractos y por tanto irrelacionados con

la información reconocible, de modo que deben ser aprendidos de la misma manera que

nosotros aprendemos el lenguaje. Al principio, las palabras se representaban mediante

lenguaje y cuando esto no era factible, se utilizaban los símbolos. Al contrario de las

imágenes, la reproducción de los símbolos requiere una muy escasa habilidad especial. Así,

la alfabetidad es infinitamente más accesible para la mayoría con un lenguaje basado en

símbolos sonoros precisamente porque es mucho más simple (Müller-Brockman, 1988, pp.

156).

Sin embargo, incluso cuando existen como componente principal del modo visual, los

símbolos funcionan de diferente manera que en el lenguaje, y de hecho, por comprensible y

hasta tentador que pueda resultar, el intento de encontrar criterios para la alfabetidad visual

en la estructura del lenguaje, sencillamente no tiene éxito. Sin embargo, los símbolos como

fuerza dentro de la alfabetidad visual, tienen una importancia y una viabilidad muy grandes.

El nivel representacional de la inteligencia visual esta gobernado intensamente por la

experiencia directa que va más allá de la percepción. Aprendemos de cosas que no

podemos experimentar directamente, gracias a los medios visuales, a las demostraciones, a

los ejemplos en forma de modelo. Aunque una descripción verbal puede ser una

explicación extremadamente efectiva, el carácter de los medios visuales se diferencia
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mucho del lenguaje, particularmente por su naturaleza directa. No hay que emplear ningún

sistema codificado para comprender su funcionamiento. Ver un objeto proporciona en

ocasiones un conocimiento suficiente para evaluarlo y comprenderlo. Este carácter de la

observación no sólo sirve como artificio que nos capacita para aprender, sino también como

nuestro vínculo más estrecho con la realidad de nuestro entorno.

El nivel más importante para la alfabetidad visual es la infraestructura, la composición

elemental abstracta y, por tanto, el mensaje visual puro. Antón Ehrenzweig ha desarrollado

una teoría del arte que esta basada en un proceso primario de desarrollo y visión: el nivel

consciente y el nivel secundario preconsciente. Elabora esta clasificación de los niveles

estructurales del modo visual asociando el término de Piaget, "sincretístico" para la visión

infantil del mundo a través del arte con el concepto de la indiferenciación. Según

Ehrenzweig, el niño es capaz de ver todo el conjunto con una visión "global". En su

opinión, ese talento nunca se destruye en el adulto y puede emplearse como una potente

herramienta. Otro modo de analizar este sistema doble de la vista es reconocer que todo lo

que vemos y diseñamos esta compuesto de elementos visuales básicos, que constituyen la

fuerza visual estructurada, importante para el significado y muy poderosa en lo relativo a la

respuesta.

La interpretación de los mensajes visuales no se limita a estudiar el funcionamiento de la

percepción sino que investiga también la calidad de las unidades visuales individuales y las

estrategias de su unión en un todo final y completo. En todos los estímulos visuales y a

todos los niveles de inteligencia visual, el significado no sólo reside en los datos

representacionales, en la información ambiental o en los símbolos, incluido el lenguaje,
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sino también en las fuerzas compositivas que existen o coexisten con la declaración visual

fáctica. Cualquier acontecimiento visual es una forma con contenido, pero el contenido

esta intensamente influido por la significancia de las partes constituyentes, como el color, el

tono, la textura, la dimensión, la proporción, etc., y sus relaciones compositivas con el

significado.

Para conocer los constituyentes o elementos básicos, la fuente compositiva de cualquier

clase de materiales y mensajes visuales, o de cualquier clase de objetos y experiencias,

tenemos el punto o unidad visual mínima, la línea articulante fluida e infatigable de la

forma, el contorno, la dirección canalizadora del movimiento que incorpora y refleja el

carácter de los elementos básicos, el tono, presencia o ausencia de luz, gracias al cual

vemos el color, coordenada del tono con la añadidura del componente cromático, elemento

visual más emotivo y expresivo; la textura, óptica o táctil, carácter superficial de los

materiales visuales, la escala o proporción, tamaño relativo y medición; la dimensión y el

movimiento. Estos son los niveles de inteligencia que constituyen la materia prima en todos

los niveles de inteligencia visual y a partir de los cuales se proyectan y expresan todas las

variedades de declaraciones visuales, de objetos, entornos y experiencia.

Las técnicas de comunicación visual son los agentes del proceso de comunicación

visual; el carácter de una solución visual adquiere forma mediante su energía. Estas

técnicas manipulan los elementos visuales con un énfasis cambiante con respuesta directa

al carácter de lo que se diseña y de la finalidad del mensaje. Conjunto a las técnicas, los

demás elementos gráficos y de información del medio y receptor, ayudarán a tener un

análisis visual de una representación.
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El resultado final de toda experiencia visual, en la naturaleza y fundamentalmente en la

composición, radica en la interacción de: en primer lugar de las fuerzas del contenido

(mensaje y significado), y en segundo lugar, el efecto recíproco del articulador (ilustrador,

diseñador, artesano) y el receptor (audiencia) (Anexo 2).

El primero no puede separarse del segundo, la forma es aceptada por el contenido y el

contenido es aceptado por la forma. El mensaje es emitido por el creador y modificado por

el observador. El mensaje y el método de expresarlo dependen considerablemente de la

comprensión y la capacidad de usar técnicas y elementos visuales, herramientas de

composición visual, que ayudarán a la representación del mensaje y a la percepción en el

usuario final.

Se debe aplicar un método intensivo al análisis de la composición de los inputs y outputs

visuales, estos últimos refiriéndose a los propios procesos mentales derivados de cuestiones

sociales, económicas, etc. que se conjunten en el momento de recibir un mensaje. La

composición sufre pues la influencia de la diversidad de fuerzas implícitas en los factores

psicofisiológicos de la percepción humana, son datos de los que depende el comunicador

visual. La conciencia de la sustancia visual no sólo se percibe a través de la visión sino a

través de todos los sentidos y no produce piezas aisladas e individuales de información sino

unidades interactivas enteras, totalidades que asimilamos directamente y a gran velocidad a

través de la vista y la percepción, permitiéndonos recibir una representación de un mensaje.

Este proceso desemboca en la comprensión de cómo esta producida la organización de

una imagen mental y la estructuración de una composición y de cómo funciona una vez

producida o representada. Los criterios fundamentales formulados en psicología,
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particularmente en la psicología Gestalt, complementan la utilización de técnicas y

elementos visuales para llegar a la interpretación de una idea representada dentro de una

composición. Es por eso que este estudio utilizará un instrumento basado en los elementos

y técnicas visuales para traducir las representaciones gráficas, apoyado en la comunicación

de mensajes visuales.
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C a p í t u l o 2

La técnica y la muestra

La investigación se apoyará en el análisis de contenido, donde la población a estudiar

son los carteles de cine mexicano de la época de oro, es decir, carteles de películas

producidas en el periodo de 1936 a 1956 en diferentes géneros cinematográficos. Esta

técnica servirá para realizar inferencias sobre procesos que no son accesibles al

investigador de otra manera.

Las premisas fundamentales en el Análisis de Contenido son las premisas que reflejan

los mensajes ya sea la social, la posición de clase o la ideología de los emisores de

comunicación de masas.

Se producirá un informe que reconozca los factores tanto compositivo como así de

modalidad comunicacional y relacionándola en forma cruzada de técnica gráfica y los

diversos géneros de las piezas analizadas y su periodo político y social. La muestra

utilizada consta de 11 carteles digitales de la filmografía mexicana, del mencionado

periodo, provenientes de la Colección del archivo fílmico Rogelio Agrasánchez Jr., los

cuales fueron enviados vía electrónica y son las únicas piezas que se proporcionaron para la

realización de la investigación. Los 11 carteles analizados en esta muestra corresponden al

13.63% de la producción de 2,000 carteles del periodo estudiado (Ramírez Berg y

Agrasánchez, 2001, p. 9).
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A continuación se enlistan las piezas de análisis de muestreo catalogadas por género

cinematográfico, definidas según Agrasánchez y Ramírez Berg (2001):

•Comedia (3)

RESORTES
LILIA PRADO

Confidencias de un ruletero, 1949. Romeo y Julieta, 1943.

•Cabareteras (2)

Hipócrita, 1949

•Charros y folklore (2)

Coqueta, 1949

Allá en el Rancho Grande, 1948. ¡Los Tres García!, 1946.



•Históricas y religiosas (2)

M I D I V ni \0\\\\\

El Joven Juárez, 1954. María Magdalena, 1945.

•Melodrama (2) •Misterio y Aventura (1)

Doña Diabla, 1949. Cuando los hijos se van, 1941. El hombre sin rostro, 1950.



Trabajo de campo

El trabajo de campo se realizó en los meses de junio a septiembre de 2002, donde se

aplicó la observación de elementos gráficos y mensajes visuales. Se realizaron fichas

técnicas basadas en el instrumento por cada uno de los carteles, recopilando la información.

Posteriormente se desarrolló un informe manifestando una relación en forma cruzada, de

alfabetidad visual y los diversos géneros de las piezas analizadas y periodos de tiempo. El

análisis de los pósters se realizó utilizando la herramienta que se explica adelante. Se

efectuaron ampliaciones de los carteles a color en tamaño carta, para revisar con mayor

precisión las técnicas y elementos visuales, basándose en .las definiciones de las

composiciones visuales citadas en las categorías adelante.

Los puntos expuestos fueron:

Análisis de distintas piezas de diseño de mediana complejidad con una mirada

situada en el contexto cultural propio, superando el gusto personal estético a partir

de objetivar factores vinculados con la comunicación visual.

Descripción y gráficación analíticamente de los distintos elementos vinculados con

la forma, el lenguaje visual y los aspectos retóricos de la alfabetidad visual,

cruzando los variables.

Desarrollo de un informe cuantitativo y cualitativo que reconozca los factores tanto

compositivo como así de modalidad comunicacional de las piezas analizadas.

Argumentación de conclusiones privilegiando la mirada desde el contexto cultural.
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Unidad de análisis

La unidad de análisis determinada es la composición visual de los carteles, que

define como una confección de mensajes visuales dispuesta a partir de elementos básicos

interrelacionados entre sí, conteniendo la intención de un artista, fotógrafo o diseñador,

proveendo información dentro del sistema nervioso a través de los ojos, del sentido de la

vista, pero el resultado final del significado depende de la respuesta del espectador, quien

modifica e interpreta el mensaje a través de sus propios criterios subjetivos.

Koestler en The Act of Creation, dice que "El pensamiento en conceptos emergió del

pensamiento en imágenes a través del lento desarrollo de los poderes de abstracción y

simbolización, de la misma manera en que la escritura fonética emergió, por procesos

similares, de los símbolos pictóricos y los jeroglíficos", de esta cita, podemos infundir que

existe una progresión donde la evolución del lenguaje comenzó con imágenes, progresó a

los pictógrafos o viñetas autoexplicativas, pasó a las unidades fonéticas y finalmente al

alfabeto, que R. L. Gregory llama acertadamente, en The Intelligent Eye, " la matemática

del significado". Cada nuevo paso adelante fue, sin duda, un progreso hacia una

comunicación más eficiente. Pero hoy son numerosos los indicios de un retorno de este

proceso hacia la imagen, inspirado nuevamente en la búsqueda de una mayor eficiencia. La

cuestión fundamental es la alfabetidad y lo que significa en el contexto del lenguaje, así

como qué analogías pueden establecerse con el lenguaje y aplicarse a la información visual.

La alfabetidad visual la definiremos pues como: significado asignado a un cuerpo de

común de información, que comparten todos los miembros de un grupo; la forma entera, el

efecto acumulativo de la combinación de elementos seleccionados, la manipulación de los
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elementos básicos mediante las técnicas y su relación compositiva formal con el significado

pretendido.

El lenguaje visual es sencillamente un recurso comunicacional con que cuenta el

hombre de modo natural y ha evolucionado desde su forma primigenia y pura hasta la

alfabetidad, hasta la lectura y la escritura. La misma evolución debe tener lugar con todas

las capacidades humanas involucradas en la previsualización, la planificación, el diseño y

la creación de objetos visuales, de la simple prefabricación de herramientas y los oficios

hasta la creación de símbolos y finalmente, la creación de imágenes, en otro tiempo

patrimonio exclusivo de artistas adiestrados y con talento, pero que hoy, gracias a la

capacidad de la tecnología, es una opción abierta para cualquier persona interesada en las

expresiones comunicativas.

El modo visual constituye todo un cuerpo de datos que como el lenguaje, puede

utilizarse para componer y comprender mensajes situados a niveles muy distintos de la

utilidad, de la puramente funcional, a las elevados regiones de la expresión artística,

haciendo posible la determinación de códigos visuales, aptos para la intercomunicación en

la sociedad. Los movimientos artísticos han permitido llevar a cabo un análisis de los

distintos componentes de la imagen y sus significados, desde los comics, la fotografía, el

cine, la televisión, el Internet, cada una con sus características propias y sus condicionantes,

pero con el denominador común de la utilización de signos visuales, todos estos medios

constituyen el paisaje de fondo de la cultura actual, "el ojo es parte de la mente", dice Leo

Steinberg. Así nuestra capacidad de ver significa expandir nuestra capacidad de

comprender un mensaje visual. La visión incluye algo más que el hecho físico de ver o de
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que nos muestre algo, es parte integrante del proceso de comunicación que engloba todas

las consideraciones de las bellas artes, las artes aplicadas, la expresión subjetiva y la

respuesta a un propósito funcional.

En el impreso, el lenguaje es el elemento primordial y los factores visuales como el

marco físico, el formato y la ilustración, son secundarios, mas no irrelevantes. Es así, que

para estudiar los carteles necesitamos conocer el funcionamiento de modos de

comunicación, examinando los elementos básicos de la percepción visual, las estrategias y

opciones de la composición creativa y la gama de medios y formatos.

Las categorías

La clave de la funcionalidad de un mensaje visual es cuando la percepción se

involucra y el proceso creativo parece invertirse ante el receptor de los mensajes visuales.

El usuario final ve primero los hechos visuales, ya se trate de información extraída del

entorno o de símbolos susceptibles de definición. En el segundo nivel de percepción, el

sujeto ve el contenido compositivo, los elementos básicos, las técnicas, etc. Así, citaremos

las categorías del contenido que se analizarán en esta investigación como las siguientes:

CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO VISUAL

El contenido y la forma son los componentes básicos de todos los medios, el contenido

es fundamentalmente lo que se está expresando, directa e indirectamente, es el carácter de

la información. Los símbolos y la información representacional gravitan hacia el contenido

como transmisores característicos e información. Susanne Langer sostiene en Problems of

Art: "se hace una imagen desplegando pigmentos sobre un trozo de lienzo, pro la imagen
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no es la suma del pigmento y la estructura del lienzo. La imagen emerge del proceso de

formas, de volúmenes coloreados y visibles". El mensaje y el significado no están en la

sustancia física, sino en la composición. La forma expresa el contenido, "es artísticamente

bueno todo aquello que articule y presente una sensación a nuestro entendimiento.

1. Presencia de elementos básicos visuales

Se analizarán los componentes de los medios visuales, (Dondis, 1980). Estos

componentes son ingredientes básicos que se utilizan para la comunicación visual, siendo

capaces de transmitir información de una forma fácil y directa, mensajes comprensibles sin

esfuerzo para cualquiera que los vea.

1.1. Dirección: los contornos básicos que confeccionan mensajes visuales, importantes

para las intenciones compositivas dirigidas a un efecto y significado finales. La

dirección expresa tres direcciones visuales básicas, el cuadrado o la horizontal-

vertical, la diagonal o triángulo y el círculo o la curva. La primera se refiere a la

estabilidad en todas las cuestiones visuales, la diagonal es la opuesta, la fuerza de

la inestabilidad y formulación visual más provocadora, su significado es

amenazador y casi subversivo. La curva refiere al encuadramiento, la repetición y

el calor.

1.2. Color: según Cook y Fleury (1992, pp 35-52), el color es una representación que

tiene una afinidad muy intensa con las emociones. El color esta cargado de

información además de ser una experiencia visual más penetrante que todos

tenemos en común, compartiendo significados asociativos como los colores-

elementos de la naturaleza, que se convierten en estímulos comunes, y a los que
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asociamos un significado simbólico, convirtiendo al color en la parte simple más

emotiva del proceso visual. El color tiene tres dimensiones que pueden definirse y

medirse, el matiz, la saturación y el brillo.

1.2.1. Matiz, es el color mismo o croma. Cada matiz tiene características propias,

los grupos o características de colores comparten efectos comunes. Hay tres

matices primarios o elementales: azul, rojo y amarillo. El amarillo es el color

que se considera más próximo a la luz y el calor; el rojo es el más emocional y

activo; el azul es pasivo y suave. El rojo y amarillo tienden a expanderse y el

azul a contraerse.

Existen además los Esquemas de color, los cuales son una manera de

organizar los colores y poder hacer combinaciones armoniosas al ojo humano.

También existen las triadas de color que son conjuntos de tres colores que

están espaciados igualmente en el círculo cromático (Anexo 3). Estos

esquemas se dividen en:

a. Complementarios

b. Análogos

c. Primarios

d. Secundarios

a. Colores Complementarios

Según la teoría del color de Munsell, los colores complementarios son colores que son

opuestos a otros en el círculo cromático. Por ejemplo, el rojo es complementario del verde
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y el azul es complementario del naranja. Cuando dos matices puros complementarios son

colocados juntos, el diseño sufre una vibración, se crea un sentimiento de excitación que

rápidamente atrae la atención. (Anexo 4)

En forma de pigmento, los colores complementarios revelan dos cosas: primera que

cuando se mezclan producen un tono neutro y medio de gris; segunda, que cuando se

yuxtaponen los colores complementarios provocan en el otro una intensidad máxima.

b. Colores Análogos

Los colores adyacentes en el círculo cromático tienen un matiz común y se refieren a los

colores análogos. El rojo-azul, morado, y azul-morado es un conjunto de colores análogos

porque todos tienen el morado en común. (Anexo 5)

c. Colores Primarios

Los colores primarios forman una triada (rojo, azul y amarillo). Una fuerte intensidad de

esta triada es frecuentemente una combinación de color incómoda para los espectadores.

(Anexo 6)

d. Colores Secundarios

Los colores secundarios (naranja, verde y azul) son colores correspondientes a otra

triada. Este esquema de color es menos incómodo si se sube la intensidad o saturación a los

colores, al contrario de el esquema anterior. (Anexo 7)
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Cuando estos colores se asocian en mezclas, se obtienen nuevos significados. El

significado de los colores lo citaremos a continuación en 15 de los colores más conocidos

(Anexo 8):

1. Lavanda: Es el color de la dignidad, honor, respeto y esperanza, el romance, la

imaginación y la fantasía. El violeta simula inspiración y humildad. Estimula la

actividad de los sueños. Un violeta puro esta compuesto de 50% azul y 50% rojo, es el

balance de lo físico y espiritual.

2. Verde: Significa crecimiento, abundancia, vitalidad, naturaleza, es el color más

predominante en el planeta. Es el balance de la energía, y puede ser usado para

incrementar la sensibilidad y la compasión. Representa la pureza, la armonía y la

tranquilidad. El verde despierta gran amistad, esperanza, fe y paz.

3. Naranja: La felicidad, la valentía, y el éxito son características de este color. El naranja

promueve la felicidad. Es reactor para la actividad, la construcción, el optimismo, la

percepción y la reserva de energía para ideas y conceptos mentales, simboliza la calidez

y la prosperidad.

4. Amarillo: Expresa sentimientos entusiastas, juguetones, incita al intelecto y al juicio, la

habilidad mental y la concentración. El amarillo puede ser usado para facilitar las

capacidades de aprendizaje de un individuo. Este color es el primero que la mayoría de

la gente reconoce, pero también es un color que puede crear ansiedad y tensión mental.

5. Azul: es el color de la tranquilidad, la intuición, la confianza. El azul maneja la

voluntad y la comunicación. Es un color relajante que simboliza paz, fe, aspiración y la

expresión de la creatividad. Es bueno para la extraversión, la verdad, la devoción y la

34



calma. Reactiva la intuición y las facultades mentales. Así como promueve la

meditación y la independencia

6. Negro: es el color de la protección. Es el color espiritual de algunas religiones, pero es

el color de la muerte para otras. Promueve la resistencia, obstrucción, oposición y

enemistad. También incrementa el miedo, la sospecha y paranoia.

7. Magenta: lo extravagante, imaginativo, innovador. Es el color de el más alto orden,

conectado con la espiritualidad y meditación. Es un agente de cambio, para' renovar

viejas actitudes y obsesiones. Es complemento del color verde.

8. Turquesa: expresa lo refrescante, imaginativo, la calma. Es un sédate, purificador y

apacible. Tiene el color opuesto del verde, es un ácido y tónico en su acción, ya que es

el color del coraje, divinidad y realeza, que da autoridad prestigio y límites.

9. Rojo: el color de la energía, la pasión, la determinación. Representa el fuego, ira,

temperamento, peligro y destrucción. Este color estimula, excita y actúa como un

irritante. El rojo da a las personas el sentimiento de poder, egocentrismo, promoviendo

la vitalidad, sexualidad, voluntad y alerta.

10. Café: simboliza la estabilidad, sencillez y confiabilidad. Es un color de la tierra, por lo

que es estabilizador y neutral.

11. Aqua: indica motivación, actividad, dinamismo.

12. Blanco: contiene la luz entera del espectro del color, simboliza fuerza, nutrición,

creatividad, grandeza.

13. índigo: es el color del conocimiento, poder, integridad. El índigo denota electricidad,

frescura. Puede despertar devoción e intuición.

14. Ámbar: iluminación, sabiduría.
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15. Morado: espiritual, pasión, visionario

16. Azul claro: paz, sinceridad, afectivo

17. Rosa: amigable, compasivo, fervoroso. Es uno de los colores más cédanles y que

despiertan la compasión, amor y pureza.

18. Verde limón: es un color revitalizante y estimulante para el cerebro.

1.2.2 Saturación, es la pureza de un color con respecto al gris. El color saturado es

simple, casi primitivo, carece de complicaciones y es muy explícito. Esta

compuesto de matices primarios y secundarios. Los colores menos saturados

apuntan hacia una neutralidad cromática e incluso acromatismo y son sutiles y

tranquilizadores. Cuanto más intensa o saturada es la coloración de un objeto visual

o un hecho, más cargado está de expresión y emoción.

1.2.3 Brillo, es acromática, va de la luz a la oscuridad, es decir, al valor de las

gradaciones tonales. El color es brillante o apagado según loa yuxtaposición, es

decir que hay una modificación visual, es decir que los valores tonales relativos

sufren modificaciones visuales según sea el tono que esta junto o detrás de ellos.

1.3 Escala: todos los elementos visuales tienen capacidad para modificar y definirse

unos a otros. Para establecer un tamaño, se debe de establecer lo grande de lo

pequeño, es decir, lo relativo a las claves visuales, además de la relación con el

campo visual o entorno. Lo grande comparado con lo pequeño, puede parecer que

algo parezca imponente o poderoso, mientras algo pequeño parezca indefenso,

débil, acogedor, etc.
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1.4 Dimensión: la representación de la dimensión o representación volumétrica en

formatos visuales bidimensionales depende también de la ilusión. En las

representaciones bidimensionales de la realidad, sean dibujos, pinturas, fotografías,

etc., el volumen es implícito. La ilusión se refuerza de muchas maneras, pero para

simular fundamentalmente la dimensión, la perspectiva produce efectos que pueden

intensificarse mediante la manipulación tonal del claroscuro, énfasis en base con

luces y sombras.

1.5 Movimiento: la representación de algo fijo e inmóvil donde existen tensiones y

ritmos compositivos de los datos visuales. Una pintura, fotografía puede se estático,

pero la magnitud del reposo que proyecta compositivamente puede implicar un

movimiento como respeta al énfasis o intención de un artista. El ojo escudriña

constantemente el entorno, siguiendo los numerosos métodos de que dispone para

absorber información. El ojo se mueve en respuesta al proceso inconsciente de la

medición y el equilibrio regido por el "eje-sentido" y las preferencias izquierda-

derecha y arriba-abajo.

1.6 Tipo de sistema de representación utilizado, fotografía, dibujo-ilustración, collage,

técnicas mixtas, etc.

2. Estructura del mensaje visual

Según Dondis, (1980, pp. 43), los mensajes visuales se producen y recibe en

niveles, representacionalmente, cuando vemos y reconocemos desde el entorno y la

experiencia; abstractamente, cualidad kinéstesica de un hecho visual reducido a sus

componentes visuales y elementales básicos, realzando los medios más directos,
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emocionales y hasta primitivos de la producción de un mensaje; simbólicamente, en

la codificación de símbolos codificados que el hombre ha creado arbitrariamente y

al que adscribe un significado. Todos estos niveles se interconectan para dar lugar a

una comunicación visual.

2.1. Representación: información extraída de la experiencia del entorno, registro visual

que llega a parecerse a la realidad. Se presenta la información visual con detalles

reales necesarios para que una persona pueda reconocer algo. Cuanto más

representacional sea la información, más específica es su referencia.

2.2. Simbolismo: requiere una simplicidad máxima, reducción del detalle visual al

mínimo irreductible. Un símbolo no sólo debe verse y reconocerse sino también

recordarse y reproducirse fácilmente. El símbolo es un medio de comunicación

visual y significado universal de una información empaquetada.

2.3. Abstracción: reducción de todo lo que vemos a elementos visuales básicos,

atribuyendo importancia para la comprensión y estructuración de los mensajes

visuales. Cuanto más abstracta sea la información, más general y abarcadura es su

referencia. Es una simplificación tendente a un significado más intenso y destilado,

que puede darse en el campo visual, hasta quedar en una información

representacional mínima o una abstracción pura que no establezca conexión alguna

con datos visuales conocidos, sean ambientales o experienciales.
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3. Presencia de las técnicas visuales

Se analizarán las técnicas visuales utilizadas en cada objeto a estudiar, su armonía visual

en relación total del cartel, se buscará la organización común a la imagen y que

conceptualize significados (influencia, etc.). El significado visual deseado es el que

proporciona a la alfabetidad visual fundamentos firmes para una composición. Las técnicas

se ordenan en parejas de opuestos para acentuar la amplia gama de opciones operativas

posibles y la interpretación de cualquier formulación visual.

3.1 Contraste-Armonía, el contraste es una fuerza vital para la creación de todo

coherente, desequilibra, sacude, estimula, atrae la atención. Comienza con la

presencia o ausencia de luz, las gradaciones tonales para percibir objetos con

contorno, y demás cumplimiento en equilibrio de los elementos básicos

visuales vistos con anterioridad. La armonía es un estado de sosiego,

resolución, un reposo supremo, organización de todos los estímulos

racionales, reducción de la tensión, racionalizar y explicar, resolver

confusiones. En la terminología de técnicas visuales, se puede definir

contraste como aguzamiento y armonía como nivelación. Koffka, en su libro

"Principies of Gestalt Psychology", define el aguzamiento como "un

incremento o exageración" y la nivelación como un" debilitamiento o una

mitigación de la peculiaridad de un pattern". Un pattern es entendido como

un conjunto de inputs o de información visual en el espacio o en el tiempo

que llegan al receptor. Ver significa clasificar los patterns para llegar a su

comprensión o reconocimiento.
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3.2 Puede haber 4 tipos de contraste: de tonos, de color, de escala y de contorno.

En el contraste de tonos se puede encontrar el claroscuro, es decir, el color

negro comparado con el blanco o tonos oscuros comparados con tonos

medios o claros. El contraste de color que puede ser de colores cálidos

contra fríos. Los cálidos son dominados por el rojo-amarillo y los fríos por

el azul-verde. El carácter frío se usa para indicar distancias, al contrario de

los cálidos que indican expansividad. (Anexo 9)

3.3 Equilibrio-Inestabilidad, funcionamiento de la perfección humana e intensa

necesidad del equilibrio, manifestado en una declaración visual. El

equilibrio hay un centro de gravedad en equilibrio sobre dos pesos, y la

inestabilidad es la ausencia del equilibrio, que da lugar a formulaciones

visuales, muy provocadoras e inquietantes, siendo el opuesto del equilibrio

sobre un espectro continuo.

3.4 Simetría-Asimetría, declaración visual de manera simétrica y asimétrica.

Simetría es el equilibrio axial, formulación visual totalmente resuelta, en las

que cada unidad situada a un lado de la línea central corresponde

exactamente otra en el otro lado. La simetría puede resultar estática e

incluso aburrido. La asimetría es considerada como un mal equilibrio, puede

ser variando elementos o posiciones de manera que haya un desequilibrio.

Su intención puede ser complicada porque requiere el ajuste de muchas

fuerzas, pero resulta intensamente rico en variedad.

3.5 Regularidad-Irregulandad, regularidad favorece la unidad de elementos, el

desarrollo de un orden basado en algún principio o método respecto al cual

40



no se permiten desviaciones. La irregularidad realza lo inesperado y lo

insólito, sin ajustarse a algún plan descifrable.

3.6 Simplicidad-Complejidad, orden de la síntesis visual es la simplicidad,

impone el carácter directo y simple de la forma elemental, libre de

complicaciones o elaboraciones secundarias. La complejidad implica una

complejidad visual debido a la presencia de numerosas unidades y fuerzas

elementales que da lugar a un difícil proceso de la organización del

significado.

3.7 Unidad-Fragmentación, la unidad es un equilibrio adecuado de elementos

diversos en una totalidad que es perceptible visualmente. La colección de

numerosas unidades debe ensamblarse tan perfectamente, que se perciba y

considere como un objeto único. La fragmentación es la descomposición de

los elementos y unidades de un diseño en piezas separadas que se relacionan

entre si, pero conservan su carácter individual.

3.8 Economía-Profusión, la economía como presencia de unidades mínimas de

medios visuales, ordenación visual frugal y juiciosa en la utilización de

elementos. La profusión esta muy recargada y tiene la presentación de

adiciones discursivas, detalladas e inacabables a la composición básica, que

idealmente, ablandan y embellecen mediante la ornamentación. La

economía es una técnica enriquecedora que va asociada al poder y la

riqueza, la economía es visualmente fundamental y realiza los aspectos

conservadores y reticentes de lo pobre y lo puro.
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3.9 Reticencia-exageración, la reticicencia es una aproximación de gran

comedimento que persigue una respuesta máxima del espectador ante

elementos mínimos. En su estudiado intento de engendrar grandes efectos.

La exageración recurre a la ampulosidad extravagante ensanchando su

expresión mucho más allá de la verdad para intensificar y amplificar.

3.10 Predictibilidad-Espontaneidad, la predictibilidad sugiere un orden o plan

muy convencional, sea a través de la experiencia, de la observación 'o razón,

se prevée el mensaje visual, basándose en un mínimo de información. La

espontaneidad es la falta aparente de un plan, pero lleva carga emotiva,

impulsiva y desbordante.

3.11 Actividad-pasividad, la actividad refleja el movimiento mediante la

representación o la sugestión. La postura activa manifiesta energía y vida a

diferencia de la estática y fuerza inmóvil de la pasividad que se produce

mediante un equilibrio absoluto, un efecto de reposo.

3.12 Sutileza-Audacia, la sutileza establece una distinción afinada, rehuyendo

toda obviedad o energía de propósitos, indica una aproximación visual de

gran delicadeza y refinamiento, produciendo soluciones ingeniosas. La

audacia es obvia, se utiliza con atrevimiento, seguridad y confianza para

conseguir una visibilidad óptima.

3.13 Neutralidad-Acento, la neutralidad es una contradicción de su definición, a

diferencia del acento que consiste en realzar intensamente una sola cosa

contra un fondo uniforme, la neutralidad es el marco menos provocador para

una declaración visual.

42



3.14 Transparencia-Opacidad, la transparencia implica un detalle visual a través

del cual es posible ver, de modo que lo que está detrás es percibido por el

ojo, mientras que la opacidad es el bloqueo, la ocultación de elementos

visuales.

3.15 Coherencia-Variación, la coherencia expresa la compatibilidad visual

desarrollando una composición dominada por una aproximación temática

uniforme y consonante. Si la estrategia del mensaje exige cambios y

elaboraciones, la variación permite la variedad y la diversidad.

3.16 Realismo-Distorsión, el realismo es la experiencia visual y natural de las

cosas, producidas por el fotógrafo, el ilustrador. La distorsión fuerza el

realismo y pretende controlar sus efectos desviándose de los contornos

regulares y, a veces, también de la forma auténtica, produciendo respuestas

muy intensas.

3.17 Plana-Profunda, se rigen fundamentalmente por el uso o la ausencia de

perspectiva y se ven reforzadas por la reproducción fiel de información

ambiental, mediante la imitación de efectos de luz y sombras propios del

claroscuro, para sugerir o eliminar la apariencia natural de la dimensión.

3.18 Singularidad-Yuxtaposición, la singularidad consiste en centrar la

composición en un tema aislado e independiente, que no cuenta con el

apoyo de ningún otro estímulo visual, sea particular o general, permitiendo

un énfasis muy específico. La yuxtaposición expresa la interacción de

estímulos visuales situando al menos dos elementos juntos y activando la

comparación relacional.
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3.19 Secuencial-Aleatoriedad, la secuencia es la respuesta compositiva a un plan

de presentación que se dispone de un orden lógico o un esquema rítmico. La

aleatoriedad figura una falta de planeación, desorganización planificada o

presentación accidental de la información visual.

3.20 Agudeza-Difusividad, la agudeza ligada a la claridad del estado físico y a la

claridad de expresión, mediante el uso de contornos netos y de la precisión,

resultando un efecto nítido y fácil de interpretar. La difusividad es blanda,

no aspira tanto a la precisión, pero crea más ambiente, más sentimiento y

más calor.

3.21 Continuidad-Episodicidad, la continuidad es una serie de conexiones

visuales ininterrumpidas, que llevan de un punto a otro y mantiene unida

una composición de elementos diversos. La episodicidad expresa la

desconexión, o al menos genera conexiones muy débiles, refuerza el

carácter individual de las partes constitutivas de un todo, sin abandonar

completamente el significado global.

4. Características y funciones de la tipografía o el texto

De acuerdo a Cook y Fleury (1992, pp 89), los tipos son formas abstractas de

manera que pueden ser manipuladas en su forma. Las características de la tipografía se

encuentran en su uso de colores, uso de serifes y sans-serifes, denotaciones de efectos y

deformaciones, mezclas, revisión de la anatomía del tipo, análisis de los códigos de

angulación, encuadre y perspectiva que enmarcan la relación entre el receptor y los

textos, tanto por su significado real, como el escondido debido al equilibrio, simetría,
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legibilidad, leibilidad, funcionalidad, proveendo connotaciones sustanciosas referidas a

mensajes textuales.

4.1. Familias tipográficas utilizadas:

El Tipo o carácter es el nombre de tipo a los prismas rectangulares que se

emplean para la composición de textos y titulares, el cual tiene una letra o signo

grabado en una de sus caras. En el ámbito impreso se le denomina tipo o carácter al

diseño específico de un alfabeto impreso. Los componentes de los tipos se explican

en el diagrama encontrado en el anexo 10.

4.1.1. Clasificación de la tipografía: según la clasificación de Francois Thibaudeau

(Herrera, 1992), se consideran cinco estilos basados en características y trazos

estructurales coincidiendo con el orden cronológico en el que aparecieron en

la historia:

4.1.1.1. Romano Antiguo o Viejo Estilo, tipos diseñados por los primeros

tipógrafos desde el siglo XVII y XVTQ, sus características son el ser

negritas y su fuerza relativa entre los trazos anchos uniformes. Tienen un

trazo con ataque variable, serifes moderados con ligadura, ascendentes y

descendentes relativamente largos respecto a la altura de la x en los tipos

originales y su tensión es inclinada hacia la izquierda, (anexo 10). De los

estilos regular/light y medio (anexo 11), son siempre legibles o fáciles de

leer. Esto la hace adaptable para su uso en libros y otras formas de

literatura en el cual se usan largos bloques de texto. Los tipos más
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representativos son los estilos como Garamond, Jenson, Caslon Antique,

Bembo, entre otros.

4.1.1.2. Romano Moderno, desarrollados a finales del siglo XVIH, sus

características son a diferencia del Antiguo, sus contrastes fuertes entre

los trazos anchos y delgados pequeños o sin ninguno. El peso de la

tensión en letras redondas es simétrico. Esta categoría es también

conocida como Transicional. También puede usarse para libros de texto

aunque su estilo en negrita funciona mejor en pasajes cortos de texto

como los encontrados en publicidad y folletos. Entre los estilos más

representativos están Bodoni, Century y Didot.

4.1.1.3. Egipcio o cuadrado, tipografías originadas en el siglo XIX, debido a

la necesidad de crear tipos con más peso, contraste e impacto, para las

aplicaciones requeridas por la naciente publicidad y la diversidad de

impresos. El nombre de tipos egipcios se debió a la popularidad que la

cultura egipcia tuvo en esa época por los descubrimientos y el

desciframiento de los jeroglíficos egipcios hechos por Champollion de la

Piedra Roseta. Se caracterizan fundamentalmente por sus trazos

definidos y pesados en los serifes, con poco contraste entre los trazos

verticales y horizontales. Los serifes se unen al fuste principal en el

ángulo puntiagudo o con un radio pequeño. A diferencia de las

categorías pasadas, esta es raro que figure en bloques extensos de texto.

Se aplica frecuentemente en publicidad donde humor y expresión tienen
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gran importancia. Entre estas tipografías se encuentra Clarendon,

Lubalin, Memphis, Courier y Betón.

4.1.1.4. Palo seco /sin serife (a)/sans serif, a principios del siglo XX, la

corriente funcionalista y la búsqueda de la simplicidad de la forma,

influyó en los tipógrafos para el diseño de estos estilos y es considerado

el diseño tipográfico del siglo. Su rasgo característico más importante es

que tiende a ser visualmente igual en peso y geometría. La simplicidad

de su diseño permite variaciones múltiples en la familia, desde ultra light

hasta ultra bold (anexo 11). Es esta categoría la más versátil de todas,

con la excepción de su uso para largos volúmenes de textos, ya que su

tensión vertical puede ser cansado para los ojos, pero si suele utilizarse

muy frecuentemente. De los estilos más reconocidos se pueden

mencionar a Univers, Helvética, Futura, Gilí Sans, Arial y Frutiger.

A diferencia de Thibaudeau, Cook y Fluery mencionan 3 categorías más:

4.1.1.5. Palo Seco o Sans Serif Modificada, parecida en su apariencia a la

categoría anterior, esta familia contiene mínimos serifes con una gran

variación y contraste entre los fustes gruesos y delgados que son típicos

de los tipos con serifes. No es tan versátil como la tipografía palo seco,

pero se maneja muy bien en bloques grandes de texto por su serif que

reduce la tensión vertical y ayuda a su legibilidad. Tipografías que

pertenecen a esta familia son Óptima, Souvenir Gothic, Baker Signet.
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4.1.1.6. Estilizada/Novelista, usualmente se aplica a cualquier tipografía que

no esta en las categorías diferentes a esta. Es única e inconfundible,

consiste en diseños decorativos que crean impacto, humor y efectos

especiales. Se trabajan mejor en grandes tamaños, por su complejo

diseño y es usado normalmente para palabras individuales o en frases

muy cortas. En esta categoría se encuentran tipos como Frankestein SF,

Guernlee, Tetón, Tromchló.

4.1.1.7. Script Conectada, este grupo de modificaciones emula la letra

cursiva de la caligrafía y el flujo natural de la escritura. La consistencia

de su diseño no es adaptable a cualquier texto debido a su origen de la

plumilla o el tajo. Son frecuentemente utilizadas en paquetes o en

encabezados o uso de letras mayúsculas individuales. Se presentan en

esta categoría tipografías como Shelley Allegro Bt, Alicia, Adolph.

4.1.1.8. Script No Conectada, una gran variedad contiene este grupo, incluye

ambas, formas de letras no conectadas y hechas a mano ornamentales.

Estos diseños están basados en la plumilla o tajo, en formas elaboradas.

Ilegibilidad puede encontrarse en este estilo, particularmente con letras

negritas. Puede ser utilizado en los mismos casos que la categoría

anterior. Tipografías como Black Chancery, Bookwoman Swash,

Monotype Corsiva pertenecen a esta categoría.

Así mismo, se encuentran definidas las familias tipográficas, las cuales se

basan en un diseño básico, pero son modificadas en numerosas maneras para
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proveer diversas opciones y flexibilidad, en sí, estilos diferentes de la misma

letra. Puede haber modificaciones desde la manera estándar hasta un enorme

rango de variaciones, manteniendo el mismo aspecto (anexo 11).

o Plana / Negrita

o Condensada/ Expandida

o Media

o Itálica

o Ultra

En el anexo mencionado, la primera columna corresponde a 8 formas básicas

las cuales son italizadas en la columna segunda, produciendo en total 16

variaciones provenientes de una forma básica, estas mismas se pueden extender

llegando a producir 36 variaciones de estilos.

4.2. Relaciones con la imagen: comprensión y acento de los textos.

4.2.1. Legibilidad: contraste de los tipos con respecto a su contexto. Destaca y

llama la atención de la tipografía. Dicho contraste puede ser de varias formas:

contraste por tamaño, peso, diseño, color, clasificación, proporción,

inclinación (anexo 12).

4.2.2. Leibilidad: característica distintiva de un texto que permita la lectura con

mayor facilidad y con el mínimo de fatiga y de errores. Los factores que

afectan la leibilidad son:

4.2.2.1. Diseño del tipo, se observa directamente la correcta selección de un

diseño tipográfico para textos, tanto en su aspecto técnico anatómico
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como en su aspecto de significado. La anatomía técnica verifica que

ninguno de los elementos que componen el tipo tenga una estructura o

trazo que resalte sin intención y que permita el desplazamiento del ojo

sin que existan imanes ópticos que lo distraigan. También verifica la

composición tipográfica en altas y bajas (mayúsculas y minúsculas).

4.2.2.2. Espaciamiento interletra, en las palabras que conforman un texto los

espacios entre letras o tipos están dados por el espacio vital proporcional

o que tenga una intención de por medio su alteración. La clasificación

más común del Interletrado es Apretado, Normal y Holgado, (anexo 13).

4.2.2.3. Espaciamiento interpalabra en bloque de texto, varía en textos que se

componen de manera justificada o alineada a ambos lados. Para una

eficiente leibilidad, se buscará el mínimo espacio requerido para la

separación interpalabra o si se presentan "ríos" que son espacios entre

palabras de líneas adyacentes que corren a lo largo del texto y que

distraen la atención de la lectura. La clasificación más común del

interpalabra es Derecha, Izquierda y Centro, Justificado a mano y

automático, (anexo 13).

4.2.2.4. Espacio interlínea, espacio en el que el texto debe permitir que se

diferencie una línea de otra y permitir que el lector cambie de línea sin

problema de perderse o requiera de un mayor esfuerzo para continuar

con su lectura. La clasificación más común del Interletrado es Apretado,

Normal y Holgado, (anexo 14).
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4.3 Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes

utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los

gráficos manejados en los carteles.

5. Ubicación de la imagen con respecto a alguna corriente o vanguardia estética de las

artes.

Los carteles de cine mexicanos tuvieron una enorme influencia por la corriente que

prevalecía en los tiempos, se determinaron las dos corrientes manifestadas en ese

periodo para su ubicación y análisis en cada uno de los carteles.

5.1 Art Nouveau, la cualidad visual que identifica al Art Nouveau es una línea

parecida a una planta orgánica. Carente de raíces y sobriedad, puede ondular con

la energía del látigo o fluir con la elegante gracia al mismo tiempo que define

modula y decora un determinado espacio. Zarcillos de vid, flores como la rosa y

el lirio, pájaros (especialmente los pavorreales) y la figura femenina eran

motivos frecuentes en donde se adaptaba esta línea fluida. Con formas

inspiradas en la naturaleza a partir de líneas onduladas y ornamentos florales y la

influencia de los grabados japoneses, característico por tratar al espacio de la

representación visual en forma plana o bidimensional (sin profundidad espacial),

se definía esta corriente. Desde la organización de los elementos plásticos y

comunicativos, este estilo revoluciona las formas de diagramación espacial más

libres y dinámicas, ya que los títulos y los textos participan activamente dentro

del espacio de la ilustración y con los elementos decorativos (guardas, etc.),

superando la estructura ortogonal y simétrica del estilo gráfico anterior,
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modificando cánones estéticos muy arraigados (Historia del Arte , tomo 3, pp.

112).

5.2 Art Decó, El estilo se caracteriza por el eclepticismo de las formas y de los

materiales utilizados, a partir de la influencia de las vanguardias artísticas de

principios de siglo como el cubismo, el futurismo y el constructivismo. La

"angularidad" propia del cubismo se asocia con muchas obras "Art Decó"

(Barnicoat, 1972), y se basa en configuraciones decorativas geométricas.

Los motivos con formas precisas comprendían zigzags, triángulos, rayas,

círculos segmentados y espirales, mientras entre los motivos naturalistas se

encontraban flores, árboles, frondas, fuentes, gacelas, pájaros, nubes y

amaneceres estilizados. Xavier Esqueda en el trabajo "Una puerta al Art

Decó" denuncia "Las líneas sueltas y ondulantes del Art Nouveau se

convierten en rectas y curvas rígidas con sentido puramente geométrico y

muchas veces simétrico: los torcidos linos y pavorreales dejan su lugar a

formas de un exotismo más remoto, como las garzas, las palmeras y los

cactus. Las curvas que parecen salir de una pipa de opio es ahora el humo de

las fábricas, de las locomotoras, de los trasatlánticos, de los aviones, de los

automóviles y, en general, el humo devastador del progreso técnico (Historia

del Arte , tomo 5, pp. 38).

CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN

6. Impacto y relaciones con el mensaje
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Los medios masivos de comunicación reconocen a aquellos que producen y

distribuyen productos comunicativos a través de canales técnicos (televisión,

radio, impresos, etc.), de un solo emisor a un gran número de receptores. Estos

receptores están conformados por personas de distintos estratos sociales, niveles

culturales, diversas ocupaciones, intereses y modos de vida muy diferentes, por

lo que la comunicación proporciona modelos de conducta económica y de

valores sociales, fomenta el consumo y la participación en un estilo de vida. Los

medios promueven una visión de la cultura que "se fabrica" y "se consume"

como si fuera una propuesta de vida sin alternativas de cambio, imposibilitando

todo sentido crítico que los cuestione, así como a sus mensajes. Estos mismos

mensajes son producidos intencionalmente por un emisor hacia un receptor,

involucrándolo activamente en el proceso de la comunicación, convirtiéndolo en

un preceptor. En este apartado se interpretarán los códigos de lenguaje,

significados, y la combinación de los mismos que proveerá diversas

connotaciones.

6.1. Contexto ideológico, político, social y cultural en que se producen.

El contexto se resume al aspecto político, social y cultural o religioso que se

llevó a cabo en el periodo en que se produjeron los carteles respectivamente., se define

por el presidente de la república regente del periodo estudiado.
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6.2. Intenciones del mensaje

Objetivo de la comunicación utilizada, para efectos de informar, vender, etc. Se debe de

interpretar el mensaje con facilidad y definir si el objetivo fue logrado o fracasó el medio o

la forma de utilización

7. Características cinematográficas

7.1. Género cinematográfico

Los géneros son grupos o categorías que reúnen obras similares, esta

similitud deriva de compartir elementos formales y temáticos. Esta investigación

se baso en la categorización que realizaron Rogelio Agrasánchez Jr. y Charles

Ramírez Berg en "Cine Mexicano, Carteles de la Época de Oro, 1936-1956".

Comedia, donde la intención fundamental es hacer reír al espectador. Se deriva la

comedia física, donde con movimientos e incluso sin sonido se lograban actos

cómicos; la comedia negra donde el humor se vuelve irreverente al grado de

hacerse macabro; la parodia que es la imitación burlesca de ciertos géneros o temas

a partir de la alteración de sus convenciones (García Tsao, 1985). Con películas

como "Cómicos de la Lengua" con Resortes,, "El genial detective Peter Pérez" con

Clavillazo, "Fíjate qué suave" con Manolín y Shilinsky , "Simbad el Mareado" con

Tin Tan, "Romeo y Julieta" y "Ahí esta el detalle", etc.
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- Cabareteras, género característico de mujeres sensuales, donde algunas veces

aparecían gángsteres y se entrelazaban historias de amor, odio, destinos trágicos, etc.

Con películas como "Perdida" con Niñón Sevilla, "Camino del Infierno" con Leticia

Palma, "Cabaret Shangai" con Rosa Carmina, "Reina del Mambo" con María Antonieta

Pons, "La mesera del café del Puerto" con Bárbara Bertha Montesinos, "En carne viva"

con Rosa Carmina, Tongolele, etc.

- Charros y folklore, derivado del Western, un género a veces violento, ubicando el

papel de héroe, del pistolero, cobrando dimensiones más contradictorias, al cuestionarse

la posición del individuo frente a la sociedad (García Tsao, 1985). Con películas como

"¡¡Ay Jalisco... no te rajes!" con Jorge Negrete y Gloria Marín, "Tía Candela" con Sara

García, "Cartas Marcadas" con Pedro Infante y Marga López, "Música y dinero" con

Tito Guizar,, Luis Aguilar y Pedro Vargas, "Los tres García" y "Vuelven los García"

con Pedro Infante, Víctor M. Mendoza, Abel Salazar y Sara García, "El muchacho

alegre" con Luis Aguilar y Sara Montes, "Sólo Veracruz es bello" con Antonio Badu y

Esther Fernández, "Maclovia" con María Félix, Pedro Armendáriz y Carlos López

Moctezuma, "Juan Charrasqueado" con Pedro Armendáriz y Miroslava, "Ahí viene

Martín Corona" con Pedro Infante y Sarita Montiel, etc.

- Históricas y religiosas, género basado en historias reales o religiosas, en el que se

narraban fragmentos de personajes o sucesos que cambiaron el rumbo de la historia,

además de representaciones de personajes o pasajes bíblicos. Con películas como "Los
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de Abajo" con Isabela Corona, Miguel Ángel Ferriz y Domingo Soler, "María

Magdalena" con Medea de Novora, "El Joven Juárez" con Humberto Almazán,

Domingo Soler y Ma. Elena Marqués, "Felipe de Jesús" con Ernesto Alonso y Rita

Macedo, "El mártir del calvario" con Enrique Rambal, Manolo Fábregas y Consuelo

Frank, "San Francisco de Asís" con José Luis Jiménez, "Vino el remolino y nos

alevantó" con Miguel Ángel Ferriz y Carmel Molina, "El Rayo del Sur, Morelos" con

Domingo Soler, Consuelo Frank y Carlos López Moctezuma, etc.

- Melodrama, donde se caracterizaban las historias de amor y desamor, abandono,

diferencias sociales, etc., que regularmente terminaban trágicamente. Con películas

como "¡Maldita Ciudad!" con Fernando Soler, , "Flor de sangre" con Esther

Fernández, Domingo Soler y Víctor Junco, "Pepe el Toro" con Pedro Infante, Evita

Muñoz, Freddy Fernández, "Soledad" con Libertad Lamarque, Marga López, Rene

Cardona y Rubén Rojo, " "Deseada" con Dolores del Río , Jorge Mistral y José

Baviera, "Hechizo trágico" con María Félix y Rossano Brazzi, "La Malquerida" con

Dolores del Río y Pedro Armendáriz, "La Diosa arrodillada" con María Félix y Arturo

de Córdoba, "Doña Diabla" con María Félix y Víctor Junco, "Cuando los hijos se van"

con Fernando Soler y Sara García, "Ustedes los ricos"con Pedro Infante y Evita

Muñoz, "Cuando los padres se quedan solos" con Fernando Soler, Susana Quizar y

Matilde Palou, etc.
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- Misterio y Aventura, que se refiere a películas de suspenso o misterio. Derivando el

subgénero policiaco o detectivesco, en el que se combate al crimen; el político, en el

que se aplican las convenciones del género a una forma de testimoniar una situación

política concreta y relevante; el de espionaje, el cual regularmente se adapta a escritos

"best sellers"; el de desastre, en el que varios personajes se reúnen y se van eliminando

uno a uno por efecto de alguna catástrofe o acto predemitado (García Tsao, 1985). Con

películas como "Mariposas negras" con Arturo de Córdoba, "El Monstruo resucitado"

con Miroslava y Carlos Navarro, "El hombre sin rostro" con Arturo de Córdoba y

Carmen Molina, "Calaveras del 'terror" con Pedro Armendáriz y Tito Junco, "El

enmascarado de Plata" con Víctor Junco y Crox Alvarado, "La momia azteca contra el

robot humano" con Rosita Arenas, Ramón Gay y Crox Alvarado, etc.

8. Características de la producción del cartel

8.1. Periodo de producción (año)

Año en el que fue desarrollado el cartel.

8.2. Autor y origen

Artista que realizó el cartel ilustrando y diseñándolo, se incluirá el origen del

artista.
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La herramienta

Todo proyecto de comunicación visual requiere de una instancia previa de análisis de la

situación lo más racional posible, que permita tomar información relevante para ser

utilizada en el proceso creativo y en la resolución del problema comunicacional al que se

enfrenta. Para el reconocimiento de factores compositivos y de modalidad comunicacional,

se analizarán los tipos de medio, del campo gráfico, de la imagen, de la comunicación, de la

tipografía, de la función del texto y del receptor.

A continuación listamos los ítems a estudiar a través de la herramienta:

CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO VISUAL .

1. Presencia de elementos básicos visuales

1.1. Dirección

1.2. Color

1.2.1. Matiz

1.2.2. Saturación

1.2.3. Brillo

1.3. Escala

1.4. Dimensión

1.5. Movimiento

1.5.1. Eje-sentido

1.5.2. Izquierda-derecha

1.5.3. Arriba-abajo

1.6. Tipo de sistema de representación utilizado

1.6.1. Fotografía

1.6.2. Dibuj o-ilustración

1.6.3. Técnicas mixtas
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2. Estructura del mensaje visual

2.1 Representación

2.2 Simbolismo

2.3 Abstracción

3. Presencia de las técnicas visuales

3.1. Contraste-Armonía

3.2. Equilibrio-Inestabilidad

3.3. Simetría-Asimetría

3.4. Regularidad-Irregularidad

3.5. Simplicidad-Complejidad

3.6. Unidad-Fragmentación

3.7. Economía-Profusión

3.8. Reticencia-exageración

3.9. Predictibilidad-Espontaneidad

3.10. Actividad-pasividad

3.11. Sutileza-Audacia

3.12. Neutralidad-Acento

3.13. Transparencia-Opacidad

3.14. Coherencia-Variación

3.15. Realismo-Distorsión

3.16. Plana-Profunda

3.17. Singularidad-Yuxtaposición

3.18. Secuencial-Aleatoriedad

3.19. Agudeza-Difusividad

3.20. Continuidad-Episodicidad
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4. Características y funciones de la tipografía o el texto

4.2. Familias tipográficas utilizadas

4.2.1. Clasificación de la tipografía

4.1.1.1. Romano Antiguo

4.1.1.2. Romano Transicional

4.1.1.3. Romano Moderno

4.1.1.4. Egipcio

4.1.1.5. Palo seco o sin serife.

4.1.1.6. Estilizada/Novelista

4.1.1.7. Script Conectada

4.1.1.8. Script No Conectada

4.2. Relaciones con la imagen

4.2.1. Legibilidad, contraste porTamaño

4.2.1.1 Peso

4.2.1.2 Diseño

4.2.1.3 Color

4.2.1.4 Clasificación

4.2.1.5 Proporción

4.2.1.6 Inclinación

4.2.2. Leibilidad

4.1.2.1. Diseño del tipo

4.1.2.2. Espaciamiento interletra

4.1.2.3. Espaciamiento interpalabra

4.1.2.4. Espacio interlínea

4.3 Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes

utilizadas, si las tipografías o manejo de las mismas están relacionadas con los gráficos

manejados en los carteles.
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5. Ubicación de la imagen con respecto a alguna corriente o vanguardia estética de las

artes.

5.1 Art Nouveau

5.2 Art Decó

6. Características de la comunicación

6.1. Contexto ideológico, político, social y cultural en que se producen.

6.2. Intenciones del mensaje

7. Género cinematográfico

Comedia

Cabareteras

Charros y folklore

Históricas y religiosas

Melodrama

Misterio y Aventura

9. Año de producción

10. Autor
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Capítulo 3

Comenzaremos a presentar los resultados del análisis de los carteles citando los rubros o

variables del instrumento anteriormente mencionado y los descubrimientos con relación a

cada uno de los carteles (Anexo 16). Se numeraron los carteles para una rápida

identificación y codificación que citamos a continuación:

Cartel 1: Confidencias de un ruletero
Cartel 2: Romeo y Julieta
Cartel 3: Hipócrita
Cartel 4: Coqueta
Cartel 5: Allá en el rancho grande
Cartel 6: Los tres García
Cartel 7: El Joven Juárez
Cartel 8: María Magdalena
Cartel 9: Doña Diabla
Cartel 10: Cuando los hijos se van
Cartel 11: El hombre sin rostro

1. Presencia de elementos básicos visuales

1.1 Dirección

Al buscar el elemento tendencista en la dirección encontramos que la curva es la más

utilizada, de los 11 carteles analizados, 5 de ellos la manejaron (figura 1).

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel

[
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dirección
diagonal
vertical
curva
curva

vertical-horizontal ¡
vertical-diagonal

curva
vertical-horizontal

curva
vertical
curva

Dirección
diagonal
vertical
curva

i vertical-horizontal
i vertical-diagonal

TOTAL

Figura 1

Frecuencia
1
2
5
2
1
11
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En la mayoría se encontró un punto origen generalmente en los extremos del cartel o

del centro y sigue la dirección curva hasta el extremo contrario. Este punto origen o

terminal en ocasiones se encontró que iniciaba o terminaba en el título de la película.

Además se encontró que la curva se produce en una sola o en varias en forma de zig-zag

(Anexo 15).

También encontramos que 3 de ellos tenían combinaciones de direcciones como

vertical-horizontal y vertical-diagonal (Anexo 15). En la muestra no se encontró la

dirección vertical-curva.

1.2 Color

1.2.1. Matiz

Se encontró que el promedio de colores utilizados en los carteles son 9, comprendiendo

el número menor 6 y el mayor 12 colores utilizados (figura 2). En cuanto a porcentaje de

color o matiz, se encontró que la cantidad de color en el sistema CMYK más alta fue 100%,

utilizado 10 veces, y la menor cantidad de color fue 1% utilizándose 17 veces. No se contó

el 0% -ausencia de matiz- que fue utilizado 45 veces (Anexo 16).

Cartel 1
Cartel 2
Cartel 3
Cartel 4
Cartel 5
Cartel 6
Cartel?
Cartel 8
Cartel 9
Cartel 10
Cartel 11

Número
matices

8
9
9
9
10
8
12

Número matices Frecuencia

6
7
8
9
10
12

1
T
3
4
1
1

9
8
6
7

Figura 2
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El color más utilizado es el rojo, el cual fue usado en los 11 carteles, el rojo pertenece a

los colores primarios y además denota como vimos anteriormente, energía, pasión,

temperamento, peligro, poder, ira, etc. Los colores menos utilizados fueron el morado y el

blanco, el blanco significa ausencia de color y el morado es un color análogo, el cual

expresa espiritualidad, pasión, visión. El color con más variantes o tonalidades utilizadas

fue el amarillo y el menos variante fue el rosa con 3 tonalidades (figura 3).

Variantes de
Color

Blanco 1
Amarillo 17
Rojo 15
Violeta 4
Azul 10
Negro 9
Gris 12
Verde ' | 8™"'
Morado [ 3
Naranja 6
Café 4
Rosa 3

Colores frecuencia
Blanco
jAmarillo
Rojo
Azul
Negro
iGris
ÍVioleta
Morado

\ Verde
Naranja
Café
Rosa

1
9
11
7
10
9""2

1
6
3

"2
T

FiguraS

En cuanto al valor neto de matiz, se tuvieron valores repetidos de 16 y 359% con una

frecuencia de 4. También se aprecia en las tablas del Anexo 16 que los valores fueron muy

variados.

1.2.2 Saturación

En cuanto a cantidad de color, de 53 valores de saturación encontrados, los más

repetidos fueron: 15, 20, 27, 61, 65, 66 y 72, con una frecuencia de 3, esto nos lleva a tener

7 colores con la misma saturación entre ellos. Al ver el apartado de saturación en el Anexo

16, podemos encontrar que la saturación es variada y no se encuentra una tendencia en la
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utilización de mucho o poco color.

1.2.3 Brillo

Los valores más repetidos fueron 12, 18, 55, 76, 93 y 96 con una frecuencia de 3, es

decir, 6 colores de 53 utilizaron el mismo valor, teniendo la misma saturación entre ellos, y

47 la utilizaron diferente. Al ver el apartado de saturación en el Anexo 16, también

podemos encontrar que el brillo es variado y no se encuentra una tendencia en la utilización

de él.

1.3 Escala

La escala utilizada se encontró en 4 variables: Sin escala, Proporcional, Exagerada,

siendo la Proporcional la mayor utilizada en 9 carteles, encontrando elementos escalados en

un porcentaje proporcional entre sí. Nos encontramos con un cartel "Doña Diabla", en el

que sólo se utiliza una ilustración y no se pudo hacer referencia a la escala (figura 4).

Cartel 1
Cartel 2
Cartel 3
Cartel 4
Cartel 5
Cartel 6
Cartel.7
Cartel 8
Cartel 9
Cartel 10
Cartel 11

1.4 Dimensión

Escala
Exagerada

Proporcional
Proporcional
Proporcional
Proporcional
Proporcional
Proporcional
Proporcional

No
Proporcional
Proporcional

Escala Frecuencia
Exagerada

Proporcional
No

1
9
O

Figura 4

Se buscó el volumen en los elementos de los carteles y se encontró que los 11 carteles lo

utilizaban, pero 3 de ellos combinaron elementos con volumen y elementos planos en el

mismo cartel (figura 5). Como ejemplos de estos encontramos los carteles: "Confidencias
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de un Ruletero", "Cuando los hijos se van" y "El hombre sin rostro", los cuales utilizan

elementos del fondo sin volumen.

Cartel 1
Cartel 2
Cartel 3
Cartel 4
Cartel 5
Cartel 6
Cartel?
Cartel 8
Cartel 9
Cartel 10
Cartel íl

| Dimensión ^| Dimensión (Frecuencia I
Si hay, pero no en todo el

Si hay, pero no en todo el cartel cartel 3
Si Si 8
Si
Si
Si
Si
si
Si
Si

Si hay, pero no en todo el cartel
Si hay, pero no en todo el cartel Figura 5

1.5 Movimiento

En el movimiento se presentaron variables como: de izquierda a derecha y de arriba

abajo. De los 11 carteles, predominó el movimiento de izquierda a derecha en 6 carteles,

que se puede justificar por ser el movimiento acostumbrado de lectura del ojo occidental

(figura 6).

Cartel 1
Cartel 2
Cartel 3
Cartel 4
Cartel 5
Cartel 6
Cartel?
Cartel 8
Cartel 9
Cartel 10
Cartel 11

Movimiento
Izq-der

arriba-abajo
arriba-abajo
arriba-abajo
arriba-abajo

Izq-der
Izq-der
Izq-der

arriba-abajo
Izq-der
Izq-der

Movimiento^ Frecuencia
Izq-der

arriba-abajo
6
5

Figura 6
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1.6 Sistema de Representación

El sistema utilizado fue la ilustración en todos los carteles, la fotografía, o técnicas

mixtas no se utilizaron en ningún cartel de esta muestra, lo que nos lleva a la conclusión de

que los artistas del cartel eran dibujantes o ilustradores, además de que el costo del cartel

era menor al utilizar esta técnica.

2. Estructura del mensaje visual

Los niveles encontrados en los carteles fueron el representativo y una combinación de

represéntalavo-abstracto. El que se utilizó más fue el representativo, en un total de 8

carteles. Este resultado nos indica que el simbolismo no se daba en estos carteles y que la

abstracción se utilizaba muy poco, dejando el terreno libre a la representación, en donde

podemos justificar el medio del cartel, al ser un mensaje que se debe ver rápidamente antes

o después de entrar al cine, por lo que no se producían mensajes complejos (figura 7).

Cartel 1
Cartel2
Cartel 3
Cartel 4
Cartel 5
Cartel 6
Cartel 7
Cartel 8
Cartel 9
Cartel 10
Cartel 11

Figura 7

Estr. Mensaie visual
Representativo-abstracto

Representativo
Representativo-abstracto

Representativo
Representativo-abstracto

Representativo
Representativo
Representativo
Representativo
Representativo
Representativo

Estr. Mensaje visual frecuencia
Representativo-abstracto 3

Representativo 8

67



3. Presencia de las técnicas visuales

3.1 Contraste-Armonía

Encontramos en la muestra que hubo predominio del contraste en 9 carteles, en el

que pudimos observar que se presentó el contraste de color, de tonos, y de escala,

resultando con mayor frecuencia el contraste de color en 4 carteles. También se

encontraron combinaciones como de contraste tonal y de color en el cartel "Hipócrita", de

contraste tonal y de escala en el cartel "Coqueta" y contraste de color y armonía en el resto

del cartel "Allá en el rancho grande" .El cartel "Romeo y Julieta fue el único que presentó

una total armonía (figura 8). Resultando pues el contraste predominante, justificamos la

intención de elementos detonantes o atractivos en los carteles para lograr su cometido.

Cartel 1
Cartel 2
Cartel 3

Cartel 4
I

Cartel 5
Cartela
Cartel 7
Cartel 8
Cartel 9
Cartel 10
Cartel 11

Figura 8

Contraste/Armonía
Contraste tonal

Armonía
Contraste tonal y color

Contraste tonal y
escalas

Armonía-Contraste
color

Contraste de color
Contraste de color

Contraste tonal
Contraste de color
Contraste de color

Contraste tonal

Contraste/Armonía
Contraste tonal

Armonía
Contraste tonal y color

Contraste tonal y escalas

Armonía-Contraste color
Contraste de color

Frecuencia
3
I
1

1
4
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3.2 Equilibrio-Inestabilidad

Encontramos al equilibrio reinante en los carteles, al descubrir 8 carteles en

equilibrio y sólo 3 inestables que fueron: "Hipócrita", "Los tres García" y "El hombre

sin rostro". Por lo que podemos decir que sólo en un tercio de los carteles, se

presentaron composiciones provocadoras o inquietantes, mientras que en el resto hay

una continuidad y perfección en la composición (figura 9).

Cartel 1
Cartel 2
Cartel 3
Cartel 4
Cartel 5
Cartel 6
Cartel 7
Cartel 8
Cartel 9
Cartel 10
Cartel"! l"

Equilibrio/Inestabilidaí
Equilibrio
Equilibrio

Inestabilidad
Equilibrio
Equilibrio

Inestabilidad
Equilibrio
Equilibrio
Equilibrio
Equilibrio

Inestabilidad

Equilibrio/Inestabilidad | Frecuencia
Equilibrio

Inestabilidad
8
3

Figura 9

3.3 Simetría-Asimetría

Se encuentran los carteles en su mayoría asimétricos, contando un total de 8 los que

presentan esta característica. Se presentaron 2 carteles simétricos los cuales fueron

coincidentemente los pertenecientes a la categoría Históricos y Religiosos: "El Joven

Juárez" y "María Magdalena", además de un cartel con la combinación de ambas

características "Allá en el Rancho Grande". Así pues descubrimos que la asimetría de

alguna manera es utilizada para llamar la atención a diferencia de la simetría que es

monótona, formal y estática, confirmando el género en el que se utilizó (figura 10).
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• S i ini'l r ía/ A si melría I
Cartel 1

Cartel 2
Cartel 3
Cartel 4

Cartel 5
Carteló
Cartel?
Carteli
Cartel 9
Cartel 10
Cartel 1 1

Asimetría

Asimetría
Asimetría
Asimetría
Simétrico-
asimétrico
Asimetría
Simétrico
Simétrico
Asimetría
Asimetría
Asimetría

Simetría/Asimetría Frecuencia
Asimetría
Simétrico-
asimétrico
Simétrico

8

1
2

Figura 10

3.4 Regularidad-Irregularidad

La irregularidad se dejo ver en los carteles al tener 8 piezas en total, además de 2

carteles presentando regularidad, que son: "María Magdalena" y "Cuando los hijos se

van", coincidiendo en ser temas de películas melodramáticas y religiosas-históricas.

Además de un cartel que presenta la combinación regular-irregular y que también

pertenece al género histórico-religioso, el cartel "El Joven Juárez". Así mismo,

encontramos que lo inesperado, e insólito era preferido por los cartelistas de esta

muestra (figura 11).
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Regularídad/Irregularida
Cartel 1 Irregularidad
Cartel 2 Irregularidad
Cartel 3 Irregularidad
Cartel 4 Irregularidad
Cartel 5 Irregularidad
Cartel 6 Irregularidad
Cartel 7 Regularidad-Irregularidad
Cartel 8 Regularidad
Cartel 9 Irregularidad
Cartel 10 Regularidad
Cartel 11 Irregularidad Figura 11

'egularidad/Irregularidadprecuencia
Irregularidad 8

Regularidad-Irregularidad 1
Regularidad 2

3.5 Simplicidad-Complejidad

Al igual que la irregularidad, la'complejidad se utiliza en la mayoría de los carteles,

con un total de 7, y la simplicidad en 4 restantes los cuales son: "Romeo y Julieta",

"Coqueta", "María Magdalena" y "Doña Diabla". La complejidad se utilizó pues con el

fin de llamar la atención con saturación y diversidad de elementos (figura 12).

Simplicidad/Complejidad
Cartel 1 Complejidad
Cartel 2 Simplicidad
Cartel 3 Complejidad
Cartel 4 Simplicidad
Cartel 5 Complejidad
Cartel 6 Complejidad
Cartel 7 Complejidad
Cartel 8 Simplicidad
Cartel 9 Simplicidad
Cartel 10 Complejidad
Cartel 11 Complejidad

Simplicidad/ComplejidadiFrecuenci
Complejidad
Simplicidad

7
"4

Figura 12
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3.6 Unidad-Fragmentación

Se utiliza la fragmentación en su mayoría en la muestra descrita, teniendo un total de

8 carteles conteniendo esta característica y los 3 restantes pertenecientes a las películas:

"Allá en el rancho grande", "María Magdalena" y "Doña Diabla". Se utilizaron

entonces piezas de diseño separadas pero que tenían relación entre si, evocando así en

algunos casos, a diversas escenas de la película representada (figura 13).

Unidad/Fragmentación Unidad/Fragmentación Frecuencia
Cartel 1 Fragmentación
Cartel 2 Fragmentación
Cartel 3 Fragmentación
Cartel 4 Fragmentación
Cartel 5 Unidad
Cartel 6 Fragmentación
Cartel 7 Fragmentación
Cartel 8 Unidad
Cartel 9 Unidad
Cartel 10 Fragmentación
Cartel 11 Fragmentación Figura 13

Fragmentación
Unidad

8
3

3.7 Economía-Profusión

Así como la complejidad y la irregularidad al ser características de lo contrario, lo

armónico, inesperado, desequilibrio, etc., se ha confirmado en los apartados anteriores

que han sido predominantes en los carteles, y es el mismo caso de la Profusión, que fue

encontrada en 7 carteles. Los restantes con Economía presentada son: "Romeo y

Julieta", "Allá en el rancho grande", María Magdalena y "Doña Diabla", coincidiendo

también con las características mencionadas al inicio de este apartado, donde se

encontraron en el mismo apartado (figura 14).
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Cartel 1
Cartel 2
Cartel 3
Cartel 4
Cartel 5
Cartel 6
Cartel 7
Cartel 8
Cartel 9
Cartel 10
Cartel 11

)cononiía/Profusión
Profusión
Economía
Profusión
Profusión
Economía
Profusión
Profusión
Economía
Economía
Profusión
Profusión

momia/Profusión Frecuencia
Profusión
Economía

7
4

Figura 14

3.8 Reticencia-exageración

En la muestra total de carteles, todos presentaron la exageración como característica

dominante ante la reticencia, intensificando y ampliando la acentuación de los

elementos provocando atracción del espectador.

3.9 Predictibilidad-Espontaneidad

La espontaneidad se deja ver en los carteles, sumando en 10 de ellos y aislando al

denominado "Allá en el rancho grande", al ser un cartel típico del género al que

corresponde. Mientras los demás utilizan elementos que no podemos predecir o que no

siguen un plan definido visualmente.

3.10 Actividad-pasividad

Esta característica causó sorpresa ya que por la tendencia presentada en las

anteriores categorías, se presenta una pasividad dominante en los carteles, al sumar 7 de

ellos pasivos, 3 representando actividad que son: "Confidencias de un ruletero",

"Hipócrita", "Los tres García" y una combinación de ambos en el cartel "Cuando los

hijos se van", al estar los protagonistas estáticos, pero el fondo en movimiento (figura

15).
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.ctividad/pasivielad Frecuencia
Actividad 3
Pasividad 7

Actividad-Pasividad 1

vctividad/pasivida
Cartel 1 Pasividad
Cartel 2 Actividad
Cartel 3 Pasividad
Cartel 4 Actividad
Cartel 5 Pasividad
Cartel 6 Actividad
Cartel 7 Pasividad
Cartel 8 Pasividad
Cartel 9 Pasividad
Cartel 10 Actividad-Pasividad
Cartel 11 Pasividad Figura 15

3.11 Sutileza-Audacia

La audacia impera en los carteles al conjuntar 9 de ellos con esta característica,

produciendo atrevimiento y confianza para conseguir el objetivo de venta. Mientras que

sólo encontramos 1 cartel con sutileza que es "Doña Diabla", que con una simplicidad y

mínimos elementos, logra aún así el mismo objetivo. Así mismo se presenta un cartel

con las dos características "María Magdalena", el cual combina la sutileza en elementos

refinados y simples, con la audacia en el tamaño a casi cartel completo y la diversidad

de colores (figura 16).

Cartel 1
Cartel 2
Cartel 3
Cartel 4
CartelS
Cartel 6
Cartel?
Cartel 8
Cartel 9
Cartel 10
Carteill

Sutileza/Audaci
Audacia
Audacia
Audacia
Audacia
Audacia
Audacia
Audacia

Sutileza-Audacia
Sutileza
Audacia
Audacia

Sutileza/Audacia Frecuencia
Audacia

Sutileza-Audacia
Sutileza

9
I..y

Figura 16
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3.12 Neutralidad-Acento

El acento reina en 10 de los carteles, resultando características provocativas y en

contraste. A diferencia del único cartel que contiene Neutralidad, el cual es mencionado

de nuevo "María Magdalena", el cual tiene en su mayoría colores claros y dentro de un

contorno o área limitada.

3.13 Transparencia-Opacidad

Todos los elementos son opacos en los carteles, no hay una transparencia contenida,

sino capas de elementos que se sobreponen.

3.14 Coherencia-Variación

La variación en los elementos domina 10 carteles, y dejando a "Los tres García"

como cartel coherente por llevar una uniformidad en colores y elementos. Así se une a

la tendencia de lo inesperado, atrevido, etc., que hemos visto hasta ahora en los

resultados.

3.15 Realismo-Distorsión

El realismo se cuenta en la mayoría de los carteles, llegando a contar con 10 de

ellos, dejando solamente el perteneciente al cartel "El hombre sin rostro", al pertenecer

al género de Misterio y Aventura y contener elementos fantásticos en el mismo.

3.16 Plana-Profunda

Así como la dimensión, predomina la profundidad en los carteles, siendo 10 de ellos

la que la contienen, confirmando el apartado anterior de realismo. El cartel restante

presenta una combinación de nivel plano y profundo, el cual es "Confidencias de un
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ruletero", que presenta volumen y perspectiva, a la vez que elementos planos sin

dimensión.

3.17 Singularidad-Yuxtaposición

La yuxtaposición se presenta en 8 carteles, dejando la singularidad para los carteles:

"Romeo y Julieta", "Allá en el rancho grande" y "Doña Diabla", dejando elementos

aislados que de cualquier manera llaman la atención, al contrario de la yuxtaposición

que presenta la interacción entre elementos (figura 17).

Singularidad/Yuxtaposiciói
Cartel 1 Yuxtaposición
Cartel 2 Singularidad
Cartel 3 Yuxtaposición
Cartel 4 Yuxtaposición
Cartel 5 Singularidad
Cartel 6 Yuxtaposición
Cartel 7 Yuxtaposición
Cartel 8 Yuxtaposición
Cartel 9 Singularidad
Cartel 10 Yuxtaposición
Cartel 11 Yuxtaposición

Singularidad/Yuxtaposición I'Yccucncia
Yuxtaposición
Singularidad

8
3

Figura 17

3.18 Secuencial-Aleatoriedad

Todos los carteles presentan aleatoriedad, en el que puede ver una falta de orden o

planeación, inyectando interés y atracción a los carteles.

3.19 Agudeza-Difusividad

En la mayoría de los carteles se presenta la agudeza, dejando los elementos legibles

y nítidos, fáciles de interpretar. En la muestra se contaron con 8 carteles agudos y el

resto siendo una combinación aguda-difusa, presentándose en los carteles: "Hipócrita",
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"Allá en el rancho grande", "El hombre sin rostro", en los que se descubrieron

elementos difusos y sin precisión (figura 18).

Cartel 1
Cartel 2
Cartel 3
Cartel 4
Cartel 5
Cartel 6
Cartel?
Cartel 8
Cartel 9
Cartel 10

udeza/Difusividaí
Agudeza
Agudeza

Agudeza-difusividad
Agudeza

Agudeza-difusividad
Agudeza
Agudeza
Agudeza
Agudeza
Agudeza

ude/,a/I)i fusi v i dadFrec ueiii-i
Agudeza 8

Agudeza-difusividad 3

Cartel 11 Agudeza-difusividad Figura 18

3.20 Continuidad-Episodicidad

Todos los carteles presentan Episodicidad, al tener desconexiones entre los

elementos contenidos, así como partes separadas o individuales, pero que si tienen

relación o son parte de un todo.

4. Características y funciones de la tipografía o el texto

4.1 Clasificación de la tipografía

Se encontró que el estilo de tipografía más utilizada era la clasificada como Script

Conectado, ya que se utiliza en palabras nexos o conectores como "de, y, en, con, etc.",

esta tipografía se utiliza en 10 carteles, expresando formalidad, porte, etc. Pero también

se encuentra la tipografía Palo Seco Modificada, la cual es utilizada 8 veces, pero en

esas llega a ser repetida hasta llegar a un total global de 32 manejos o textos, ya que se

utiliza en bloques de tipos grandes y es muy legible a distancia, característica necesaria

en los carteles (figura 19).
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Cartel 1
Cartel 2
Cartel 3
Cartel 4
Cartel 5
Cartel 6
Cartel 7
Cartel 8

Egipcio Estilizad
Romano Romano Cuadrad a/
Antiguo Moderno o Novelista

1

Palo Seco Script
Modificad Conecta Script No

Conectado
1
4
3

6
T
5

Cartel 9
Cartel
10
Cartel
11 |
teatar | o 7 o

: 3 1
i :

! i i

i 2
•9BBEBI

1
3

'"Y
10

4.........

2
4
1

;3
4

5
3

1

7

5

__„____B—--_8
 6

Figura 19

4.2 Relaciones con la imagen

4.2.1 Legibilidad

El contraste que dominó en los carteles fue el de color, al utilizarse en 9 carteles,

ubicando al de menor frecuencia de utilización como el contraste de peso en 4 carteles.

Atribuimos este dominio al medio del cartel, ya que debido a la necesaria legibilidad en

la distancia, se percibe más fácilmente los colores que las formas (figura 20).
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Cartel 1
Cartel 2
Cartel 3
Cartel 4
Cartel 5
Cartel 6
Cartel?
Cartel 8
Cartel 9
Cartel 10
Cartel 11 !

"amaño

.111

1
III

1
1' 7.

Pesoi
i

III

III

Diseño

i
i

i
III

iii

Color Inclinación 1i
iiiiiiii

i
III
III

i
1 !

[Total 5 4 7 9 5 \ Figura 20

4.2.2 Leibilidad

4.2.2.1 Diseño del Tipo

Los factores estudiados en la Leibilidad resultaron un mayor uso de Mayúsculas en

los carteles, presentándose en todos, y además contando 243 párrafos (o en su caso

líneas aisladas o nexos) contenidos en los carteles, llegando a la mayor utilización

(figura 21). Esto también se debe a la necesidad de legibilidad de distancia del cartel.

I Mayúsculas Minúsculas Altas y Bajas
Cartel 1 1
Cartel 2
Cartel 3
Cartel 4
Cartel 5
Cartel 6
Cartel?

20
20
26
25
19
31

Cartel 8 16
Cartel 9 13
Cartel 10 32
Cartelíl 34

2
2
5
1
4
6
1
1
5
3
12

4

6

5
5
1

Figura 21
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4.2.2.2 Interletrado

Debido a la cantidad de elementos presentados en los carteles, indicando saturación

en la mayoría, se presenta un Interletrado ajustado en 8 carteles, llegando a contar 33

párrafos, líneas o nexos entre ellos, debido a la falta de espacio ocupado por las

ilustraciones. Además, en todos los carteles se presentó el Interletrado Normal, siendo

lemas utilizado (figura 22). Este Interletrado puede producir errores en la leibilidad.

im^i^M ¿
Cartel 1
Cartel 2
Cartel 3
Cartel 4
Cartel 5
Cartel 6
Cartel?
Cartel 8
Cartel 9
Cartel 10
Cartel 1 1

Ajustado
1
2
9

5
15
3

29
4

Normal
2
6
20
30
8
11
27
28
20
6

22

Holgado

6

2

12

Figura 22

4.2.2.3 Interpalabra

En este apartado domina la alineación centrada en todos los carteles, además de ser

la más repetida, 18 veces en todos los carteles correspondientes. Además se presenta un

interpalabreado Normal en 10 carteles y a la vez repitiéndose en 52 párrafos, líneas o

nexos (figura 23). Esto lleva a que en la distancia, las palabras tienden a juntarse, y con

un interpalabreado normal o mayor la leibilidad es perfecta.
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I Justificado
Cartel 1
Cartel 2
Cartel 3 1
Cartel 4
Cartel 5
Cartel 6
Cartel?
Cartel 8
Cartel 9
Cartel 10
CarteÍ"l 1 1

Centrado Izquierda Derecha Customizado Ajustado Normal Holgado i

3
1 2
2
1 1
1
2
4 1
1 1
2
1

2

2
1

2
2

4
10

2
1
1

III

5

3
5
4

1
7 \
5
1
6
7
7 1

8
1

1

Figura 23

4.2.2.4 Interlínea

Se presenta en todos los carteles como Normal, además es la característica más

repetida entre los interlineados, al contar 29 veces utilizada en los carteles

correspondientes (figura 24). Esto lleva a que en la distancia, los renglones tienden a

juntarse, y con un interlineado normal o mayor la leibilidad es perfecta.

.
:

Cartel 1
Cartel 2
Cartel 3
Cartel 4
Cartel 5
Cartel 6
Cartel 7
Cartel 8
Cartel 9
Cartel 10
Cartel 11

K Ajustado

1
2
1
3

2
1
1
1
2

Normal
2
4
3
3
1
3
1
4
4
3
3

Holgado

1

2
1

1
1

Figura 24
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4.3 Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas

Las imágenes en todos los carteles tienen relación con el tema del cartel, y sólo 7

carteles presentan relación entre las tipografías y el tema del cartel (figura 25). Esto

puede deberse a la existencia de un número limitado de tipografías diversas dentro de

una misma clasificación.

Tipografía Imágenes
Cartel 1
Cartel 2
Cartel 3
Cartel 4
Cartel 5
Cartel 6
Cartel?
Cartel 8
Cartel 9
Cartel 10
Cartel 1 1

0

1
0
1
1
1
1
1
0
0

1
""l _

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Figura 25

5. Ubicación de la imagen con respecto a alguna corriente o vanguardia estética de las

artes.

La corriente más utilizada es el Art Decó, que se presenta en 6 carteles, además del

Art Nouveau que se presenta en 2, los cuales son "Romeo y Julieta" y "El Joven

Juárez", los cuales concuerdan en utilizar una tipografía similar (figura 26).
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Cartel 1
Cartel 2
Cartel 3
Cartel 4
Cartel 5
Cartel 6
Cartel?
CartelS
Cartel 9
Cartel 10
Cartel 11

Art Decó

1
1
1
1

1

1

Art
Nouveau Combinación

1
1

1

1

1

Figura 26

6. Características de la comunicación

6.1 Contexto ideológico, político, social y cultural

Los acontecimientos presentados en los periodos citados se clasificaron por sexenio

gubernamental, y por ende por Presidente de la República. La siguiente descripción la

describe Genaro Valdéz en "Los periodos marcados de México" (1981) a continuación:

En el periodo Cardenista (1934-940), el presidente aboga por los obreros, apoyando la

constitución de la organización campesina de la república llamada Confederación

Nacional de los Campesinos en 1938 (CNC). Lázaro Cárdenas también buscó la

implantación socialista, buscando eliminar las bases clérigas del sistema educativo,

tratando de sustituir las necesidades individuales por las comunales. Así mismo se

abren las escuelas rurales, el Instituto Nacional Politécnico y el Departamento de

Educación Obrera, instituciones que mostraban la orientación a favor de los obreros

independientes. La intervención nazi-fascista influye en que México abra las puertas a

83



refugiados españoles (más de 20 mil entraron a México), pero a la vez se multiplicaron

grupos afiliados al fascismo y opuestos al gobierno cardenista y a los actos,

organizando actos agresivos en contra de organizaciones populares de obreros y

refugiados españoles.

El Gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), se manifestó por una tolerancia a

las creencias religiosas y respeto a la ley, además de ser el creador de la campaña de

alfabetización. En general su objetivo era lograr una conciliación con todo su gobierno,

creando el lema "Unidad Nacional". Se fundó el Partido Revolucionario

(posteriormente el PRI) y a su vez partidos de oposición de derecha como el PAN y el

UNS, y de izquierda como el PCM, así como se excluyó al ejército del sistema

electoral. Se dio un gran conflicto de orden económico debido a que Estados Unidos

reclamaba la expropiación petrolera, ferrocarrilera y agraria, además de la deuda

externa que venía acrecentándose desde épocas pasadas. El gobierno cedió a Estados

Unidos permisos como venta exclusiva de material para la guerra y fibras duras,

tránsito por los mares y territorios nacionales, y se logra negociar la disminución del

20% de la deuda externa, pero esto no evitó a que la inflación producida el sexenio

anterior, continuara creciendo. Se creó el Seguro Social para reducir huelgas y

conflictos de obreros, así como se hicieron reformas a la Ley Federal del Trabajo y la

creación del salario mínimo por zonas geoeconómicas. Se produjo el inicio de la

migración a Estados Unidos (Valdez, 1981, pp.52).

Así también, como mencionamos en el capítulo 1, el Gobierno creó el Banco

Cinematográfico, para el financiamiento de la producción de películas, así como una
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compañía de producción y distribución manejada por el Gobierno, donde participaban

los más importantes productores de películas. El Banco ayudó enormemente a los

productores, ya que después de la guerra fue nacionalizado y se convirtió en el Banco

Nacional Cinematográfico, donde el capital era del Gobierno y se ayudaban a

distribuidoras nuevas las cuales operaron incluso en Latinoamérica.. A finales de este

periodo, la creación de una ley excentó a la industria fílmica de pagar impuestos en

1946, todos estos, beneficios para la Industria. (Ramírez Berg y Agrasánchez, 2001, pp

8).

En el periodo de Miguel Alemán (1946-1952), se dio comienzo al Civilismo

Posrevolucionario, se llevó a cabo la eliminación de los sindicatos de izquierda para

seguir una tendencia hacia un nacionalismo anticomunista o hacia la mexicaneidad. Se

creó la CTM, y la producción petrolera estuvo en manos del estado, atrayendo la

inversión extranjera, permitiéndose la creación de industrias manufactureras. Poco

antes de terminar el sexenio, se produjo una salida de capitales, a lo cual Alemán

intentó reactivar esta situación utilizando el presupuesto y se provocó un nuevo déficit

para el gobierno y el comienzo del periodo de recesión (Valdez, 1981, pp.75).

Con Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) comenzaron los problemas derivados, como

la impopularidad del grupo en el poder, el encarecimiento del costo de la vida y las

rivalidades dentro de la familia revolucionaria. Los primeros pasos fueron la concesión

de derechos políticos a la mujer como el voto, el castigo al monopolio comercial. Se

generó la inversión extranjera en sectores de la producción como la industria

manufacturera y el comercio, además aparecen las tiendas departamentales y el uso de
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tarjeta de crédito. Se crea la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos

CROC, a favor del gobierno, pero en conflicto con la CTM. Se dio la expropiación de

tierras y además se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE

(Valdez, 1981,pp.98).

En el tiempo de Adolfo López Mateos (1958-1964) se permitió la participación de

los partidos políticos en la cámara de diputados. Se mejoraron las relaciones con

Estados Unidos, cuando se le regresó a México el territorio de Chamizal en 1964. Se

obtuvieron créditos del extranjero, invirtiéndose en la industria siderúrgica, eléctrica y

de asistencia social con el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores

del Estado, creando una dependencia de los años posrevolucionarios. También se creó

la Confederación Nacional de Trabajadores, CNT, fungiendo como Central Obrera, así

como se comenzó a implantar los libros de texto gratuitos para los niños que ingresaban

a las primarias del país (Valdez, 1981, pp.136). Impacto y relaciones con el mensaje

6.2 Intenciones del mensaje

La intención de los carteles es que el espectador al que llega asista al cine a ver la

película, representando imágenes que denoten actitudes de interés, que sean atractivos

para que así se pueda cumplir el objetivo. Así mismo, el título de la película en su

mayoría de los carteles esta respaldado por los gráficos. Aún así en los que no (4.1

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas), el uso

del título funciona para denotar interés al igual que las imágenes.
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7. Género cinematográfico

Se clasificaron los carteles según el título de las películas en base con

Agrasánchez y Ramírez Berg (2001), en la que de acuerdo a los carteles de la muestra

resultaron parejas en géneros a excepción de "El hombre sin rostro" que pertenece al

género de Misterio y Aventuras (figura 28).

Género
Cartel 1 Comedia
Cartel 2 Comedia
Cartel 3 Cabareteras
Cartel 4 Cabareteras
Cartel 5 Charros y folklore
Cartel 6 Charros y folklore
Cartel 7 Históricas y Religiosas
Cartel 8 Históricas y Religiosas
Cartel 9 Melodrama
Cartel 10 Melodrama
Cartel 11 Misterio y Aventura

Figura 28

8. Año de producción (año)

Los periodos en que se produjeron los carteles son de 1941 a 1954, produciéndose

en 1949 cuatro carteles de la muestra, los cuales son: "Confidencias de un ruletero",

"Hipócrita", "Coqueta" y "Doña Diabla", coincidiendo las dos primeras por género de

Cabareteras (figura 27).
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Cartel 1
Cartel 2
Cartel 3
Cartel 4
Cartel 5
Cartel 6
Cartel 7
Cartel 8
Cartel 9
Cartel 10
Cartel 1 1

1949
1943
1949
1949
1948
1946
1954
1945
1949
1941
1950

Año
1941
1943
1945
1946
1948
1949
1950
1954

Frecuencia
1
1
1
1
1
4
1
1

Figura 27

9. Autor y origen del mismo

De los carteles de la muestra, 5 fueron desarrollados por el mismo autor Joseph

Renau Berenguer, 2 carteles por José Spert y los demás por diferentes autores. De estos

autores, se encontró que 9 de ellos eran de origen español, 1 mexicano y 1 de autor

desconocido (figura 29).

..,
Cartel 1

Cartel 2
Cartel 3 .

Cartel 4
'

CartelS

Cartel 6
Cartel 7

Cartel 8
Cartel 9

Cartel 10

Cartel 1 1

Autor Origen Autor Frecuencia
Francisco Rivera

Gil
Antonio Arias

Bernal
José Spert

Joseph Renau
Berenguer

Joseph Renau
Berenguer

Joseph Renau
Berenguer

Desconocido
Ernesto García

Cabral
José Spert

| Joseph Renau
Berenguer

Joseph Renau
Berenguer

Español

Español
Español

Español

Español

Español
Desconocido

Mexicano
Español

Español

Español

Francisco Rivera Gil

Antonio Arias Bernal
José Spert

Joseph Renau Berenguer

Desconocido

Ernesto García Cabral

Origen Frecuencia 1
Español 9

Desconocido 1

Mexicano 1

1

1
2

5

1

1



Conclusiones

Intentando contestar las preguntas de investigación, primero hablaremos del modelo

visual establecido por los cartelistas y después de la existencia o no de una hibridez de

estilo. Los cartelistas de la época de Oro propuesta en esta tesis, trabajaron en un modelo

visual, el que se clasificará en Artístico-Técnico, Mercadotécnico y Contextual.

El Artístico - técnico lo definiremos por características como la frecuencia de uso de

colores primarios como el rojo, amarillo y además el negro, azul y gris; imágenes de

personajes de tamaño medio o a lo largo del cartel.

La influencia de la comente artística Art Decó se encuentra en la mayoría de los

carteles, debido al periodo de producción en el que se utilizó, donde la influencia de esta

corriente era mundial, pero provenía particularmente de Europa, específicamente de

Francia. En ese tiempo se dio la migración española y México se llenó de modas

provenientes de este país, pero a la vez, que seguían un modelo estadounidense del

formato del cartel, a causa de ser este país, el mayor productor mundial cinematográfico.

Esta comente se representa mostrando elementos con profundidad con sombras y luces

contrastantes, así corno el uso de líneas rectas; la representación real de personajes a

través de ilustraciones.

Las tipografías y estilos utilizados en los textos son repetidos, pero se puede deber a

que hubiera una limitada existencia de tipos llamativos en ese entonces, además de que se

ajustaban al medio de comunicación que era el cartel, al utilizar la mayoría de los textos

en su total legibilidad y leibilidad a distancia, como el uso de mayúsculas, tipografías sin

serifes, etc.
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No se utilizaron fotografías en los carteles de la muestra, no podemos afirmar que sea

un estilo, ya que en la fotografía a color suponemos que el costo era mayor a diferencia

de desarrollar carteles ilustrados.

Desgraciadamente, se encontró que la muestra utilizada contenía 5 carteles que fueron

producidos por el mismo autor Joseph Renau Berenguer, lo cual genera un vicio en el

estilo del modelo visual, al repetir técnicas o manejos de elementos en los carteles, como

es el caso del uso de la fragmentación o piezas individuales escenificando varios pasajes

de la película, el uso de fondos ilustrados, etc.

El Mercadotécnico incluye características encontradas como el manejo de técnicas

para llamar la atención del espectador, generando una tendencia en los carteles como el

desequilibrio, las imágenes y formas contrastantes, la irregularidad y complejidad en los

elementos, la saturación de formas unidas o fragmentadas, la audacia, acento,

yuxtaposición, el cual cumpliría el objetivo de provocar al espectador el interés en la

película y su segura asistencia.

En el Contextual, los periodos manejados en esta investigación, a diferencia del auge

económico que tenía la industria fílmica, el país pasaba por tiempos difíciles por

expropiaciones, devaluaciones, en fin, crisis económicas que llevaban a que las películas

trataran temas populares, del diario acontecer de una persona común, por lo que las

imágenes presentadas, a excepción de carteles históricos o religiosos o referidos a alguna

novela existente, pertenecían a personas que tenían que luchar por el pan diario y cuyo

ingreso era bajo-medio. En estos casos encontramos representaciones de personajes como

taxistas, mujeres cabareteras, rancheros, etc.
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Así también, anterior a este periodo que estudiamos, en el sexenio Cardenista (1934-

1940) se permitió la entrada a españoles (Valdez, 1981, pp. 47), lo cual relacionamos con

el origen de la mayoría de los artistas de estos carteles que era español, lo que altamente

influyó en la europeización de la producción de los carteles.

En el tiempo de producción de los carteles, como se mencionó anteriormente, se le

dio una alta importancia al trabajador, creando organismos de beneficio y apoyo hacia él,

por lo que el tema del obrero o la vida laboral debió haber sido común y fue proyectado

en las películas y por ende en los carteles.

Contestando a la segunda pregunta de investigación respecto a la existencia de la

hibridez de un estilo, podemos concluir que si hubo influencias extranjeras debido a los

españoles que emigraron y generaron modas europeas, y más aún, al haber encontrado que

la mayoría de los autores de los carteles provenían de este país. Además la influencia del

Art Decó, que se utilizó para representar el melodrama del trabajador popular,

caracterizándose por su integridad y cierto ingenuismo. Estos carteles tuvieron una doble

función, tanto comercial o de comunicación, y decorativo, ya que estos carteles presentan

una intensa influencia popular.

En conclusión, se logró obtener características gráficas del modelo de cartel

originado en Estados Unidos, que deriva un esqueleto visual replicable, provenientes de

la sociedad de México en aquel entonces, ya que los carteles son testimonio o reflejo

social mexicano, pero a la vez son una enorme hibridez de influencias europeas, que

representaba imágenes y colores populares mexicanos desarrollados por españoles.
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Así pues descubrimos que esta investigación se puede complementar al revisar el

periodo antecesor o posterior al estudiado para realizar comparativas en manejo gráfico,

y por ende en el origen de los autores o inclusive se puede comparar esta investigación

contra los carteles desarrollados el mismo periodo en países como Francia o Estados

Unidos (principales países productores cinematográficos). Estos complementos pueden

ser realizados partiendo de esta investigación. Además, esta investigación se puede

aplicar como ejemplo de análisis de elementos de diseño y comunicación gráfica al

descifrar la fórmula gráfica utilizada en una composición, además de la derivación del

instrumento de diseño donde no sólo se puede utilizar para analizar, sino también como

fundamento de un listado de elementos para realizar un diseño.
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Anexos

Ejemplos de Carteles
1

París, 1742

Diagramas
2.

Artista

THCATRE OE l'OPÍBA"
llM.se*

"CarMval 14M"
ÍULES CHERET

1893

Contenido

"(Hvaa
HENRI TOULOUSE-LAJTREC

1S93

->• Público

Forma

Color
3.

Círculo cromático

4. 5.



Colores complementarios Colores análogos

6 7.

o

Colores primarios Colores secundarios

8.

Significado de colores

9.

O
o

o
Colores cálidos Colores fríos



Tipografía
10.

Mayúscula
Ligadura

Ascendente

Altura
mayúscula

Tensión

Minúscula

Fuste

Ataque

000

\
Serfi/serife o patín

Descendente

Tamaño
del tipo
(puntos)

11.
Romano antiguo Romano moderno Egipcio
(Garamond) (Century) (Courier)

Palo Seco
(Anal)

Palo Seco Modificada

(Souvenir)

Script Conectada
(Shelley Allegro Bt) (Black Chancery)

Estilizada
(Frankestein SF)

Script No Conectada

12.
Regular (Light), Negrita (Bold), Itálica (Italic), Condensada (Condensed),
Expandida (Expanded).

Üght
Lighf Condensed
Light Expanded
Médium
Médium Condensed
Médium Expanded
Bold
Bold Condensed
Bold Expanded

Light Itolic
Light Condensed Itolic
Light /ta/íc Expanded
Médium Italic
Médium Condensed Italic
Médium Italic Expanded
Bold Italíc
Bold Condensed Italic
Bold Ixpmtded Halit

Ultra Light
Ultra Light Condensed
Ultra Light Expanded
Extra Bold
Extra Bold Condensed Halit
Extra Bold Expanded
Ultra Bold
Ultra Bold Condensed
Ultra Bold Expanded



13.
Contraste en el diseño Contraste en el peso Contraste en el ancho o largo

contraste
contraste
contraste

contraste

contraste
contraste
contraste

contraste

contraste
contraste
contraste

contraste

Contraste en el tamaño Contraste en el eje Contraste en el color.

tamaño

tamaño
eje

e/e color

Contraste en el estilo

Estilo
estilo
Estilo

14.

Espaciamiento interletra

e-paco
espacio
e s p a c i o

Ajustado
Normal
Holgado

Espaciamiento interpalabra en bloque

Justificado a la derecha
En el retoño de la era de Júpiter,
se encontraba Basilio en consejo General
de guerra. Los comandantes del Rey
fraguaban el cómo invadir...

Justificado balanceado
En el retoño de la era de Júpiter,
se encontraba Basilio en consejo
de guerra. Los comandantes del
Rey fraguaban el cómo invadir...

Justificado centrado
En el retoño de la era de Júpiter,

se encontraba Basilio en consejo General
de guerra. Los comandantes del Rey

fraguaban el cómo invadir...

Justificado automático
En el retoño de la era de Júpiter,
Se encontraba Basilio en consejo
de guerra. Los comandantes del
Rey fraguaban el cómo invadir...



Justificado a la izquierda
En el retoño de la era de Júpiter,

se encontraba Basilio en consejo General
de guerra. Los comandantes del Rey

fraguaban el cómo invadir...

Ajustado

Espaciamiento interlínea

icio
ICIO

espacio

espacio

Ajustado
Normal

Holgado

En el retoño de la era de Júpiter,
se encontraba Basilio en consejo General
cíe guerra Los comandantes del Rey
fraguaban el cómo invadir...

15. Dirección encontradas
Curva

Origen extremo
Zig-zag

Origen extremo central Origen central
Una curva

Diagonal Vertical Vertical-Horizontal Vertical -Diagonal



Anexo 16

Análisis de carteles

Cartel 1. Confidencias de un ruletero

CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO VISUAL

Presencia de elementos básicos visuales

RESORTES
LILIA TOADO

Dirección: Diagonal, presenta una línea que comienza desde la palabra "Resortes" en color rojo sobre fondo blanco
para seguir con la cabeza del protagonista en el carro hasta la defensa y llantas del mismo y para terminar con el título
de la película "Confidencias de un ruletero".

Color

Matiz (cmyk), saturación (s), matiz (h) y brillo (b).
blanco

L J
M=0, Y=0, K=0 s=0%

C=l, M=12, Y=63,K=0.
h=47% s=67% b=99%

C=3, M=34, Y=65, K=0
h=30% s=65% b=87%

C=0,

C=2, M=72, Y=61,K=0.
h=l%s=66%b=84%

C=21,M=82, Y=71,K=1
h=359% s=64% b=62%

C=70, M=61,Y=62, K=74
h=260% s=48% b=20%

C=66, M=64, Y=70, K=62
h=16%s=32%b=18%

C=66, M=64, Y=70, K=62
h=355%s=16%b=55%

La saturación es alta en los colores yendo de valores desde 18 hasta 71 %.

Brillo
Si, la diferencia tonal va de derecha superior con el blanco a izquierda inferior con el azul fuerte



Escala
La escala se exagera en la figura de Resortes y la calavera con respecto al automóvil. La escala
proporcional al automóvil debería ser la que se encuentra en la figura punteada.

Dimensión
Si existe la dimensión, se localizan sombreados en el carro, las figuras de los personajes y los edificios. Pero se
ausenta en la luna. Además los personajes están creados a una vista de un ángulo de %.

Movimiento Izquierda-derecha, comienza desde la luna y termina en la leyenda de la dirección
de la película.

Tipo de sistema de representación utilizado
Ilustración

Estructura del mensaje visual
Representativo-abstracto, se pueden reconocer los elementos, pero no presentan alto detalle.

Presencia de las técnicas visuales

Contraste-Armonía
Se puede encontrar el contraste tonal, debido a la diagonal existente entre el color oscuro azul adyaciendo el blanco,
además de contraste de tamaño al tener el fondo de edificios.

Equilibrio-Inestabilidad
Existe un equilibrio, ya que se encuentra en el centro en diagonal los elementos más importantes, pero se
complementan con las esquinas que contienen elementos gráficos y tipográficos, cubriendo todas las esquinas y
uniéndose en un punto central que muestran a los protagonistas del cartel.

Simetría-Asimetría
Existe la asimetría ya que no hay una correspondencia central en los elementos.

Regularidad-Irregularidad
Se presenta irregularidad ya que no se encuentra un orden o algo esperado.

Simplicidad-Complejidad
Complejidad, ya que se muestran muchos elementos y formas diversas.

Unidad-Fragmentación
Fragmentación, descomposición de elementos.

Economía-Profusión
Profusión, existen al menos 7 elementos en el cartel.

Reticencia-exageración
Exageración, presenta diversos elementos y colores, además los tamaños de los personajes están a desproporción con
los demás elementos, llegando a la exageración.



Predictibilidad-Espontaneidad
Espontaneidad, ya que no se encuentra un orden general en los elementos. Están creados sin un plan predecible.

Actividad-pasividad
Actividad, por el hecho de tener una ilustración de un carro, así como un fondo negro rayado en su contorno,
simulando movimiento.

Sutileza-Audacia
Audacia, ya que los trazos no son delicados, sino al contrario, bruscos así como los colores.

Neutralidad-Acento
Se acentúan el cartel al presentar el carro en color rojo vivo, así como los personajes de tamaño exagerado.

Transparencia-Opacidad
Opacidad, no se percibe nada atrás del carro y los personajes.

Coherencia-Vari ación
Variación, no se sigue ninguna uniformidad.

Realismo-Distorsión
Realismo a excepción de la luna que contiene un rostro.

Plana-Profunda
Profunda, se encuentra perspectiva en el carro y volumen en las figuras de los personajes, pero en el fondo nocturno
de la noche con los edificios, luna y estrellas se presenta la técnica plana.

Singularidad-Yuxtaposición
Yuxtaposición al encontrar el tema del carro con los personajes, además del fondo nocturno.

Secuencia!-Aleatoriedad
Aleatorio en sus elementos, no se presenta un plan.

Agudeza-Difusividad
Los elementos son agudos, con contornos bien definidos.

Continuidad-Episodicidad
Episodicidad, ya que no se encuentra conexiones en los elementos, a excepción de la luna y las estrellas.

Características y funciones de la tipografía o el texto

Familias tipográficas utilizadas

Tipo o carácter
Titular (Confidencias de un ruletero): Antique Bold Condensed
Actores (Resortes Lilia Prado):
Conexiones (y en):

Unidad tipográfica

Clasificación de la tipografía
Titular (Confidencias de un ruletero): Palo Seco



Actores (Resortes - Lilia Prado): Palo Seco Modificada
Conexiones (y - en): Script Conectada

Relaciones con la imagen

Legibilidad, contraste por

Peso
Se encuentra el título de la película pesado debido al grosor de la tipografía.

Color
La leyenda del nombre del actor principal, resalta debido a su color rojo igualado al carro presentado en el
cartel.

Leibilidad

Diseño del tipo
Acorde al tema: La tipografía utilizada es genérica con relación al tema del cartel.
Altas y Bajas:
Se utilizan mayúsculas en todos los textos excepto en las intersecciones "y, en".
Serifs, sans serifs: No se utilizan serifs.

Espaciamiento interletra
Titular (Confidencias de un ruletero): Ajustado
Actores (Resortes Lilia Prado): Normal
Conexiones (y en): Normal

Espaciamiento interpalabra
Actores (Resortes Lilia Prado): Justificado
Titular (Confidencias de un ruletero): Ajustado

Espacio interlínea
Titular (de un): Normal
Actores (Resortes Lilia Prado): Normal

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las
mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: La tipografía es genérica al tema,
Imágenes: las imágenes si se encuentran acorde al título de la película, ya que se maneja un taxista, refiriéndose

al ruletero, el fondo de noche donde puede haber turnos nocturnos de los taxistas, así como se presenta también un
hombre emulando a un taxista.

Ubicación de la imagen con respecto a alguna corriente o vanguardia estética de las artes.

Combinación de influencias artísticas por las curvas presentadas replicadamente en el carro, en el traje del
protagonista, en la calavera, sombreados, elementos juntos en el art Nouveau y en el decó se presumen recticismos
con las cejas del personaje, las pestañas, los edificios, etc.

Características de la comunicación

Contexto ideológico, político, social y cultural en que se producen.



Intenciones del mensaje

Tipo de público a que está dirigida la comunicación

Género cinematográfico
Comedia

Año de producción
1949

Autor: Francisco Rivera Gil, español

Cartel 2. Romeo y Julieta

CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO VISUAL

Presencia de elementos básicos visuales

Dirección: Vertical, comienza con la palabra "Cantinflas" en la parte superior, para seguir con la cabeza del
protagonista hacia abajo, pasando por el título "Romeo y Julieta" para terminar con letreros informativos de la
película "Posa Films..." colocados sobre fondo blanco.

Color

Matiz (cmyk) y saturación (s), matiz (h) y brillo (b).

C=8, M=7, Y=71, K=0 , C=10, M=20, Y=65, K=0
h=50% s=66% b=93% h=37% s=61 % b=87%

C=12, M=75, Y=56, K=l , C=16, M=83, Y=20, K=0 C=12, M=22, Y=16, K=0
h=358% s=65% b=76% h=328% s=72% b=68% h=353% s=18%b=78%

morado

C=5, M=16, Y=14, K=0
h=10% s=23% b=92%

C=44, M=74, Y=64, K=44 C=58, M=81, Y=64, K=32
h=354% s=44% b=29% h=328% s=61% b=32%

C=53, M=20, Y=77, K=2
h=95% s=46% b=53%



C=59, M=39, Y=18, K=l
h=206% s=55% b=55%

Los colores significan:

La saturación es media-alta en los colores yendo de valores desde 30 hasta 73%:

Brillo
Si, la diferencia tonal va de derecha superior con el blanco a izquierda inferior con el azul fuerte

Escala
Se tiene una figura escalada del protagonista como apoyo a la figura principal, resaltando
diversas vistas del personaje.

Dimensión
Se presentan sombreados en el personaje, y a la vez, simulaciones de arrugas de su ropa, en las sombras de su cuerpo,
zapatos, ropa y guitarra. Además el personaje esta creado en una vista de un ángulo de %.

Movimiento Arriba hacia abajo, comienza en el movimiento Icón la palabra "Cantinflas" y termina
con la leyenda de la Distribución de la película. Vuelve a comenzar en el movimiento 2, en el título
de la película "Romeo y Julieta" y termina con el nombre del director.

Tipo de sistema de representación utilizado
Ilustración

Estructura del mensaje visual
Representativo, inclusive simula las texturas de las telas.

Presencia de las técnicas visuales

Contraste-Armonía
Armonía, teniendo colores análogos con amarillo sobre guinda o rojo, además de la escala proporcional.

Equilibrio-Inestabilidad
Equilibrio, el eje principal se nivela con las leyendas del nombre del personaje, el título de la película y las leyendas
informativas de la película.

Simetría-Asimetría
Asimétrico, no se tiene un equilibrio axial



Regularidad-Irregularidad
Irregular, no presenta una uniformidad espaciada en los elementos.

Simplicidad-Complejidad
Simplicidad con elementos directos y simples.

Unidad-Fragmentación
Fragmentación, por la repetición del personaje principal en pequeño.

Economía-Profusión
Da un efecto de economía al usar color claro de fondo y letras pequeñas.

Reticencia-exageración
Exagerado, se manejan colores oscuros e intensos, se utilizan también tamaños grandes.

Predictibilidad-Espontaneidad
Espontaneidad, al tener al personaje repetido y además un fondo diferente al atuendo del personaje.

Actividad-pasividad
Actividad, por la pose de Cantinflas y además en los círculos en la cabeza también simulan movimiento.

Sutileza-Audacia
Audacia. La imagen lleva colores fuertes, así como oscuros y además el texto se presenta en una tipografía no
delicada.

Neutralidad-Acento
La leyenda con el nombre del actor acentúa el cartel, al presentarse en diferente tipografía, más robusta y en colores
oscuros y contrastantes al resto del cartel.

Transparencia-Opacidad
El personaje principal se presenta opaco impidiendo ver atrás de él.

Coherencia-Vari ación
Variación, todos los elementos son diversos.

Realismo-Distorsión
Realismo, son elementos imitados de nuestro conocimiento.

Plana-Profunda
Profunda, por el volumen de las figuras del personaje, además de la sombra atrás del mismo.

Singularidad-Yuxtaposición
Singularidad, sólo se centra en un estímulo visual.

Secuencial-Aleatoriedad
Aleatoriedad. No se sigue una secuencia en la composición.

Agudeza-Difusividad
Agudeza en la definición del personaje y textos.

Continuidad-Episodicidad
Episodicidad, los elementos no siguen alguna constitución predeterminada.



Características y funciones de la tipografía o el texto

Familias tipográficas utilizadas

Tipo o carácter
Titular (Romeo Julieta):

(y):
Actor (Cantinflas):
Conexiones (en):
Dirección (Dirección de):

(Miguel M. Delgado):
Producción (Una super producción de):

(Posa Films, S. A.)
Distribución (Distribución Mundial: - de México, S. A.):

(Film Trust Co.)

Unidad tipográfica

Clasificación de la tipografía
Titular (Romeo Julieta): Estilizada

(y): Script Conectada
Actor (Cantinflas): Palo Seco
Conexiones (en): Script Conectada
Dirección (Dirección de): Palo Seco

(Miguel M. Delgado): Palo Seco Modificada
Producción (Una super producción de): Palo Seco

(Posa Films, S. A.) Palo Seco Modificada
Distribución (Distribución Mundial: - de México, S. A.): Palo Seco

(Film Trust Co.) Palo Seco Modificada

Relaciones con la imagen

Legibilidad, contraste por

Peso
En el nombre del actor, donde la tipografía es pesada por su ancho y diseño.

Diseño
Por la diferencia entre la tipografía utilizada en "Cantinflas" y la del título de la película "Romeo y Julieta"

Leibilidad

Diseño del tipo
Acorde al tema: La tipografía utilizada en el título esta relacionada al tema del cartel, ya que se utilizó una
tipografía clásica antigua y con serifs.
Altas y bajas:
Mayúsculas en todos los textos excepto en las intersecciones "en, y".

Espaciamiento interletra
Titular (Romeo Julieta): Ajustado
Actor (Cantinflas): Ajustado
Dirección (Dirección de): Normal

(Miguel M. Delgado): Normal
Producción (Una super producción de): Normal



(Posa Films, S. A.): Normal
Distribución (Distribución Mundial: - de México, S. A.): Normal

(Film Trust Co.): Normal

Espaciamiento interpalabra
En algunos esta centrado: Dirección de, Miguel M. Delgado.

Una Superproducción de Posa Films, S. A.

Espacio interlínea
Titular (Romeo Julieta): Ajustado
Dirección (Dirección de): Normal

(Miguel M. Delgado): Normal
Producción (Una super producción de): Normal

(Posa Films, S. A.): Normal

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las
mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: La tipografía si se maneja de acuerdo al tema, ya que se refiere a un periodo antiguo, relacionándose
cuando la historia se desenvolvió antiguamente.

Imágenes: También se maneja como gráfico una guitarra bandolina utilizada en tiempos anteriores, así como el
ropaje del protagonista, que eran atuendos clásicos de ese periodo.

Ubicación de la imagen con respecto a alguna corriente o vanguardia estética de las artes.

Art Nouveau, al presentarse formas orgánicas, líneas sueltas y diversidad de elementos.

Características de la comunicación

Contexto ideológico, político, social y cultural en que se producen.

Intenciones del mensaje

Tipo de público a que está dirigida la comunicación

Características socioculturales, edad, y otros del público

Género cinematográfico
Comedia

Año de producción
1943

Autor: Antonio Arias Bemal, español.



CartelS. Hipócrita

CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO VISUAL

Presencia de elementos básicos visuales

Dirección: Curva, comienza con la franja blanca con la leyenda "Con el Trío Los
Panchos", sigue con los nombres de los protagonistas, pasando por el rostro en
verde de la mujer, después llega a la mujer de cuerpo entero con el cigarro en la
mano y continúa con el título de la película para terminar con la pareja en azul.

Color

Matiz (cmyk) y saturación (s), matiz (h) y brillo (b).

C=6, M=64, Y=72, K=l ,
h=10% s=72% b=86%

C=31,M=73, Y=67, K=19
h=4% s=56% b=47%

C=63, M=33, Y=55, K=8
h=160%s=35%b=40%

C=76, M=70, Y=19, K=3
h=223% s=60% b=42%

C=76, M=70, Y=63, K=85 , C=55, M=55, Y=44, K=15
h=220% s= 14% b=9% h=283% s=8% b=33%

Los colores significan:

La saturación es media en los colores yendo de valores desde 9 hasta 67%:

Brillo
Si, la diferencia tonal va de derecha superior con el blanco a izquierda inferior con el azul fuerte



Escala
Se manejan diversas escalas. Como nivel tercero y escala mas pequeña se encuentra en el
centro, la figura es de una mujer de cuerpo completo, que se contrapone con el rostro en verde
acentuando en la diferencia del tamaño esta figura para resaltar su importancia como primer
nivel de atención. También se maneja a una escala intermedia, entre el rostro en verde y la
mujer de cuerpo entero, colocándose como segundo nivel principal de atención.

Dimensión
Se muestran sombras en los rostros de los personajes, así como en la ropa de la mujer de cuerpo completo, que
también presenta a la vez, simulaciones de arrugas y pliegues. Las figuras están situadas a vista de un ángulo de %„ a
excepción de la del hombre en el extremo izquierdo inferior, que esta de perfil.

Movimiento Arriba-abajo, comienza con el movimiento 1, con el parche de "Los Panchos" y
termina con la leyenda de los actores secundarios. Continúa en el movimiento 2 con el
nombre del director y termina con la figura de la pareja. Finaliza en el movimiento número 3,
con el primer nombre del actor principal y termina con la palabra "en".

Tipo de sistema de representación utilizado
Ilustración

Estructura del mensaje visual
Representativo-abstracto, ya que no se encuentra una representación exacta de las figuras, ejemplo: cejas de las
protagonistas.

Presencia de las técnicas visuales

Contraste-Armonía
Contraste tonales de claros contra oscuros y de color de colores cálidos (cafés, carne) contra fríos (azules y verdes,
además contraste de escala.

Equilibrio-Inestabilidad
Inestabilidad, el segmento derecho esta saturado de elementos, al tener los nombre de los artistas, el personaje de
cuerpo completo, el título de la película y los nombres de los artistas secundarios.

Simetría-Asimetría
Asimétrico, no existe un eje central que divida por igual los elementos.

Regularidad-Irregularidad
Irregular, los elementos están situados, a desorden.

Simplicidad-Complejidad
Complejidad, demasiados elementos y diversidad de formas, así como de colores intensos.

Unidad-Fragmentación
Fragmentación, segmentación de unidades.

Economía-Profusión
Profusión, los elementos encontrados son 7



Reticencia-exageración
Exagerado, predominan los colores oscuros, y naranjas, así como también se utilizan tamaños grandes.

Predictibilidad-Espontaneidad
Espontaneidad, al utilizar diferentes tamaños, tomas, expresiones.

Actividad-pasividad
Pasividad, ya que se encuentra la mujer sentada, la pareja en reposo y el rostro en pasividad también.

Sutileza-Audacia
Audacia, los trazos son rígidos, rector y oscuros, así como también la tipografía del texto se presenta en un estilo
audaz.

Neutralidad-Acento
El acento se encuentra en los elementos como el rostro en un gran tamaño, además de la figura de cuerpo entero en
colores diferentes a las demás figuras y el título de la película en una tipografía ruidosa y en un color rojo vivo.

Transparencia-Opacidad
Opacidad. Atrás de la mujer de cuerpo entero no se permite ver, así como atrás de los textos.

Coherencia-Vari ación
Variación, se comienza a seguir un patrón en los dúotonos, pero después cambia de color en la figura del cuerpo
entero, así como en el cambio tipográfico.

Realismo-Distorsión
Realismo, las figuras son reconocibles a nuestro ver.

Plana-Profunda
Profunda al manejar el volumen en las figuras, así como los planos del rostro y la figura de cuerpo entero.

Singularidad-Yuxtaposición
Yuxtaposición, se utiliza el rostro en dúotono verde para presentar la amargura o tristeza, la pareja denotando el
romanticismo, y la mujer de cuerpo entero con el glamour.

Secuencial-Aleatoriedad
Se encuentran elementos aleatorios.

Agudeza-Difusividad
Agudeza y Difusividad. El fondo presenta cierta difusividad.

Continuidad-Episodicidad
Episodicidad, los elementos no siguen pasos de un plan.

Características y funciones de la tipografía o el texto

Familias tipográficas utilizadas

Tipo o carácter
Titular (Hipócrita):
Actores(Antonio Bado - Molina- Beristain - Leticia Palma):

(Carmen - Luis - y la sensacional estrella)
Actores secundarios (Con - y):



(Pascual García Peña- Wolf Ruvinskis "Los Panchos"):
Conexiones (en):
Dirección (Director):

(Miguel Morayta):
Otro (Con el trío "Los Panchos"):

Unidad tipográfica

Clasificación de la tipografía
Titular (Hipócrita): Estilizada
Actores(Antonio Bado - Molina - Beristain - Leticia Palma): Palo Seco

(Carmen - Luis - y la sensacional estrella) Script Conectada
Actores secundarios (Con - y): Script Conectada

(Pascual García Peña- Wolf Ruvinskis "Los Panchos"): Palo Seco Modificada
Conexiones (en): Script Conectada
Dirección (Director): Script Conectada

(Miguel Morayta): Palo Seco Modificada
Otro (Con el trío "Los Panchos"): Palo Seco

Relaciones con la imagen

Legibilidad, contraste por

Diseño
La letra esta carcomida de las orillas en el título.

Color
El título se acentúa el color rojo y se iguala al balazo de la leyenda "Con el Trío "Los Panchos" y la mujer
de cuerpo completo.

Inclinación
Se encuentran inclinadas las letras en el título.

Leibilidad

Diseño del tipo
Acorde al tema: La tipografía utilizada en el título transmite miedo y ansiedad por sus orillas carcomidas y
su color rojo, igualando el tema del cartel. Las demás son genéricas con relación al cartel.
Altas y Bajas:

Titular (Hipócrita): Mayúscula
Actores(Antonio Bado - Molina - Beristain - Leticia Palma): Mayúsculas

(Carmen - Luis) Altas y Bajas
(y la sensacional estrella): Minúsculas

Actores secundarios (Con): Altas y Bajas
(y): Minúscula
(Pascual García Peña - Wolf Ruvinskis "Los Panchos"):

Conexiones (en): Minúsculas
Dirección (Director): Altas y Bajas

(Miguel Morayta): Mayúsculas
Otro (Con el trío "Los Panchos"): Mayúsculas

Espaciamiento interletra
Normal excepto el título de la película y la leyenda de actores secundarios.



Espaciamiento interpalabra
Justificación al centro de bloques de texto de actores principales y secundarios.

Espacio interlínea
Ajustado en los bloques de texto de actores principales y secundarios.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las
mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: La tipografía utilizada en el título transmite miedo y ansiedad por sus orillas carcomidas y su color rojo,
igualando el tema del cartel.

Imágenes: Se manejan gráficos alusivos al contenido de la película, el referente al título sería la mujer con pose
altanera y orgullosa, quien podría ser la persona hipócrita de la película. En su contraparte se presenta una mujer con
aspecto triste y lloroso, quien podría ser la víctima de la persona hipócrita.

Ubicación de la imagen con respecto a alguna corriente o vanguardia estética de las artes.

Art Decó, ya que se aprecian líneas rectas y trazos cúbicos.

Características de la comunicación

Contexto ideológico, político, social y cultural en que se producen.

Intenciones del mensaje

Tipo de público a que está dirigida la comunicación

Características socioculturales, edad, y otros del público

Género cinematográfico
Cabareteras

Año de producción
1949

Autor: José Spert, español



Cartel 4. Coqueta

Características del medio

CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO VISUAL

Presencia de elementos básicos visuales

Dirección: Curva, ya que comienza con la cabeza de la
bailarina, siguiendo con el título de la película y pasando
por el medio cuerpo del protagonista, para terminar con la
figura de la bailarina española de cuerpo entero.

srm

Color

Matiz (cmyk) y saturación (s), matiz (h) y brillo (b).

C=5, M=8, Y=83, K=0
h=49%s=81%b=96%

C=2, M=36, Y=81, K=0
h=26% s=78% b=98%

C=2, M=21, Y=31, K=0
h=20% s=43% b=97%

C=0, M=98, Y=65, K=0
h=348% s=95% b=89%

C=6, M=34, Y=0, K=0
h=327% s=33% b=85%

C=74, M=83, Y=0, K=0
h=243%s=61%b=44%

C=58, M=69, Y=0, K=0
h=249%s=48%b=51%

C=71, M=79, Y=52, K=62 , C=41, M=48, Y=32, K=2
h=293% s=24% b=13% h=307% s=15% b=46%

Los colores significan:

La saturación es media-alta en los colores yendo de valores desde 15 hasta 70%:

Brillo
Si, la diferencia tonal va de derecha superior con el blanco a izquierda inferior con el azul fuerte

Escala
Se manejan diversas escalas. Como nivel tercero y escala mas pequeña se encuentra en el inferior,
la figura es de una mujer de cuerpo completo, enseguida en nivel segundo esta un hombre de
medio cuerpo proporcional a el piano adjunto y al final como atención de primer nivel, la figura
de una mujer a cuerpo completo que sobrepasa la escala de las dos figuras primeras, atrayendo
con fuerza la vista hacia este punto.



Dimensión

Los tres personajes encontrados presentan sombras y a la vez, simulaciones de arrugas en sus
ropas, así como la figura del piano se muestra con sombras, todas dando lugar al volumen de las
personas y cosas. También se encuentran posicionados los personajes en vista de un ángulo de %.

Movimiento Arriba- abajo, los movimientos principales se localizan comenzando con el 1, en la cabeza de la mujer
superior de cuerpo completo y termina con la mujer inferior también de cuerpo completo pero de menor escala.
Sigue el movimiento 2 comenzando con el primer nombre de la actriz estelar y terminando con la breve reseña de la
película.

Tipo de sistema de representación utilizado
Ilustración

Estructura del mensaje visual
Representativo, las protagonistas mujeres presentan un alto detalle.

Presencia de las técnicas visuales

Contraste-Armonía
Contraste de color azul- rojo y de escalas diferentes.

Equilibrio-Inestabilidad
Equilibrio, el segmento derecho esta saturado de elementos por tener el personaje principal a casi tamaño completo
del cartel, y a la vez, el título de la película en un color amarillo que altamente atrae, pero se compensa con las dos
figuras alternas de personajes, así como también las leyendas de los nombres de los artistas y el balazo de la reseña
breve de la película.

Simetría-Asimetría
Asimétrico, no corresponden los elementos a la igualdad de los dos lados del cartel.

Regularidad-Irregularidad
Irregular, los elementos se posicionan sin seguir un patrón esperado.

Simplicidad-Complejidad
Simplicidad, en la posición de elementos, formas y colores.

Unidad-Fragmentación
Fragmentación, diversidad de unidades.

Economía-Profusión
Profusión, los elementos que existen son 8.

Reticencia-exageración
Exageración, se presentan colores oscuros, y tamaños exagerados al encontrar a la mujer de cuerpo entero casi del
tamaño del cartel.



Predictibilidad-Espontaneidad
Espontaneidad, al no saber qué elementos al inicio del cartel al ver a la bailarina, pero después se encuentra una
justificación con todos los elementos del espectáculo.

Actividad-pasividad
Actividad en la que se presenta la bailarina en movimiento y además las notas de música que evocan movimiento.

Sutileza-Audacia
La bailarina sobre el piano denota audacia, así como también los letreros y los colores.

Neutralidad-Acento
La figura en cuerpo entero a lo largo del cartel, así como la figura en proporción pequeña al lado izquierda con un
pañuelo rojo y el título de la película en amarillo se acentúan en el cartel.

Transparencia-Opacidad
Los elementos son opacos, desde la leyenda del título de la película, así como la figura pequeña en el extremo
izquierdo inferior.

Coherencia-Vari ación
Variación de tamaños, de figuras y de tipografías.

Realismo-Distorsión
Realismo, no se encuentra alguna deformación o transformación en las figuras.

Plana-Profunda
Profundidad al encontrar el volumen en las figuras.

Singularidad-Yuxtaposición
Se yuxtaponen elementos como la bailarina sobre el piano del músico, así como la mujer española.

Secuencial-Aleatoriedad
Aleatoriedad, los elementos no siguen un orden predeterminado.

Agudeza-Difusividad
Agudeza, elementos precisos y definidos.

Continuidad-Episodicidad
No se encuentra una secuencia o conexión determinado.

Características y funciones de la tipografía o el texto

Familias tipográficas utilizadas

Tipo o carácter
Titular (Coqueta):

(De Agustín Lara):
Actores (Niñón Sevilla - Agustín Lara - Víctor Junco):
Actor secundario (con):

(Armando Silvestre):
Dirección (Dirigida por):

(Fernando A. Rivera): P
Producción (Producciones Calderón):



(Presenta a):
Distribución (Distribuida por):
Balazo (Una intensa historia de amor y de dolor!...):

Unidad tipográfica

Clasificación de la tipografía
Titular (Coqueta): Palo Seco Modificada

(De Agustín Lara): Palo Seco Modificada
Actores (Niñón Sevilla - Agustín Lara - Víctor Junco): Palo Seco Modificada
Actor secundario (con): Script Conectada

(Armando Silvestre): Palo Seco Modificada
Dirección (Dirigida por): Palo Seco Modificada

(Fernando A. Rivero): Palo Seco Modificada
Producción (Producciones Calderón): Palo Seco Modificada

(Presenta a): Palo Seco Modificada
Distribución (Distribuida por): Palo Seco Modificada
Balazo (Una intensa historia de amor y de dolor!...): Palo Seco Modificada

Relaciones con la imagen

Legibilidad, contraste por

Color
El título se contrasta por color amarillo igualando en las plumas de la bailarina y otras leyendas.

Inclinación
Se acentúa por la inclinación de las letras en el título.

Leibilidad

Diseño del tipo
Acorde al tema: Las tipografías utilizadas son genéricas con relación al cartel.
Altas y Bajas:
Todos los textos en mayúsculas a excepción de la palabra "con".

Espaciamiento interletra
Normal en todas las palabras.

Espaciamiento interpalabra
Sólo los bloques del balazo y título presentan una justificación centrada.

Espacio interlínea
Normal.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las
mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: Las tipografías utilizadas son genéricas con relación al cartel.
Imágenes: La bailarina emulando la coquetería, el sensualismo, acompañada del pianista del bar donde

posiblemente trabaja la bailarina, ese hombre puede ser que sea victimada sentimentalmente por la bailarina.

Ubicación de la imagen con respecto a alguna corriente o vanguardia estética de las artes.



Combinación de corrientes al presentarse ornamentaciones, saturación de elementos, líneas y ángulos rectos.

Características de la comunicación

Contexto ideológico, político, social y cultural en que se producen.

Intenciones del mensaje

Tipo de público a que está dirigida la comunicación

Características socioculturales, edad, y otros del público

Género cinematográfico
Cabareteras

Año de producción
1949

Autor: Joseph Renau Berenguer, español

Cartel 5. Allá en el rancho grande

CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO VISUAL

Presencia de elementos básicos visuales

Dirección: Vertical-horizontal, ya que comienza con el
sombrero y la cabeza del charro protagonista y sigue por
su cuerpo hasta las leyendas de el actor y el título de la
película y demás información alusiva a la película.

Color

Matiz (cmyk) y saturación (s), matiz (h) y brillo (b).

C=20, M=30, Y=100, K=l ,
h=42% s=90% b=75%
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C=29, M=63, Y=100, K=17
h=24% s=77% b=52%

C=35, M=77, Y=100, K=43
h=18%s=74%b=34%

C=21, M=100, Y=100, K=14
h=359% s=85% b=77%



C=95, M=66, Y=47, K=37 C=73, M=32, Y=38, K=4
h=198% s=90% b=23% h=187% s=82% b=45%

C=82, M=43, Y=100, K=47 , C=43, M=34, Y=67, K=7
h= 115% s=49% b=21 % h=60% s=31 % b=44%

C=73, M=66, Y=68, K=87 , C=54, M=38, Y=42, K=5
h=0% s=0% b=8% h=190% s=22% b=42%

Los colores significan:

La saturación tiene valores desde 9 hasta 100%:

Saturación
Azul fuerte = 42%, amarillo = 71%, rojo = 65%, guinda = 66%, gris alto = 30%, gris medio = 15%, gris bajo =
18%, blanco = 10%, carne = 68%
Saturación alta

Brillo
Si, la diferencia tonal va de derecha superior con el blanco a izquierda inferior con el azul fuerte

Escala
La escala es proporcional en la figura del protagonista junto con otro elemento que es el gallo.

Dimensión

Las figuras encontradas presentan sombras simulando la piel y arrugas en la ropa, así como plumas en el gallo. La
figura del personaje principal, esta ligeramente colocada a un ángulo de %.

Movimiento Arriba-abajo, empieza en el número 1 con el sombrero de charro del personaje y
termina con el nombre del director y productor. Prosigue en el movimiento 2 con el breve texto
referente a las características de la película.



Tipo de sistema de representación utilizado
Ilustración

Estructura del mensaje visual
Representativo-abstracto, el gallo no presenta mucho detalle.

Presencia de las técnicas visuales

Contraste-Armenia
Armonía y contraste. En los % superiores de la imagen al tratar la misma escala además de colores cálidos, dando
armonía, pero en el último '4 inferior desaturan la imagen dejando contrastar el título de la película.

Equilibrio-Inestabilidad
Equilibrio, la figura principal esta al centro del cartel, así como el título de la película, y el nombre del actor y director
cargados a la derecha, pero equilibradas por el nombre de la compañía productora.

Simetría-Asimetría
Simétrico-asimétrico, ya que se tiene al personaje a lo largo del cartel, que es completamente simétrico, así como las
leyendas de la película, pero se encuentra la asimetría en el balazo de la reseña breve de la película en la parte
superior del cartel, así como con el gallo.

Regularidad-Irregularidad
Irregular, no se encuentra un orden determinado.

Simplicidad-Complejidad
Complejidad, saturación de elementos, así como de formas rectas y curvas..

Unidad-Fragmentación
Unidad, el charro y el gallo integrados y los títulos también se adhieren a través de colores.

Economía-Profusión
Da el efecto de economía, tiene 3 elementos, el charro y el gallo, el parche azul con el balazo de la reseña de la
película y las leyendas de la misma.

Reticencia-exageración
Exageración, se cubre el cartel de matices cafés, además el tamaño del personaje esta cubriendo lado a lado del cartel.

Predictibilidad-Espontaneidad
Predictibilidad al encontrar al charro y al gallo y un fondo de amanecer.

Actividad-pasividad
Pasividad, el charro y el gallo están en completo reposo.

Sutileza-Audacia
Audacia. El manejo de la figura principal en el centro del cartel, así como los colores vivos al fondo y además el
cambio de escala de grises para las demás leyendas de la película.

Neutralidad-Acento
El cambio de color a escala de grises en la parte inferior del cartel, con los textos en color colocados sobre el mismo,
indican acentuación en el título y el actor de la película.

Transparencia-Opacidad
Opacidad. El bloque azul con el balazo de la película, así como los demás textos en el cartel son opacos.



Coherencia-Vari ación
Variación de colores y de modo de color a escala de grises.

Realismo-Distorsión
Realismo, todos los elementos son compatibles a nuestras experiencias visuales.

Plana-Profunda
Profunda, al encontrar sombras y luces y generar el volumen en las figuras.

Singularidad-Yuxtaposición
Singularidad al tener un solo tema expuesto.

Secuencial-Aleatoriedad
Aleatoriedad, ya que no hay algún elemento que pueda seguir una formulación.

Agudeza-Difusividad
Sólo el fondo se presenta difuso.

Continuidad-Episodicidad
Los elementos están dispuestos bajo la técnica de Episodicidad.

Características y funciones de la tipografía o el texto

Familias tipográficas utilizadas

Tipo o carácter
Titular (Allá Rancho Grande):

(en - el):
Actor (Jorge Negrete):

(con):
Dirección y Producción (Dirección y Producción:):

(Fernando Fuentes):
(de):

Producción (Producciones Grovas S. A. de C. V. Presenta a):
Balazo (La nueva y grandiosa versión de la más famosa película mexicana):

Unidad tipográfica

Clasificación de la tipografía
Titular (Allá Rancho Grande): Palo Seco

(en - el): Script Conectada
Actor (Jorge Negrete): Palo Seco

(con): Script Conectada
Dirección y Producción (Dirección y Producción:): Palo Seco

(Fernando Fuentes): Palo Seco
(de): Script Conectada

Producción (Producciones Grovas S. A. de C. V. Presenta a): Palo Seco
Balazo (La nueva y grandiosa versión de la más famosa película mexicana): Palo Seco

Relaciones con la imagen

Legibilidad, contraste por



Tamaño
El título presenta contraste en el tamaño a diferencia de las demás letras presentes en el cartel.

Color
Contiene un degradado en el título de la película.

Leibilidad

Diseño del tipo
Acorde al tema: La tipografía es genérica con relación al tema del cartel, pero los colores utilizados si están
de acuerdo al tema del cartel, con colores del amanecer de los ranchos.
Altas y Bajas: Se presentan mayúsculas en los textos a excepción de las palabras "en, el".

Espaciamiento interletra
Titular (Allá Rancho Grande): Ajustado

(en - el): Normal
Actor (Jorge Negrete): Ajustado

(con): Normal
Dirección y Producción (Dirección - Producción:): Normal

(Femando Fuentes): Normal
(de): Normal

Producción (Producciones Gravas S. A. de C. V. Presenta): Holgado
Balazo (La nueva grandiosa versión de la más famosa película mexicana): Normal

Espaciamiento interpalabra
Balazo (La nueva y grandiosa versión de la más famosa película mexicana): Normal

(Allá en el Rancho Grande): Ajustado
(Fernando de Fuentes): Ajustado

Espacio interlínea
Balazo (La nueva y grandiosa versión de la más famosa película mexicana): Normal
Producción (Producciones Grovas S. A. de C. V. Presenta a): Ajustado

(Jorge Negrete): Ajustado
(Allá en el Rancho Grande): Ajustado

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las
mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: La tipografía es genérica con relación al tema del cartel, pero los colores utilizados si están de acuerdo al
tema del cartel, con colores del amanecer de los ranchos.

Imágenes: Se maneja el fondo de líneas horizontales de colores, imitando un amanecer o un atardecer en el
campo, así como un charro y un gallo, relacionados con los ranchos.

Ubicación de la imagen con respecto a alguna corriente o vanguardia estética de las artes.

Art Decó
Los trazos son rectos, las curvas están hechas por líneas unidas por ángulos rectos. Se puede apreciar bien en los
rasgos de la cara, el traje y la redondez recta del charro.

Características de la comunicación

Contexto ideológico, político, social y cultural en que se producen.



Intenciones del mensaje

Tipo de público a que está dirigida la comunicación

Características socioculturales, edad, y otros del público

Género cinematográfico
Charros y folklore

Año de producción
1948

Autor: Joseph Renau Berenguer, español

Cartel 6. Los tres García ©1***"

CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO VISUAL

Presencia de elementos básicos visuales

Dirección: Vertical-diagonal, comienza con el rostro en azul-grisáceo de la señora
anciana y continúa con los tres charros cantando al fondo. Existe otra línea
vertical que sube para leer la información relativa a los actores, el título de la
película y demás información con respecto a la película hasta terminar en el
sombrero del primer charro.
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Color

Matiz (cmyk) y saturación (s), matiz (h) y brillo (b).

C=l, M=4, Y=25, K=0
h=47% s=33% b=99%

C=15, M=49, Y=99, K=l
h=29% s=86% b=78%

C=17, M=76, Y=100, K=5
h=16%s=86%b=69%

C=30, M=100, Y=100, K=4
h=359% s=84% b=58%

C=78, M=58, Y=72, K=71 ,
h=160%s=20%b=12%



C=70, M=69, Y=66, K=85 , C=71, M=73, Y=48, K=42 C=52, M=49, Y=47, K=12
h=330% s=9% b=9% h=256% s=22% b=20% h=330% s=2% b=34%

Los colores significan:

La saturación tiene valores desde 7 hasta 95%:

Brillo
Si, la diferencia tonal va de derecha superior con el blanco a izquierda inferior con el azul fuerte

Escala
Como primer nivel de atención se encuentra el rostro de una mujer de edad, que
debido a su tamaño atrae la atención hacia ese punto lateral, seguido por una menor
escala las figuras de los tres protagonistas a medio cuerpo y médium shot,
colocando las figuras en segundo nivel.

Dimensión

Las figuras presentan sombras simulando piel y arrugas de ropa, además el conjunto inferior de las 3 figuras los
presenta en un ángulo de %.

Movimiento Izquierda-derecha, iniciando con el nombre de la compañía productora y terminando con el tercer charro
en la fotografía.

Tipo de sistema de representación utilizado
Ilustración

Estructura del mensaje visual
Representativo, los detalles permiten reconocer a los actores.

Presencia de las técnicas visuales

Contraste-Armonía
Contraste de color de las mitades del cartel, en la primera se usan colores fríos como azul y verde y en la segunda
mitad se utilizan colores cálidos, además hay diversidad en la escala.

Equilibrio-Inestabilidad
Inestabilidad, se encuentra saturación por la cantidad de elementos, de arriba-abajo y de izquierda-derecha, los textos
inclusive se encuentran sobre las imágenes.

Simetría-Asimetría
Se localiza la asimetría, ya que no se tiene una igualdad al partir el cartel en dos segmentos.

Regularidad-Irregularidad
Irregular, no se encuentra un orden esperado.



Simplicidad-Complejidad
Complejidad. Saturación de elementos y colores, sin dejar espacios para información alterna.

Unidad-Fragmentación
Fragmentación, diversidad de elementos sin unidad.

Economía-Profusión
Profusión, al encontrarse los charros en la parte inferior, los textos separados y denotando muchos y el rostro con
elementos como lentes y cigarros que contribuyen al número de elementos.

Reticencia-exageración
La exageración existe debido al tamaño de los elementos como en el rostro de la actriz principal, también los colores
los cuales son atractivos en la parte inferior del cartel, y los textos, que se encuentran colocados en diagonal y sobre
las figuras.

Predictibilidad-Espontaneidad
Espontaneidad, no se presenta un plan o un orden en el cartel, sobretodo en los textos de las leyendas del cartel.

Actividad-pasividad
Solamente se presenta actividad en el título de la película.

Sutileza-Audacia
Audacia al posicionar el rostro en la mitad del cartel, así como el gráfico de los charros a color ilustrando de lado a
lado el cartel. Además los textos están inclinados y en diferente color y tamaño para hacerse atractivo.

Neutralidad-Acento
Acento al manejar figuras en color y en dúotono, así como textos en color amarillo y la tipografía manejada con ruido
y velocidad.

Transparencia-Opacidad
Opacidad. Ningún elemento es transparente.

Coherencia-Vari ación
Existe coherencia en los tres charros al fondo del cartel.

Realismo-Distorsión
Todas las figuras pertenecen al realismo.

Plana-Profunda
Profundidad al presentar figuras imitadas a la realidad.

Singularidad-Yuxtaposición
Figuras yuxtapuestas al tener a los charros y el rostro de la anciana fumando puro.

Secuencial-Aleatoriedad
Los elementos están situados aleatoriamente.

Agudeza-Difusividad
Agudeza, figuras contorneadas perfectamente.

Continuidad-Episodicidad
No existe una continuidad en los elementos.



Características y funciones de la tipografía o el texto

Familias tipográficas utilizadas

Tipo o carácter
Titular (¡Los tres García!):
Actores (Sara García - Infante - Salazar - Mendoza):

(Pedro - Abel - Víctor M):
Actores secundarios (Marga López, Carlos Orellana, CliffCarr - Fernando Soto):

(con - y):
Producción (Rodríguez Hnos.):

(presenta a):
Otro (Música de Manuel Esperón):

Unidad tipográfica

Clasificación de la tipografía
Titular (¡Los tres García!): Estilizada
Actores (Sara García - Infante - Salazar - Mendoza): Palo Seco

(Pedro - Abel - Víctor M.): Script Conectada
Actores secundarios (Marga López, Carlos Orellana, Cliff Carr - Fernando Soto): Palo Seco

(con - y): Script Conectada
Producción (Rodríguez Hnos.): Palo Seco

(presenta a): Script Conectada
Otro (Música de Manuel Esperón): Script Conectada

Relaciones con la imagen

Legibilidad, contraste por

Diseño
En el título se utiliza el carcomido en las orillas, además de líneas de movimiento.

Color
Se contrasta el color, por ser sólo en el título donde se utiliza el blanco.

Inclinación
Se presenta una inclinación en las letras.

Leibilidad

Diseño del tipo
Acorde al tema: la tipografía se presenta carcomida de las orillas, transmitiendo velocidad y aspecto
rústico.
Altas y Bajas:
Titular (¡Los tres García!): Mayúsculas
Actores (Sara García - Infante - Salazar - Mendoza): Mayúsculas

(Pedro - Abel - Víctor M.): Altas y bajas.
Actores secundarios (Marga López, Carlos Orellana, Cliff Carr - Fernando Soto): Mayúsculas

(con - y): Minúsculas
Producción (Rodríguez Hnos.): Mayúsculas



(presenta a): Minúsculas
Otro (Música de Manuel Esperón): Altas y bajas.

Espaciamiento interletra
Titular (¡Los tres García!): Normal
Actores (Sara García - Infante - Salazar - Mendoza): Ajustado

(Pedro - Abel - Víctor M.): Normal
Actores secundarios (Marga López, Carlos Orellana, Cliff Carr - Fernando Soto): Ajustado

(con): Normal
Producción (Rodríguez Hnos.): Ajustado

(presenta): Minúsculas
Otro (Música de Manuel Esperón): Normal

Espaciamiento interpalabra
Se presenta Normal en los textos

Espacio interlínea
Se presenta Normal

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las
mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: la tipografía se presenta carcomida de las orillas, transmitiendo velocidad y aspecto rústico.
Imágenes: se presentan tres charros, presumiendo ser los tres garcía.

Ubicación de la imagen con respecto a alguna corriente o vanguardia estética de las artes.

Art Decó
Se presentan solo líneas rectas, sobretodo se puede apreciar en el rostro de la mujer anciana.

Características de la comunicación

Contexto ideológico, político, social y cultural en que se producen.

Intenciones del mensaje

Tipo de público a que está dirigida la comunicación

Características socioculturales, edad, y otros del público

Género cinematográfico
Charros y folklore

Año de producción
1946

Autor: Joseph Renau Berenguer, español



Cartel 7. El Joven Juárez

CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO VISUAL

Presencia de elementos básicos visuales

Dirección: Curva, ya que comienza con la cabeza del
protagonista en la parte superior izquierda, continua con el
título de la película y termina con la pareja en azul al fondo.

Color
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Matiz (cmyk) y saturación (s), matiz (h) y brillo

C=5, M=6, Y=73, K=0
h=50% s=70% b=95%

C=3, M=40, Y=72, K=0
h=21%s=71%b=96%

C=23, M=60, Y=77, K=7
h=16%s=66%b=63%

C=6, M=72, Y=68, K=l
h=5%s=71%b=85%

C=3, M=7, Y=15, K=0
h=37% s=20% b=95%

C=59, M=26, Y=63, K=3 , C=17, M=l 1, Y=55, K=0
h=49% s=45% b=79% h=102% s=27% b=49%

C=15, M=6, Y=2, K=0 , C=42, M=16, Y=l, K=0 , C=72, M=60, Y=30, K=9
h=204% s=23% b=89% h=203% s=65% b=79% h=215% s=51%b=38%

C=81, M=74, Y=56, K=69 , C=72, M=56, Y=66, K=51
h=217% s=27% b=12% h=147% s=20% b=18%

Los colores significan:

La saturación es media, ya que tiene valores desde 17 hasta 62%:

Saturación
Azul fuerte = 42%, amarillo = 71%, rojo = 65%, guinda = 66%, gris alto = 30%, gris medio = 15%, gris bajo =
18%, blanco = 10%, carne = 68%
Saturación alta

Brillo
Si, la diferencia tonal va de derecha superior con el blanco a izquierda inferior con el azul fuerte



Escala
La escala es diferente de los elementos izquierdos superior al inferior, aumentando
aproximadamente un 20% el elemento superior posicionándose como punto visual más
atractivo por su tamaño en el nivel uno.

Dimensión
Las figuras presentan sombras y luces representando piel, cabello y arrugas de ropa o telas como en el caso de la
bandera. Sólo el conjunto inferior compuesto por una pareja de hombre y mujer, sitúa las figuras en una vista de un
ángulo de %.

Movimiento Izquierda-derecha. Comenzando con el perfil del protagonista, siguiendo con el
título de la película y terminando con la pareja de protagonistas, corresponde al movimiento 1.
El número 2 son los nombres de los actores y el 3 iniciando con los artistas secundarios y
terminan con el nombre del productor.

Tipo de sistema de representación utilizado
Ilustración

Estructura del mensaje visual
Representativo, las figuras presentan mucho detalle.

Presencia de las técnicas visuales

Contraste-Armenia
Contraste de color al tener al muchacho superior en colores cálidos y claros, así como la bandera en la parte superior,
pero en la inferior utilizan colores contrarios, azul y negro.

Equilibrio-Inestabilidad
Existe un equilibrio al tener las imágenes del lado izquierdo y los textos del lado derecho.

Simetria-Asimetría
Simétrico en elementos más no en formas, ya que si el eje axial lo situamos de izquierda a derecha de manera
horizontal, encontramos en la mitad superior, que existe una figura izquierda y texto derecho, así como la mitad de
texto central, y en la mitad inferior por igual, las figuras a la izquierda y a la derecha los textos que corresponden al
igual a los elementos superiores.

Regulan dad-Irregularidad
Se presenta una irregularidad en los espacios, al dividirse en 6 espacios el cartel, en el primer
cuadrante superior izquierdo se encuentra la cabeza, en el segundo cuadrante los textos a la derecha
superior, en el cuadrante tercero central se encuentra una mano, correspondiendo al cuarto
cuadrante con los textos derechos centrales. Después en el cuadrante quinto inferior izquierda, la
figura de la pareja y en el sexto cuadrante los textos correspondientes al lado derecho. Esta
regularidad sólo se presenta en la posición, más no en la forma.
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Simplicidad-Complejidad
Complejidad, Saturación de elementos y formas.



Unidad-Fragmentación
Fragmentación, segmentación de unidades sin encontrar una entidad.

Economía-Profusión
Profusión de elementos, al tener los dos conjuntos de figuras humanas, la bandera al fondo y la demasía de textos y de
tamaño grande en el cartel.

Reticencia-exageración
Exageración ya que las figuras cubren por completo el lado izquierdo del cartel, y por consiguiente, los textos cubren
el lado izquierdo, las figuras y la mayoría de los textos son de gran tamaño.

Predictibilidad-Espontaneidad
Espontaneidad, ya que no se encuentra un orden definido en los elementos.

Actividad-pasividad
Pasividad, ya que se encuentran inmóviles todos los elementos.

Sutileza-Audacia
Audacia, al manejar la figura superior a medio cartel, así como contrastándolo en dúotono azul la segunda figura y
presentando el fondo con la bandera a lo largo del cartel. También el título se reconoce por su diferencia en tipografía
y tamaño.

Neutralidad-Acento
El cambio de color en las figuras a dúotono y el título de la película en un tamaño grande y además con tipografía
garigoleada acentúan el cartel.

Transparencia-Opacidad
Todos los elementos son opacos en el cartel.

Coherencia-Variación
Variación, no se encuentra ninguna composición consonante.

Realismo-Distorsión
Los elementos son realistas, no se presenta deformación alguna.

Plana-Profunda
Profunda, las figuras presentan volumen.

Singularidad-Yuxtaposición
Yuxtaposición. Se presenta a un muchacho sosteniendo la bandera mexicana evocando temas de alguna revolución o
patriotismo, además de la pareja denotando romanticismo o amor.

Secuencial-Aleatoriedad
Se muestran escenas de la película, situadas aleatoriamente, ya que no se conoce la película.

Agudeza-Difusividad
Agudeza, elementos claros de distinguir.

Continuidad-Episodicidad
Episodicidad, los elementos están desconectados.

Características y funciones de la tipografía o el texto



Familias tipográficas utilizadas

Tipo o carácter
Titular (El Joven Juárez): Gay Nineties.
Actores (Ma. Elena Marqués - Humberto Almazán - Domingo Soler):
Conexión (en): Tzigane
Actores secundario (con):

(Rodolfo Landa - Carlos Riquelme - Víctor Alcocer - Elsa Cárdenas):
Conexión (y):
Dirección (Dirección de):

(Emilio Gómez Muriel):
Producción (Una Producción de:)

(Armando Orive Alba):

Unidad tipográfica

Clasificación de la tipografía
Titular (El Joven Juárez): Estilizada
Actores (Ma. Elena Marqués - Humberto Almazán - Domingo Soler): Palo Seco
Conexión (en): Palo Seco
Actores secundario (con): Script No Conectada

(Rodolfo Landa - Carlos Riquelme - Víctor Alcocer - Elsa Cárdenas): Palo Seco Modificada
Conexión (y): Palo Seco
Dirección (Dirección de): Palo Seco

(Emilio Gómez Muriel): Palo Seco Modificada
Producción (Una Producción de:) Palo Seco

(Armando Orive Alba): Palo Seco Modificada

Relaciones con la imagen

Legibilidad, contraste por

Tamaño
Las letras del título se encuentran en tamaño casi igual que las cabezas de los personajes, así como ocupan
una casi tercera parte proporcional del cartel.

Peso
El título del cartel llama la atención por el grosor de sus palos.

Diseño
Tipografía que no es usual.

Color
Se utilizó el color negro sobre tonos claros.

Leibilidad

Diseño del tipo
Acorde al tema: Tipografía del título emulando antigüedad, la cual esta relacionada con la época antigua de
la Promulgación de la Constitución, la demás es genérica.
Altas y bajas: todas son mayúsculas a excepción de las palabras "con, y".



Espaciamiento interletra
Normal, a excepción del texto "Una Producción de, en"

Espaciamiento interpalabra
Normal

Espacio interlínea
Ajustado en el bloque de el título, holgado en el bloque de actores principales, y normal en el bloque de
actores secundarios.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las
mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: la tipografía del título emulando antigüedad, la cual esta relacionada con la época antigua de la
Promulgación de la Constitución.

Imágenes: se presenta a un joven, emulando al Joven Juárez, este se encuentra tomando la bandera mexicana,
refiriéndose al país originario de Juárez.

Ubicación de la imagen con respecto a alguna corriente o vanguardia estética de las artes.

Art Nouveau, al encontrar formas curvas, variedad y saturación de elementos, y ornamentaciones en las letras.

Características de la comunicación

Contexto ideológico, político, social y cultural en que se producen.

Intenciones del mensaje

Tipo de público a que está dirigida la comunicación

Características socioculturales, edad, y otros del público

Género cinematográfico
Históricas y religiosas

Año de producción
1954

Autor: desconocido



Cartel 8. María Magdalena

CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO VISUAL

Presencia de elementos básicos visuales

Dirección: Vertical-horizontal comenzando en la parte superior con el nombre de la
actriz, siguiendo por el rostro del medio cuerpo en el centro y pasando por el título de
la película y terminando con las dos imágenes al fondo, a la izquierda la cruz con
Cristo y una mujer y a la derecha otra escena con una mujer reina y un hombre
hablando con ella.

Color

Matiz (cmyk) y saturación (s), matiz (h) y brillo (b).

C=4, M=0, Y=75, K=0
h=57% s=72% b=96%

C=11M=100, Y=50, K=l
h=342% s=92% b=74%

C=17, M=31, Y=71, K=l
h=32% s=62% b=76%

C=l, M=73, Y=50, K=l
h=357% s=68% b=90%

C=3, M=46, Y=51,K=0
h=ll%s=60%b=93%

C=31,M=24, Y=0, K=0
h=221%s=37%b=76%

C=66, M=75, Y=61, K=79 , C=71, M=70, Y=40, K=25 ,
h=345% s=15% b=l 1% h=237% s=30% b=27%

C=37, M=36, Y=22, K=l
h=249% s=14% b=55%

Los colores significan:

La saturación es alta, ya que tiene valores desde 10 hasta 89%:

Brillo
Si, la diferencia tonal va de derecha superior con el blanco a izquierda inferior con el azul fuerte

Escala
Se localiza al centro en el nivel 1 la figura principal que roba la atención visual por su tamaño y a
sus extremos inferiores una reducción en la escala al 20% de elementos de apoyo en escenas de la



película, colocándose como segundo nivel.

Dimensión
Se representa el volumen debido a las sombras y luces localizados en el cabello, la ropa, la piel, así como en los
objetos como la cruz, vasijas y demás elementos en el cuadro inferior derecho. La figura derecha inferior de la mujer
bajo la cruz y la pareja inferior izquierda están en un ángulo de 34, mientras que el Cristo y el personaje principal
central, se encuentran de frente.

Movimiento Izquierda-derecha. Iniciando en el movimiento 1 con el nombre de la actriz y
terminando con el nombre de la compañía productora. Prosiguiendo en la escena de la cruz y la
mujer y terminando con la pareja platicando correspondiente al movimiento 2.

Tipo de sistema de representación utilizado
Ilustración

Estructura del mensaje visual
Representativo, mucho detalle en las figuras, sobretodo en la escena inferior derecha.

Presencia de las técnicas visuales

Contraste-Armenia
Contraste de tonos, al utilizar en las imágenes de color colores cálidos y en el fondo una degradación de blanco a
negro, haciendo contrastar los colores claros de la mujer

Equilibrio-Inestabilidad
Equilibrio, al encontrar una línea como eje central y alineando a esta todos los elementos, hasta el final en el que se
colocan las escenas una a cada extremo de otra, creando un equilibrio total.

Simetría-Asimetría
Simetría, existe un eje central que divide por igual los textos y las figuras del cartel.

Regularidad-Irregularidad
Regularidad, si se presenta una retícula en la que se dividen los elementos y se sigue un orden, más no en la forma.

Simplicidad-Complejidad
Simplicidad en formas curvas y degradados.

Unidad-Fragmentación
Unidad, debido a las sombras y luces de las escenas inferiores, se integran al manto y cabellos del personaje.

Economía-Profusión
Da el efecto de economía, al quedar separado por el fondo el nombre de la actriz, y al unirse en otro conjunto la
figura, el título de la película y demás escenas.

Reticencia-exageración
Exageración, sobrepone elementos, y la figura principal abarca casi todo el cartel de longitud.



Predictibilidad-Espontaneidad
Espontaneidad, ya que no se conocen las escenas de la película e incluyen algunas.

Actividad-pasividad
Pasividad, las figuras están estáticas.

Sutileza-Audacia
Sutileza casi al completo del cartel, al manejar la figura a lo largo y el fondo y demás espacio vacío, a excepción de
las escenas que se presentan en la parte inferior del cartel, en la que se manejan diversos tipos de colores y formas.

Neutralidad-Acento
Neutralidad al manejar los elementos dentro de un solo contomo.

Transparencia-Op acidad
Opacidad. Los elementos se presentan opacos.

Coherencia-Vari ación
Variación al tener diferentes escenas de la película y por ende diferentes elementos.

Realismo-Distorsión
Elementos de la realidad.

Plana-Profunda
Profundidad, al tener elementos con sombras y luces y ser imitaciones de la realidad.

Singularidad-Yuxtaposición
Se presentan 3 imágenes yuxtapuestas, la mujer triste en el centro, el Cristo con la Magdalena debajo de él y una reina
dialogando con un subdito en su cámara real.

Secuencial-Aleatoriedad
Las escenas son posicionadas aleatoriamente, ya que no conocemos la película o la orden de estas escenas.

Agudeza-Dirusividad
Agudeza, todos los elementos son distinguibles por su contorno y definición.

Continuidad-Episodicidad
Los elementos están dispuestos en diferentes episodios de la película.

Características y funciones de la tipografía o el texto

Familias tipográficas utilizadas

Tipo o carácter
Titular (María): Shelley Allegro B T

(Magdalena): Únele Sam
(Pecadora de Magdala): Shelley Allegro B T

Actriz (Medea de Novora): Únele Sam



Actor Secundario (Con): Shelley Allegro B T
(Luis Alcoriza -):

Dirección y Producción (Producción y Dirección de):
(Miguel Contreras Torres):

Balazo (La dama de la - Como): Shelley Allegro B T
(Pantalla):

Unidad tipográfica

Clasificación de la tipografía
Titular (María): Romana Moderna

(Magdalena): Script Conectada
(Pecadora de Magdala): Script Conectada

Actriz (Medea de Novora): Romana Moderna
Actor Secundario (Con): Script Conectada

(Luis Alcoriza -): Romana Moderna
Dirección y Producción (Producción y Dirección de): Script Conectada

(Miguel Contreras Torres): Romana Moderna
Balazo (La dama de la - Como): Script Conectada

(Pantalla): Romana Moderna

Relaciones con la imagen

Legibilidad, contraste por

Tamaño
Se acentúa el título debido a el tamaño de la letra en comparación a las demás.

Color
El nombre de la actriz se hace notar debido a su color que contrasta en el fondo.

Leibilidad

Diseño del tipo
Acorde al tema: tipografía del título relacionada con la época de las primeras letras creadas, las demás son
genéricos.
Altas y bajas:
Titular (María): Altas y bajas

(Magdalena): Mayúsculas
(Pecadora de Magdala): Altas y bajas

Actriz (Medea de Novora): Mayúsculas
Actor Secundario (Con): Altas y bajas

(Luis Alcoriza -): Mayúsculas
Dirección y Producción (Producción y Dirección de): Altas y bajas

(Miguel Contreras Torres): Mayúsculas
Balazo (La dama de la - Como): Altas y bajas

(Pantalla): Mayúsculas

Espaciamiento interletra
Normal en todos los textos.

Espaciamiento interpalabra
Normal



Espacio interlínea
Normal, a excepción de el bloque de "Magdalena - Pecadora de Magdala"

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las
mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: la tipografía del título relacionada con la época de las primeras letras creadas.
Imágenes: se presenta una mujer con una manta en la cabeza evocando a las mujeres del tiempo de Jesús, así

como también una cruz con Jesús crucificado y una mujer a sus pies, quien puede presumirse ser María Magdalena o
la madre de Jesús. También se encuentra una mujer de la realeza vestida con joyas reales y una corona, y platicando
con un hombre, estos pueden haber sido personas cercanas al emperador o al gobernador romano.

Ubicación de la imagen con respecto a alguna corriente o vanguardia estética de las artes.

Se encuentra una mezcla de corrientes, el art decó al presenciar líneas rectas, sobretodo en el cabello de la mujer y el
detallismo y complejidad de trazos presentados como art Nouveau.

Características de la comunicación

Contexto ideológico, político, social y cultural en que se producen.

Intenciones del mensaje

Tipo de público a que está dirigida la comunicación

Características socioculturales, edad, y otros del público

Género cinematográfico
Históricas y religiosas

Año de producción
1945

Autor Ernesto García Cabral, mexicano

Cartel 9. Doña Diabla

CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO VISUAL

Presencia de elementos básicos visuales

Dirección: Curva, comenzando en la parte superior con la
pasando por el nombre de la actriz y terminando con el

VICTO» JUCO

cabeza de la protagonista,
nombre de la película.



Color

Matiz (cmyk) y saturación (s), matiz(h)ybrilloMati^cmyk^^i

C=3, M=28, Y=100, K=0 ,
Y=100, K=30
h=38% s=99% b=97%

C=l, M=50, Y=100, K=0 C=27, M=77, Y=100, K=21 C=38, M=61,

h=24% s=91 % b=98% h=l 6% s=80% b=50% h=30% s=73% b=39%

C=OM=89, Y=100, K=0
h=6%s=91%b=91%

C=68, M=60, Y=76, K=81 , C=62, M=44, Y=52, K=15
h=72% s=19% b=10% h=176% s=19% b=33%

Los colores significan:

La saturación es alta, ya que tiene valores desde 13 hasta 100%:

Brillo
Si, la diferencia tonal va de derecha superior con el blanco a izquierda inferior con el azul fuerte

Escala
Sólo se maneja una figura en el cartel.

Dimensión
La mujer señala sombras y luces simulando su piel y cabello. La figura esta presentada en un ángulo de %.

Movimiento Arriba-abajo. Empieza el movimiento 1 con el rostro de la protagonista y termina con el
nombre del protagonista masculino, después el movimiento 2 señala el inicio en el primer nombre de
un actor secundario y termina con el último nombre secundario.

Tipo de sistema de representación utilizado
Ilustración

Estructura del mensaje visual
Representativa, se puede reconocer perfectamente a la protagonista.

Presencia de las técnicas visuales



Contraste-Armonía
Contraste de color, cálidos como el rojo, carne y naranja contra los negros y azules.

Equilibrio-Inestabilidad
Equilibrio, se presenta la imagen principal del personaje cargada a la derecha pero se compensa con las leyendas de la
película situándolas en la parte inferior e izquierda del cartel.

Simetría-Asimetría
Asimetría, al presentar elementos diferentes en los dos segmentos al crear eje imaginario central.

Regularidad-Irregularidad
Irregularidad, no se sigue un orden en la posición de los elementos.

Simplicidad-Complejidad
La simplicidad rige este cartel, ya que se encuentra una clara legibilidad de los elementos.

Unidad-Fragmentación
Unidad, por ser solamente un elemento y estar repetidos los colores de los textos en el personaje.

Economía-Profusión
Economía, al presentar un sólo elemento en la figura del personaje principal, y como segundo elemento los textos de
la película.

Reticencia-exageración
Exageración, la figura esta a lo largo del cartel y casi a lo ancho también, además los colores que se utilizan son
fuertes y contrastantes.

Predictibilidad-Espontaneidad
Espontaneidad. El manejo del gráfico es innovador, ya que en la mayoría de los carteles anteriores, hay más de un
elemento a excepción de los textos, y en este cartel existe solamente un elemento en él.

Actividad-pasividad
Pasividad al completo, la figura esta en reposo y los letreros no evocan actividad alguna.

Sutileza-Audacia
Sutileza, al manejar un solo elemento a lo largo del cartel y los textos en la parte inferior izquierda, dejando al
descubierto la imagen.

Neutralidad-Acento
El título de la película se acentúa al tener la tipografía en un manejo diferente al de los demás en el cartel, ya que se
presenta en color rojo, además en estilo de brochazo y de tamaño mayor a los demás.

Transparencia-Opacidad
Opacidad. Sólo están sobrepuestos los textos y son opacos.

Coherencia-Vari ación
Variación al presentar diferente manejos tipográficos en el cartel.

Realismo-Distorsión
Figura real, imitación de la artista.

Plana-Profunda
Profundidad, al tratar de reproducir el rostro del personaje.



Singularidad-Yuxtaposición
Singular, ya que sólo se presenta al personaje principal.

Secuencial-Aleatoriedad
Aleatoriedad, ya que se posicionan los elementos sin un orden establecido.

Agudeza-Di fusividad
Agudeza, los elementos son fáciles de interpretar.

Continuidad-Episodicidad
Episodicidad, al ser una sola figura y diversos textos, no se sigue una continuidad.

Características y funciones de la tipografía o el texto

Familias tipográficas utilizadas

Tipo o carácter
Titular (Doña Diabla):
Actriz (María Félix):
Conexión (en):
Producción (Filmex, S. A,):

(presenta a):
Actores Secundarios (con):

(Víctor Junco):
(y - Perla - José María - Crox - Dalia):
(Aguilar - Linares Rivas - Alvarado - Iñiguez):

Unidad tipográfica

Clasificación de la tipografía
Titular (Doña Diabla): Palo Seco
Actriz (María Félix): Estilizada
Conexión (en): Palo Seco Modificada
Producción (Filmex, S. A,): Palo Seco

(presenta a): Script Conectada
Actores Secundarios (con): Script Conectada

(Víctor Junco): Romana Moderna
(y - Perla - José María - Crox - Dalia): Script Conectada
(Aguilar - Linares Rivas - Alvarado - Iñiguez): Palo Seco

Relaciones con la imagen

Legibilidad, contraste por

Diseño
El título se acentúa por el diseño de la tipografía, al usar el carcomido en las letras.

Color
El color en el título atrae a la vez al igualarse con los tonos en la ilustración, y contrastarlo con el rojo.

Leibilidad



Diseño del tipo
Acorde al tema: la tipografía utilizada tiene las orillas carcomidas, denotando brusquedad, imperfección, y
con el color rojo, peligro, si esta relacionada al tema del cartel, las demás tipografías son genéricas.
Altas y Bajas:
Titular (Doña Diabla): Mayúsculas
Actriz (María Félix): Mayúsculas
Conexión (en): Minúsculas
Producción (Filmex, S. A,): Mayúsculas

(presenta a): Minúsculas
Actores Secundarios (con - y): Minúsculas

(Víctor Junco): Mayúsculas
(Perla - José María - Crox - Dalia): Altas y Bajas
(Aguilar - Linares Rivas - Alvarado - Iñiguez): Mayúsculas

Espaciamiento interletra
Normal, a excepción de la leyenda de la compañía productora (Filmex, S. A.) que es holgado.

Espaciamiento interpalabra
Normal

Espacio interlínea
Normal, a excepción de ajustado en el título de la película y los actores secundarios.

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las
mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: la tipografía utilizada tiene las orillas carcomidas, denotando brusquedad, imperfección, y con el color
rojo, peligro.

Imágenes: Se presenta a una mujer mostrando parte de su cuerpo desnudo, recogiéndose el cabello y
demostrando su sensualidad, orgullo y atracción, presumiendo ser una "diabla".

Ubicación de la imagen con respecto a alguna corriente o vanguardia estética de las artes.

Se presenta una combinación de corrientes, empezando por el Art Decó, la cual se puede apreciar los rasgos de la
cara y el cabello de la mujer y las curvas presumiendo el art decó.

Características de la comunicación

Contexto ideológico, político, social y cultural en que se producen.

Intenciones del mensaje

Tipo de público a que está dirigida la comunicación

Características socioculturales, edad, y otros del público

Género cinematográfico
Melodrama

Año de producción
1949



Autor: José Spert, español

Cartel 10. Cuando los hijos se van

CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO VISUAL

Presencia de elementos básicos visuales

Dirección: Vertical, comienza con los nombres de los actores, continuando con los
dos protagonistas a medio cuerpo y termina con el título de la película al fondo.

Color

Matiz (cmyk) y saturación (s), matiz (h) y brillo

C=5 M=12, Y=12, K=0
h=15%s=17%b=91%

C=8 M=79, Y=86, K=l
h=7% s=80% b=82%

C=25 M=35, Y=5, K=0 C=50 M=54, Y=0, K=0
h=271 % s=24% b=67% h=239% s=43% b=60%

C=51M=69, Y=52, K=30
h=346% s=32% b=30%

C=53, M=78, Y=70, K=78
h=0%s=35%b=18%

Los colores significan:

La saturación es baja-media, ya que tiene valores desde 10 hasta 84%:

Saturación
Azul fuerte = 42%, amarillo = 71%, rojo = 65%, guinda = 66%, gris alto = 30%, gris medio = 15%, gris bajo =
18%, blanco = 10%, carne = 68%
Saturación alta

Brillo
Si, la diferencia tonal va de derecha superior con el blanco a izquierda inferior con el azul fuerte



Escala
Al fondo se localiza un elemento posicionado a escala menor para asemejar distancia con respecto a la pareja frontal a
una escala mayor, colocándolos en nivel 1.

Dimensión
La pareja de personajes simulan a través de sombras y luces, la piel, cabello y ropa. Las dos figuras están en una vista
de ángulo de %. Se alcanza a notar también hojas de árboles que no presentan dimensión alguna.

Movimiento Izquierda-derecha. Empieza principalmente con el movimiento 1 con la pareja
protagonista y termina con el título de la película. Continúa con los nombres de los actores y
termina con la leyenda del encargado de Argumentos. Finaliza en el movimiento 3 con la breve
reseña de la película y el logotipo de loa compañía productora.

Tipo de sistema de representación utilizado
Ilustración

Estructura del mensaje visual
Representativo, se pueden entender todos los elementos como lo que representan realmente.

Presencia de las técnicas visuales

Contraste-Armonía
Contraste de color, oscuros como el negro en la ropa y el azul del fondo contra las caras y cabellos de los personajes
en blanco y carne.

Equilibrio-Inestabilidad
Equilibrio, la mayoría de los elementos están alineados al centro, y se encuentran elementos al
inferior del cartel alineados a los extremos como el título de la película contrapuesto con el
logotipo de la compañía productora y la cabeza del protagonista masculino, contrapuesto con
las luces blancas en la izquierda del fondo.

Simetría-Asimetría
Asimétrico, ya que la figura no es igual al dividirla al centro, así como los elementos y el
fondo.

Regularidad-Irregularidad
Regularidad, se sigue una retícula de segmentos en la posición, más no en la forma.

Simplicidad-Complejidad
Complejidad, en las formas y la saturación de elementos.



Unidad-Fragmentación
Fragmentación, se encuentran planos de profundad implicado las hojas de los árboles al fondo y la pareja adelante,
además de la segmentación de elementos como textos.

Economía-Profusión
Profusión, los textos en blanco, en rojo, el fondo, la pareja de personajes, y el título de la película y logotipo de la
compañía productora suman 6 elementos.

Reticencia-exageración
Exageración, se presenta saturación de elementos, y además las figuras principales ocupan % del cartel.

Predictibilidad-Espontaneidad
Espontaneidad, ya que se manejan elementos que no están relacionados entre ellos, a excepción de la figura de los dos
ancianos.

Actividad-pasividad
Actividad y pasividad. El cartel esta básicamente estático, a excepción del fondo que aparecen algunos círculos
produciendo fuerzas de movimiento.

Sutileza-Audacia
Audacia, por los trazos en las ilustraciones, además de los colores opuestos al tener cafés contra morados y saturación
de elementos al fondo y enfrente del cartel.

Neutralidad-Acento
Se acentúa por un bloque de leyendas de la película en naranja, además por los rostros de los protagonistas ya que se
contrastan en blanco y naranja, además el manejo tipográfico al estar inclinado y en estilo bold.

Transparencia-Op acidad
Opacidad. Todos los elementos son opacos.

Coherencia-Vari ación
Variación al encontrar figuras diferentes sin seguir una temática.

Realismo-Distorsión
Figuras correspondientes a la realidad.

Plana-Profunda
Las figuras son profundas, presentando luces y sombras, inclusive en el fondo.

Singularidad-Yuxtaposición
Se yuxtaponen la pareja de ancianos, expresando tristeza y el fondo con ramas de árboles y remolinos.

Secuencial-Aleatoriedad
Las figuras están dispuestas aleatoriamente.

Agudeza-Difusividad
Agudeza, rasgos definidos y precisos.

Continuidad-Episodicidad
No se encuentran los elementos en una secuencia.

Características y funciones de la tipografía o el texto



Familias tipográficas utilizadas

Tipo o carácter
Titular (Cuando los hijos se van):
Actores (Fernando Soler y Sara García):
Actores secundarios (con):

(Joaquín Pardavé - Marina Tamayo - Emilio Tuero - Gloria Marín - C.
López Moctezuma - Argumento de H. Gómez Landero):

Dirección (Otra gran película de):
(Bustillo Oro):

Balazo (¡ glorificación verdadero hogar mexicano!):
(La- del):

Unidad tipográfica

Clasificación de la tipografía
Titular (Cuando los hijos se van): Palo Seco
Actores (Fernando Soler y Sara García): Palo Seco Modificada
Actores secundarios (con): Script Conectado

(Joaquín Pardavé - Marina Tamayo - Emilio Tuero - Gloria Marín - C.
López Moctezuma - Argumento de H. Gómez Landero):

Palo Seco Modificada
Dirección (Otra gran película de): Palo Seco Modificada

(Bustillo Oro): Palo Seco Modificada
Balazo (¡ glorificación verdadero hogar mexicano!): Palo Seco Modificada

(La - del): Script No Conectado

Relaciones con la imagen

Legibilidad, contraste por

Tamaño
Se deja ver por el tamaño, el título de la película.

Peso
Se acentúa el titulo debido a su grosor en los palos de la letra.

Color
Se utilizó en el título color blanco, resaltando sobre el negro en el cartel.

Inclinación
Se encontró inclinación en el título.

Leibilidad

Diseño del tipo
Acorde al tema: la tipografía es genérica sin relación al tema del cartel.
Altas y Bajas: mayúsculas a excepción de las palabras "y, en, con, la".

Espaciamiento interletra
Ajustado a excepción del texto "Otra gran película de Bustillo Oro" que es normal.



Espaciamiento interpalabra
Normal a excepción de "Cuando los".

Espacio interlínea
Ajustado en el título, holgado en "C. López Moctezuma - Argumento de H. Gómez tandero"

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las
mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: la tipografía es genérica sin relación al tema del cartel.
Imágenes: Se presentan dos ancianos tristes, evocando a dos padres viejos a quienes dejan sus hijos. También

están vestidos en color negro, representado el luto, la tristeza, el abandono de personas queridas.

Ubicación de la imagen con respecto a alguna corriente o vanguardia estética de las artes.

Art Decó
Se anuncia al encontrar en el cartel líneas rectas, es más notorio en los rostros de los ancianos, así como en el traje del
señor y las hojas del árbol al fondo.

Características de la comunicación

Contexto ideológico, político, social y cultural en que se producen.

Intenciones del mensaje

Tipo de público a que está dirigida la comunicación

Características socioculturales, edad, y otros del público

Género cinematográfico
Melodrama

Año de producción
1941

Autor: Joseph Renau Berenguer, español



Cartel 11. El hombre sin rostro

CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO VISUAL

Presencia de elementos básicos visuales

Dirección: Curva, comienza con el hombre sin rostro en azul y los círculos alrededor
de él, sigue con el rostro en verde del protagonista y continúa con el título de la
película al fondo terminando con la cruz roja.

Color

rk) y saturación (s), matiz (h) y brillo (b).

C=10M=1,Y=91,K=0
h=58% s=78% b=93%

C=l 1 M=24, Y=30, K=0
h=19%s=73%b=82%

C=14 M=87, Y=77, K=3
h=359% s=74% b=72%

C=79 M=19, Y=100, K=6
h=96% s=99% b=57%

C=80, M=71,Y=57, K=70
h=217%s=27%b=12%

C=55, M=50, Y=42, K=l 1
h=266%s=ll%b=24%

C=63,M=61,Y=51,K=31
h=240%s=ll%b=36%

Los colores significan:

La saturación es baja-media, ya que tiene valores desde 6 hasta 70%:

Brillo
Si, la diferencia tonal va de derecha superior con el blanco a izquierda inferior con el azul fuerte

Escala
Se comienza en el nivel 1 con el rostro del protagonista con el mayor tamaño y mas cercano



en posición, enfocando la atención visual, enseguida se encuentra una figura varonil de médium shot con aros blancos
simulando un espiral abarcando el espacio radial de la primer figura. Al final en el nivel 3 se localizan elementos de
árboles asemejando la lejanía y distancia de los mismos.

Dimensión
La figura principal se encuentra con sombras y luces simulando la piel y el cabello, justo detrás de esta figura, se
aprecia una figura cuya vestimenta no tiene dimensión al ser plana, pero su rostro si lo demuestra al presentar un
degradado simulando una luz en el centro del rostro, el mismo efecto esta en los árboles del fondo conteniendo un
degradado. La figura principal y la del centro están en un ángulo de %, mientras que los árboles del fondo están
posicionados hacia el frente.

Movimiento Izquierda-derecha. El movimiento principal comenzando con las figuras y
terminando con el título de la película. Continúa el movimiento 2 con los nombres de los actores
secundarios y terminando con el nombre de la compañía productora. Y el último movimiento
con las demás leyendas de la película.

Tipo de sistema de representación utilizado
Ilustración

Estructura del mensaje visual
Representativo, se comprenden las figuras por su significado.

Presencia de las técnicas visuales

Contraste-Armonía
Contraste tonal en claroscuro, encontrando una luz en el fondo y en la cara del hombre de negro, contraponiéndose
con el fondo azul oscuro del resto del hombre y el resto del cartel, así como en el color de la piel de la cara del
personaje principal y las leyendas de la película.

Equilibrio-Inestabilidad
Inestabilidad, al encontrarse los círculos blancos al fondo derecho y sobrepasar casi medio espacio del cartel, así
como la cruz roja yuxtapuesta sobre el título de la película, siendo de mayor tamaño y de color rojo.

Simetría-Asimetría
Asimétrico, ya que no se encuentra una correspondencia igual en los elementos.

Regulan dad-Irregulari dad
Irregularidad, no se sigue un orden en la forma, más si en la posición siguiendo una retícula.

Simplicidad-Complejidad
Complejidad, saturación de elementos, de formas e intensidad de color.

Unidad-Fragmentación
Fragmentación, se observan planos de profundidad (árbol, señor misterio, hondas y personaje principal), así como
después los bloques de textos.



Economía-Profusión
Profusión, al tener el fondo, el hombre misterio, los círculos, el rostro del personaje, los textos y el logotipo de la
agencia de publicidad dan un total de 6 elementos.

Reticencia-exageración
Exageración, predominan los elementos, dejando casi nada de espacio libre, así también el uso de los textos cubre
casi la mitad del cartel.

Predictibilidad-Espontaneidad
Espontaneidad, los elementos que se encuentran no siguen un orden establecido.

Actividad-pasividad
Pasividad en el cartel, solamente presenta movimiento los árboles al fondo, al tener las ramas moviéndose al lado
derecho.

Sutileza-Audacia
Audacia, se presenta un manejo atrevido de los elementos, con los círculos blancos, el rostro sin cuerpo, la cruz roja
sobre el título de la película.

Neutralidad-Acento
La cruz roja sobre el título estilo brochazo y el rostro sin cuerpo en color verde acentúan el cartel.

Transparencia-Opacidad
Opacidad. No existe alguna transparencia en los elementos.

Coherencia-Variación
Variación, todos los elementos son diversos, sin seguir una uniformidad temática.

Realismo-Distorsión
Distorsión al eliminar elementos como el cuerpo del rostro y borrar el rostro del hombre de negro, además de la
generación de los círculos.

Plana-Profunda
Profundidad al presentar degradados, sombras y luces.

Singularidad-Yuxtaposición
Yuxtaposición al encontrar planos como en el fondo los árboles con las ramas volando, el hombre misterioso sin
rostro desde donde se genera un efecto del cerebro o mágico, además del rostro con miedo y sorpresa sin cuerpo, y
para terminar, la cruz roja sobre el título de la película.

Secuencial-Aleatoriedad
Se presentan escenas de la película o alusivas a ella, pero se sitúan aleatoriamente.

Agudeza-Difusividad
Los árboles al fondo se encuentran difusos en sus raíces, así como la cara del hombre misterioso, pero los demás
elementos son completamente agudos.

Continuidad-Episodicidad
Se presentan episodios de la película.

Características y funciones de la tipografía o el texto



Familias tipográficas utilizadas

Tipo o carácter
Titular (El Hombre sin rostro):
Conexión (en - presenta - a):
Actor (Arturo de Córdoba):
Actores secundarios (con):

(Carmen Molina - Miguel Ángel Ferriz - Matilde Palou):
Producción (Oro Films S. R. L.):

(de):
(Producción de Gonzalo Elvira):

Dirección (Escrita y dirigida por):
(J. Bustillo Oro):

Distribución (Distribuida por Mier Brooks-Dyana S. A.):
(y):

Música (Música - Raúl Lavista - Fotografía - J. Stahl Jr.):
(de):

Otro (Renau 50):

Unidad tipográfica

Clasificación de la tipografía
Titular (El Hombre sin rostro): Palo Seco
Conexión (en - presenta - a): Script Conectado
Actor (Arturo de Córdoba): Palo Seco Modificado
Actores secundarios (con): Script Conectado

(Carmen Molina - Miguel Ángel Ferriz - Matilde Palou):
Palo Seco Modificada

Producción (Oro Films S. R. L.): Palo Seco
(de): Script Conectado
(Producción de Gonzalo Elvira): Palo Seco Modificado

Dirección (Escrita y dirigida por): Script Conectado
(J. Bustillo Oro): Palo Seco Modificado

Distribución (Distribuida por Mier Brooks-Dyana S. A.): Palo Seco Modificado
(y): Script Conectado

Música (Música - Raúl Lavista - Fotografía - J. Stahl Jr.): Palo Seco Modificado
(de): Script Conectado

Otro (Renau 50): Script Conectado

Relaciones con la imagen

Legibilidad, contraste por

Tamaño
Tipografía más grande en el título.

Diseño
Elemento externo (X) que complementa la tipografía

Inclinación
Inclinación y perspectiva presentada en el título.

Leibilidad

Diseño del tipo
Acorde al tema: la tipografía se presenta genérica, sin relación al tema del cartel.



Altas y Bajas:
Mayúsculas a excepción de las palabras "presenta, a, en, con, escrita y dirigida por, de"

Espaciamiento interletra
Titular (El Hombre sin rostro): Holgado
Conexión (en - presenta - a): Normal
Actor (Arturo de Córdoba): Ajustado
Actores secundarios (con): Normal

(Carmen Molina - Miguel Ángel Ferriz - Matilde Palou): Holgado
Producción (Oro Films S. R. L.): Normal

(de): Normal
(Producción de Gonzalo Elvira): Normal

Dirección (Escrita y dirigida por): Normal
(J. Bustillo Oro): Normal

Distribución (Distribuida por Mier Brooks-Dyana S. A.): Normal
(y): Normal

Música (Música - Raúl Lavista - Fotografía - J. Stahl Jr.): Normal
(de): Normal

Otro (Renau 50): Normal

Espaciamiento interpalabra
Titular (El Hombre sin rostro): Ajustado
Actor (Arturo de Córdoba): Normal

(Carmen Molina - Miguel Ángel Ferriz - Matilde Palou): Holgado
Producción (Oro Films S. R. L.): Normal

(Producción de Gonzalo Elvira): Holgado
Dirección (Escrita dirigida por): Normal

(J. Bustillo Oro): Holgado
Distribución (Distribuida por Mier Brooks-Dyana S. A.): Normal
Música (Música - Raúl Lavista - Fotografía - J. Stahl Jr.): Normal
Otro (Renau 50): Normal

Espacio interlínea
Normal, a excepción de los bloques de "El hombre sin rostro" y los actores secundarios "Carmen Molina -
Miguel Ángel Ferriz - Matilde Palou" , holgado en ORO Films... - Arturo de Córdoba" y " "Producción de
Gonzalo Elvira - Distribuida por Mier y Brooks - Dyana S. A."

Funciones de anclaje o relevo del sentido con respecto a las imágenes utilizadas, si las tipografías o manejo de las
mismas están relacionadas con los gráficos manejados en los carteles.

Tipos: la tipografía se presenta genérica, sin relación al tema del cartel.
Imágenes: Se presenta un hombre vestido en color negro y con sombrero, al cual es imposible verle el rostro,

también se encuentra un rostro de una persona emulando miedo, sorpresa, sobresalto que puede relacionarse con el
tema de la película por entenderse un tema de misterio o terror.

Ubicación de la imagen con respecto a alguna corriente o vanguardia estética de las artes.

Art Decó
Es una combinación de corrientes, el Art Decó se presencia con líneas rectas en el rostro del hombre en color verde
amarillento, sobretodo en las arrugas de la frente y el art Nouveau en las líneas curvas del fondo en el hombre
misterioso y los árboles.

Características de la comunicación

Contexto ideológico, político, social y cultural en que se producen.



Intenciones del mensaje

Tipo de público a que está dirigida la comunicación

Caracteristicas socioculturales, edad, y otros del público

Género cinematográfico
Misterio y Aventura

Año de producción
1950

Autor: Joseph Renau Berenguer, español




