
EL	CARTEL	TURÍSTICO
Según	la	International	Vintage	Poster	Dealer	Association	“los	carteles	de
viajes	 son	 de	 los	 más	 populares	 y	 mejor	 cotizados	 en	 el	 mercado	 del
cartel.”

Busquemos	 las	 razones	 de	 esta	 buena	 relación	 entre	 los	 carteles	 y	 el
turismo	desde	 sus	 orígenes.	La	 primera	 podría	 residir	 en	 el	 valor	 de	 la
imagen	especialmente	para	una	población	–la	de	finales	del	siglo	XIX	y
principios	 del	 XX–	 poco	 acostumbrada	 a	 ver	 representaciones	 tan
coloridas	y	atractivas	de	 lugares	que	gracias	a	 los	medios	de	 transporte
podría	visitar.

Vuelvo	a	citar	a	Le	Coultre:	“no	hace	 tanto	 la	mayoría	de	 la	población
era	iletrada,	y	los	carteles,	con	sus	potentes	imágenes,	constituían	uno	de
los	medios	para	llegar	hasta	ella."

La	 segunda	 –y	 poderosa–	 razón	 son	 las	 pocas	 opciones	 que	 un
anunciante	a	finales	del	siglo	XIX	o	principios	del	XX	tenía	para	llegar	a
potenciales	 clientes:	 los	 periódicos	 o	 los	 carteles	 tipográficos.	 Con	 la
popularización	de	 los	carteles	a	color	 la	elección	de	un	artista	u	otro	se
convertía	en	un	factor	clave	para	difundir	mensajes.	El	cartel	turístico	se
impuso	a	otros	medios	publicitarios	y	se	convirtió	en	la	mejor	“invitación
al	 viaje”,	 como	 dijo	 el	 experto	Allain	Weill	 en	 su	 obra	L´Invitation	al
Voyage.	 Su	 mensaje	 es	 alusivo,	 discreto,	 culto,	 basado	 en	 la	 relación
palabra-imagen;	 su	valor	para	 la	 sociedad	del	XIX	y	 fechas	posteriores
significa	 la	 construcción	 de	 la	 imaginación	 viajera:	 se	 dirige	 a	 la
aspiración	 turística	 de	 la	 ciudadanía	 internacional	 y	 además	 apela	 al
concepto	viaje-prestigio.

Se	da	 la	coincidencia	que	entre	1890	y	hasta	el	estallido	de	 la	Segunda
Guerra	 Mundial,	 el	 turismo	 y	 la	 publicidad	 cartelística	 vivieron	 una
época	dorada:	los	automóviles	eran	cada	vez	más	accesibles,	los	barcos	y
trenes	a	vapor	ofrecían	más	comodidades,	a	mejor	precio	y	a	más	tipos	de
clientes;	 el	 turismo	 interior,	 normalmente	hacia	 destinos	 costeros,	 y	 las
salidas	 al	 extranjero,	 en	 lujosos	 cruceros	 o	 potentes	 trenes,	 se	 hicieron
frecuentes.

Esta	 sería	 una	 tercera	 razón	 del	 potente	 binomio	 cartel-turismo:	 el



nacimiento	 de	 los	 medios	 de	 transporte.	 Con	 el	 ferrocarril	 como
propulsor	 de	 la	 nueva	 industria	 turística.	 “Las	 compañías	 de	 ferrocarril
fueron	 el	 instrumento	 de	 transformación	 social	más	 poderoso	 del	 siglo
XIX,	 pues	 su	 aparición	 revolucionaría	 el	 tiempo	 libre”.	 Los	 grandes
patronos	 en	 la	 comisión	 de	 carteles	 turísticos	 fueron	 las	 líneas	 férreas
nacionales	de	Francia,	Reino	Unido	y	Suiza.

En	este	contexto	los	pueblos,	ciudades	y	países	aprovecharon	el	potencial
de	 los	 carteles	 para	 promocionarse	 con	 atractivos	 diseños	 y	 mensajes
sintéticos.	Se	conoce	a	esta	época	como	“The	Golden	Age	of	Travel”	y
curiosamente	corre	paralela	a	la	“locura	por	el	cartel”:	a	caballo	entre	el
siglo	XIX	y	hasta	mediados	 del	 siglo	XX,	 la	Segunda	Guerra	Mundial
transformó	ambas	corrientes	profundamente:	 la	comodidad	del	viaje,	su
glamour,	 y	 el	 romanticismo	 se	 vieron	 seriamente	 perjudicados	 por	 la
destrucción	 de	 infraestructuras	 en	 el	 conflicto,	 así	 como	 la	 pérdida	 de
inocencia	de	la	población	burguesa;	en	el	caso	del	cartel	fue	la	evolución
de	 la	 fotografía	 la	 que	 precipitó	 si	 no	 la	 decadencia	 sí	 un	 cambio
profundo	del	cartel	que	fue	cediendo	su	protagonismo	a	otros	medios	de
comunicación	como	la	radio	y	la	televisión.

Grandes	artistas	como	A.	M.	Cassandre,	Alphons	Mucha,	Roger	Broders,
o	Josep	Morell	en	España,	realizaron	trabajos	normalmente	comisionados
por	oficinas	nacionales	de	 turismo,	aerolíneas	o	 líneas	 férreas.	De	estas
últimas	Chemins	de	Fer	fue	pionera	y	gran	mecenas	en	encargar	este	tipo
de	arte	para	sus	fines	propagandísticos.	¿Por	qué?

Este	 medio	 publicitario	 conseguía	 hacer	 llegar	 sus	 mensajes	 a	 la
población	de	una	forma	fácil	pero	a	la	vez	muy	visual	y	colorista:	servían
mejor	que	ningún	otro	medio	para	“comunicar”	y	 transmitir	 los	valores
que	hoy	se	conocen	en	mercadotecnia	como	branding.	“Un	cartel	puede
contener	 en	 una	 imagen	 todo	 lo	 que	 el	 viajero	 ha	 leído,	 proyectado	 y
soñado	sobre	un	país”.

Los	carteles	españoles	de	turismo	no	tuvieron	tanto	reconocimiento	como
los	 producidos	 por	 otros	 países.	 Sin	 embargo,	 algunos	 expertos	 opinan
que	 “internacionalmente	 los	 carteles	 turísticos	 españoles	 tuvieron
influencia,	 la	 estructura	 promocional	 conseguía	 llevarlos	 a	 los	 cinco
continentes	 y	 eran	 vistos	 en	 espacios	 públicos	 (estaciones	 de	 tren,
centrales	de	correos,	agencias	de	viaje,	universidades…)”.



Se	 produjo	 así	 una	 retroalimentación	 con	 el	 cartel	 europeo	 en	 ferias	 y
eventos.	Además	algunos	cartelistas	se	exiliaron	durante	la	Guerra	Civil,
lo	 que	 facilitó	 el	 intercambio	 de	 ideas	 entre	 esos	 artistas	 y	 los	 que
residían	en	sus	países	de	destino.

Subcategorías	del	cartel	turístico

La	temática	viajera	en	los	carteles	gozó	de	muchas	posibilidades:	existen
carteles	 sobre	 destinos,	 de	 transporte,	 sobre	 exposiciones	 universales	 y
eventos,	 y	 finalmente	 los	 deportivos	 o	 de	 espectáculos	 populares.	 Os
detallo	algunas	peculiaridades	sobre	ellos.

Carteles	de	destinos

Si	bien	el	viaje	ha	existido	desde	siempre,	con	el	cartel	de	viajes	“surge
un	 apasionamiento,	 una	 necesidad,	 un	 deseo	 provocado	 que	 van	 a	 dar
lugar	al	nacimiento	de	un	sector	económico	(el	 turismo)”.	Son	palabras
de	Aymeric	Perroy	que	escribió	un	artículo	para	la	exposición	El	Cartel
Europeo	 1888-1938	 celebrada	 en	 Málaga:	 “Las	 imágenes,	 ya	 sean
fotografías	 o	 carteles,	 no	 harán	 más	 que	 alimentar	 e	 ilustrar	 esta
evolución...Todos	 tenemos	grabadas	en	 la	memoria	estampas	de	Dubái,
el	 Gran	 Cañón,	 la	 Ópera	 de	 Sídney;	 aunque	 no	 las	 hayamos	 visto,	 la
profusión	 de	 imágenes	 hace	 que	 tengamos	 una	 percepción	 de	 dicho
lugar".	Como	mencioné	antes,	las	ilustraciones	gráficas	de	la	publicidad
cartelística	 contribuyeron	 a	 la	 creación	 de	 la	 “imagen	 turística”	 de	 los
destinos:	un	detalle	que	nunca	quedaría	en	el	tintero	para	las	agencias	de
promoción,	sabedoras	de	la	capacidad	de	atracción	a	un	destino	que	una
poderosa	imagen	era	capaz	de	generar.

Carteles	de	transporte

Automóviles,	aviones,	barcos,	bicicletas,	globos	aerostáticos	y	dirigibles.
Los	 grandes	 medios	 de	 transporte	 –o,	 mejor	 dicho,	 las	 empresas	 que
estaban	detrás–	usaron	el	cartel	como	medio	principal	para	comunicar	las
bondades	del	viaje.



Los	 pioneros	 en	 comunicar	 destinos	 fueron	 las	 grandes	 líneas	 férreas
(P.L.M	primero	y	luego	diferentes	líneas	férreas	nacionales)	que	ya	desde
finales	del	siglo	XIX	producían	carteles	que	mostraban	los	destinos	que
cubrían:	 en	 ellos	 encontramos	 bellos	 paisajes	 y	 estampas	 cargadas	 de
exotismo,	pero	no	trenes.

La	Edad	de	Oro	del	viaje	comenzaba	empujada	por	las	grandes	máquinas
de	vapor,	los	automóviles	y	la	promoción	colorista	de	carteles	y	folletos
que	 inundaban	 ciudades,	 oficinas	 de	 correos,	 estaciones	 y	 agencias	 de
viaje.	Los	grandes	empresas	turísticas	encargaban	trabajos	creativos	a	los
mejores	 ilustradores	 de	 la	 época	 que	 experimentaban	 con	 todas	 las
corrientes	 artísticas:	art	nouveau,	 futurismo,	 cubismo,	 constructivismo,
art	déco…

Las	grandes	navieras	promocionaron	rutas	transatlánticas	mostrando	sus
potentes	 barcos	 –que	 parecían	 salirse	 de	 los	 carteles–.	 Las	 grandes
constantes	 de	 los	 carteles	 marítimos	 fueron:	 el	 afán	 de	 superación	 del
hombre,	 los	 avances	 tecnológicos,	 y	 el	 encuentro	de	naciones.	Además
de	estos	 temas	 recurrentes,	un	 rasgo	único	de	 las	navieras	–y	que	 tiene
reflejo	 en	 los	 carteles	 de	 esa	 tipología–	 es	 que	 los	 barcos	 tienen
personalidad,	 tienen	un	nombre	propio	y	representan	a	una	nación:	esta
idiosincracia	tendrá	su	peso	en	la	comunicación	comercial.

Los	 primeros	 vuelos	 en	 avión	 fueron	 inmortalizados	 en	 carteles	 que
anunciaban	 “exhibiciones	 aéreas	 con	 los	mejores	 pilotos”.	 Franck	 Pick
revolucionó	la	comunicación	corporativa	con	la	publicidad	para	el	metro
de	Londres,	y	la	emergente	industria	aérea	comercial	(Imperial	Airways,
que	luego	sería	British	Airways;	Aéropostale,	luego	Air	France;	KLM,	y
otras)	tomó	buena	nota	del	arte	de	hacer	publicidad.

Carteles	de	Exposiciones	Universales	y	eventos

París	(1889	y	1900),	Barcelona	(1888	y	1929),	Bruselas	(1935)	Chicago
(1933),	Nueva	York	(1933)	son	algunas	de	las	exposiciones	universales
que	 se	 celebraban	en	el	mundo	occidental,	 y	 junto	a	otras	 exhibiciones
coloniales	“contribuyeron	en	gran	medida	a	la	difusión	de	las	culturas”.
Eran	 auténticos	 eventos	 publicitarios	 para	 los	 que	 se	 convocaban



concursos	de	carteles	que	luego	eran	usados	para	promocionar	las	citas.
“El	público	se	forma	una	idea	de	la	diversidad	del	mundo	sin	salir	de	su
ciudad,	sin	las	angustias	del	viaje,	sin	las	barreras	del	idioma	ni	el	miedo
al	otro”.

Carteles	deportivos

La	búsqueda	del	mar	y	del	agua	en	busca	de	sus	virtudes	curativas	es	una
temática	 recurrente	 que	muchos	 carteles	 art	nouveau	 reflejan	 tomando
como	 protagonista	 a	 la	 “mujer	 bañista”	 realizando	 actividades
“deportivas”	 en	 playas	 y	 piscinas.	 También	 de	 esa	 época	 son	 los
populares	 carteles	 de	 bicicletas,	 en	 los	 que	 vemos	 a	 caballeros	 –y
mujeres–	 del	 Romanticismo	 ejercitarse	 en	 excursiones	 urbanas	 o
campestres.	 Posteriormente	 se	 publicitan	 eventos	 deportivos	 como
partidos	de	golf,	tenis,	etc;	pero,	sin	duda,	la	categoría	reina	en	cuanto	a
carteles	 deportivos	 son	 los	 olímpicos.	 Los	 de	 motor	 son,	 a	 menudo,
incluidos	 entre	 los	 deportivos,	 y	 destacan	 entre	 ellos	 los	 dedicados	 a
carreras	 en	 circuitos	 como	Mónaco,	Le	Mans...	El	 ilustrador	Geo	Ham
realizó	muchos	de	los	monegascos.







Globos	 aerostáticos:	 poco	 antes	 de	 iniciarse	 el	 siglo	 XX	 los
hermanos	Montgolfier	innovaron	en	el	turismo	con	la	ascensión	de
globos	 cautivos.	 Desde	 ese	 momento,	 por	 toda	 Europa,	 se
realizaron	 “exhibiciones	 públicas”	 donde	 los	 asistentes	 pagaban
una	modesta	cantidad	de	dinero	por	asistir	y	el	aeronauta	podía	de
esa	 manera	 costear	 el	 hidrógeno	 que	 necesitaba	 para	 elevare	 el
globo.	Este	cartel	nos	habla	de	un	evento	similar	en	Niza.

Autor:	Anónimo
Año:	1884

Grand	Ballons	Captifs	&	Libres	de	Nice





Barnum	&	Bailey	Coney	Island

Con	 este	 diseño,	 la	 famosa	 compañía	 circense	 Barnum	&	Bailey
anunciaba	su	gira	británica	a	finales	del	siglo	XIX.	Sirvió	además
para	 popularizar	 Coney	 Island	 como	 una	 de	 las	 mayores
atracciones	de	su	tiempo.

Autor:	Anónimo
Año:	1889
Impresión	/	tamaño:	litografía,	100	x	70	cm
Cortesía:	Swann	Galleries.





Esta	pionera	marca	lo	mismo	hacía	una	bicicleta,	un	ciclomotor	que
un	automóvil.	Su	nombre,	Omnium,	no	era	casual,	ya	que	describe
un	tipo	de	carrera	de	bicicletas.	Este	cartel	es	un	bello	ejemplo	art
nouveau:	una	dama	modernista,	de	largos	cabellos	y	ropa	vaporosa
que	no	impiden	su	paseo	en	bicicleta.

Autor:	Anónimo
Año:	1896
Impresión	/	tamaño:	litografía,	128	x	90	cm
Cortesía:	Poster	Auctions	International,	Inc.

Omnium	Cycles	&	Automobiles



Antwerpen	=	America

Henri	Cassiers	fue	un	pintor	flamenco	que	diseñó	muchos	carteles,
especialmente	para	su	principal	cliente,	Red	Star	Line,	con	sede	en
Amberes.	Este	muestra	 la	 salida	de	un	barco	desde	Bélgica	hacia
"el	Nuevo	Mundo"	mientras	un	grupo	de	mujeres	y	niños	vestidos
al	estilo	tradicional	contempla	cómo	zarpa	la	nave.

Autor:	Henri	Cassiers
Año:	1932
Impresión	/	Tamaño:	litografía,	105	x	155	cm
Cortesía:	Red	Star	Line	Museum	(Amberes).



Sutro	Baths

Con	 vistas	 privilegiadas	 al	 océano	 Pacífico,	 un	 enorme	 espacio
construido	en	cristal	y	con	siete	piscinas	a	diferentes	temperaturas,
Sutro	Baths	fue	un	complejo	acuático	de	San	Francisco	creado	por
Adolph	 Sutro	 –hombre	 de	 negocios	 que	 fue	 alcalde	 de	 la	 ciudad
californiana–	 que	 podía	 acoger	 hasta	 10.000	 personas	 al	 mismo
tiempo.	En	1966,	tras	un	largo	declive,	fue	demolido.

Autor:	Anónimo
Año:	1896
Impresión	/	Tamaño:	litografía,	204	x	208	cm





La	Tour	Eiffel

París	 celebró	 en	 1889	 la	 Exposición	 Universal	 que	 marcaba	 el
centenario	de	 la	Revolución	 francesa.	La	 torre	Eiffel	 servía	como
entrada	 a	 la	 exposición.	 El	 nombre	 proviene	 de	 su	 constructor,
Gustave	Eiffel,	y	aunque	se	pensaba	derruir	en	1909,	continuó	en
pie	por	su	utilidad	para	las	telecomunicaciones.	Hoy	es	una	de	las
atracciones	más	visitadas	del	mundo.

Autor:	Anónimo
Año:	1889
Impresión	/	Tamaño:	litografía,	105	x	69	cm





Red	Star	Line	Anvers-New	York

Este	 cartel	 creado	 para	 la	Red	 Star	 lleva	 la	 firma	 de	Cassiers	 no
solo	 en	 el	 diseño	 sino	 por	 su	 tema:	 pescadores,	 lugareños	 en	 su
entorno...	Vemos	a	un	pescador	que	parece	contemplar	nostálgico
la	llegada	de	un	barco	que	posteriormente	debería	salir	hacia	Nueva
York,	la	tierra	prometida.

Autor:	Henri	Cassiers
Año:	1900
Impresión:	litografía
Cortesía:	Red	Star	Line	Museum	(Amberes)



Voyage	autour	du	monde

Para	 muchos	 expertos,	 uno	 de	 los	 carteles	 de	 viaje	 más
importantes:	 un	 viaje	 alrededor	 del	 mundo	 usando	 el	 barco	 y	 el
tren.	El	globo	terráqueo	nos	muestra	el	itinerario:	por	la	derecha	un
barco	navega	 el	mar	Rojo	 y	 el	Mediterráneo;	 el	 tren	 cubre	 desde
Marsella	hasta	Le	Havre	y	luego	en	barco	a	Nueva	York,	donde	el
ferrocarril	–en	la	parte	inferior–	te	lleva	a	San	Francisco	y	de	nuevo
en	 barco	 por	 el	 Pacífico.	 El	 cartel	 fue	 comisionado	 por	 la
Compagnie	 Générale	 Transatlantique,	 también	 conocida	 como
“French	 Line”,	 una	 de	 las	 navieras	 pioneras	 y	 con	 una	 vida	más
longeva.

Autor:	A.	Schindeler
Año:	1900
Impresión:	litografía,	126	x	96	cm
Encargado	por:	Compagnie	General	Transatlantique
Cortesía:	Dover	Publications





Florentia

Entre	 1901	 y	 1910	 la	 marca	 Florentia	 creaba	 y	 vendía	 lujosos
automóviles	–incluso	una	línea	de	lanchas	a	motor–.	En	este	cartel
una	 elegante	dama	 saluda	 con	 su	pañuelo	montada	 en	uno	de	 los
mencionados	coches.	Un	bello	ejemplo	de	diseño	art	nouveau.

Autor:	Anónimo
Año:	1905
Impresión:	litografía,	140	x	96	cm
Cortesía:	Poster	Auctions	International,	Inc.



Antwerpen

Cartel	 anunciando	 una	 semana	 de	 la	 aviación	 en	 la	 ciudad	 de
Amberes.	Diseñado	en	varios	 idiomas,	muestra	 a	una	dama	estilo
art	nouveau,	con	torso	desnudo,	mientras	en	el	aire,	un	dirigible	y
un	 primitivo	 biplano	 dominan	 la	 escena	 desde	 el	 aire.	 En	 ese
momento,	1909,	Amberes	era	la	segunda	ciudad	más	importante	de
Bélgica,	con	una	población	de	280.000	habitantes.	Como	se	aprecia
en	el	cartel,	es	una	ciudad	fortificada	y	contaba	con	un	importante
aeroclub	 que	 organizó	 semanas	 aéreas	 con	 los	 pilotos	 más
importantes	del	momento.	En	este	enlace	(en	inglés)	se	relatan	las
efemérides	del	encuentro	de	Amberes	1909.

Autor:	Gerard	Portielje
Año:	1909
Impresión:	litografía,	121	x	86	cm
Cortesía:	Poster	Auctions	International,	Inc.

http://www.thefirstairraces.net/meetings/an0910/events.php



