


 
 

 
 
 
 
 
 
Museo Nacional de Artes Decorativas 
27 octubre 2011 – 29 abril 2012 
 
El Ministerio de Cultura presenta, en el Museo Nacional de Artes Decorativas, la 
exposición Grafistas. Diseño gráfico español 1939-75 que, comisariada por Emilio 
Gil, muestra un recorrido por el corpus de trabajo más significativo de los pioneros 
del diseño gráfico español. En ella se exhibe, de forma atractiva y didáctica, cómo el 
diseño gráfico ha trascendido los ámbitos profesionales comunicativos para 
convertirse en una pequeña historia de la transformación de la España 
contemporánea. 
 
Entre los creadores, cuyos diseños podrán verse en la muestra, destacan nombres 
como Alexandre Cirici Pellicer, Manolo Prieto, Ricard Giralt Miracle, Josep Renau, 
Daniel Gil, Joan Brossa o Josep Artigas. Cerca de 300 trabajos que recorren los 
ámbitos de la cultura, el contexto, lo institucional, el comercio y la cronología. 
 
Hasta la fecha no se habían mostrado trabajos e información suficiente para conocer 
las trayectorias y la dura coyuntura histórica en la que estos creadores trabajaron. 
Esta exposición cubre así una carencia documental, ubicando por vez primera todos 
estos datos dentro del contexto internacional y haciéndonos ver lo que los pioneros 
del diseño gráfico español supusieron para las generaciones posteriores de españoles: 
la apertura de una puerta a una nueva manera de relacionarse con la comunicación 
visual y, al mismo tiempo, la posibilidad de disfrutar, a través de sus diseños, 
de una estética atractiva. 
 
Organización 
 

Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales (Subdirección General de Promoción de las 
Bellas Artes y Museo Nacional de Artes Decorativas) 
 

Comisario  Emilio Gil 
 
Coordinación  Guillermo González 

     Alba Pérez 
Proyecto de diseño y dirección de montaje  Aurora Herrrera 
 
Montaje  Horche 
 
Transporte  Servicio Móvil 
 
Seguro  Poolsegur 
 

  

Con el patrocinio de: 

   
 



Los Grafistas. El desarrollo de una profesión 
 
 
Se considera grafistas a aquellos profesionales del diseño español que pertenecen en 
su mayoría a una única generación, a los llamados “niños de la guerra”, identificada 
sobre todo por el hecho de haber sido niños o jóvenes durante la Guerra Civil 
española (1936-1939) y haberse incorporado a la vida adulta y profesional en torno a 
1950, un momento en que se dio en España un auténtico recambio generacional.  
 
Se trata de una generación de auténticos pioneros, que alteraron la cultura visual de 
la posguerra española, en una sociedad no especialmente receptiva a entender que 
el diseño era, también, una forma de arte. Comenzaron aprendiendo un oficio en las 
imprentas y acabaron estableciendo los pilares de una nueva profesión, como 
diseñadores gráficos en estudios y despachos.  
 
Pese a la existencia de una serie de iniciativas que constituyen los precedentes de los 
Grafistas como: los cartelistas de la Guerra Civil, el Sindicato de Dibujantes 
Profesionales en la Barcelona de 1936 y la asociación de dibujantes en el Madrid de 
los años 30, lo cierto es que tras la autarquía, la incorporación de España al mercado 
occidental traería aparejada una idea de renovación que se manifestó en el cambio 
experimentado en las relaciones laborales.  
 
De este modo, los dibujantes publicitarios dejaron de ser proveedores de las 
imprentas, incluso empleados de las mismas, para pasar a ser clientes de ellas y, por 
tanto, a negociar directamente con los clientes los trabajos que les encargaban. 
Cuando esto sucedía, se convertían en diseñadores. Muchas de las agencias
publicitarias en las que  se formaron algunos de los más importantes pioneros del
diseño gráfico, nacieron en esos años tanto en Madrid como en Barcelona. 
 
Con la llegada de estos primeros grafistas el diseño volvió a considerar seriamente la 
investigación expresiva de la gráfica en su doble condición de ser un factor de 
cultura y un instrumento comunicativo eficaz ante una finalidad concreta.  
 
Frente a un realismo sin matices o descaradamente “populachero” como el defendido 
desde la eficacia publicitaria, los cartelistas no podían quedarse de brazos cruzados. 
El detallismo realista sin más les parecía banal: ni llamaba la atención ni servía para 
concretar el contenido de la idea porque uno se perdía en detalles.  Cada vez parecía 
más evidente que la superioridad de un cartel reside en la idea, una sola, clara y 
concisa, que llama la atención.  
 
Así se utilizó el Surrealismo, a través de su vertiente más popular que, combinado con 
la caricatura y la estilización  decorativista dio lugar a un Surrealismo difícil de 
identificar como tal por su apariencia, pero que fue muy eficaz en cuanto a la 
construcción gráfica de enunciados abstractos. El cartel de Artigas de Polil es un 
ejemplo paradigmático, junto con otras como el cartel para la Semana Santa de
Pla-Narbona, por la calidad de un técnica ya consolidada. Se produjo así la
conversión del Surrealismo en algo comprensible para el público. Esta fue una de
las principales aportaciones del cartelismo de estos pioneros a la historia del diseño
gráfico.  
 
 
 
 
 



En suma, los Grafistas españoles fueron capaces, a través de las décadas que analiza 
esta exposición, de alterar la cultura visual de la generación de la posguerra 
española, no especialmente receptiva a entender que el diseño era una forma de 
arte. Así, el diseño gráfico trascendió los ámbitos profesionales comunicativos para 
convertirse en una pequeña historia de la transformación de la España 
contemporánea.  
 
 
    



La exposición 
 
 

Los Objetivos: 
 
Grafistas. Diseño gráfico español 1939 – 1975, además de mostrar un atractivo 
material gráfico y dar a conocer el proceso de construcción de toda una profesión 
busca también: 
 
 
 Poner de manifiesto una etapa desconocida de la historia del arte español 

 
El periodo histórico que abarca esta exposición (1939-1975) coincide con unos años 
complicados, en los que los diseñadores en España no gozaban de circunstancias muy 
favorables. Ni existía una industria potente que pudiese realizar encargos, ni una 
sociedad receptiva a estos pioneros del diseño gráfico. Además, el aislamiento 
internacional, la escasez de materiales y el control de los discursos públicos por 
parte de la dictadura dificultaban enormemente el trabajo creativo.  
 
A pesar de todo, los grafistas españoles fueron capaces de transformar radicalmente 
el diseño tradicional, creando imágenes y asociaciones innovadoras, atractivas y de 
gran capacidad comunicativa. Gracias a su talento el diseño español entró en la 
modernidad.  
 
Esta exposición identifica a los principales diseñadores de cada generación para 
cubrir la carencia de información al respecto de lo que éstos supusieron para el 
mundo de las artes gráficas, de la comunicación y publicidad. 
 
Hasta la fecha no se han mostrado trabajos e información suficiente para conocer sus 
trayectorias, la coyuntura histórica en la que trabajaron, situando todos estos datos 
dentro del contexto internacional. 
 
 
 Ensalzar el valor artístico de un proceso de creación “artesanal”: 

 
Para la materialización de sus ideas los grafistas empleaban herramientas 
radicalmente distintas de las que se emplean hoy en día. En muchos de los trabajos 
mostrados en esta exposición la parte tipográfica –contrariamente a lo que ocurre 
hoy en día con el ordenador como herramienta de trabajo que no solo influye en los 
resultados sino también en los tiempos de producción y reflexión– está dibujada a 
mano, letra a letra, con unos caracteres que, en ocasiones, trataban de imitar una 
fuente concreta y, en otros casos, buscaban la creación de una letra distinta ideada 
ex profeso para la ocasión. 

 
Igualmente ocurría con los materiales de dibujo y las herramientas básicas para el 
trazado de las formas: reglas milimetradas, escuadra y cartabón, plantillas, pinceles, 
acuarelas, témpera… que propiciaban un trabajo manual con una fuerte calidad 
táctil. 

 
La oferta de materiales era sensiblemente inferior a la actual, lo que dio lugar a una 
época en la que primaban ideas sintéticas y potentes alejadas de soluciones basadas 
en lo vistoso del acabado y no tanto en la calidad y pertinencia de la propuesta. 

 
 



Son trabajos en los que primaban las ideas: sintéticas y dotadas de una  enorme 
potencia visual. De este modo alcanzan un elevado valor vanguardista, capaz de 
trascender  modas o tendencias pasajeras. 

 
 

Las obras 
 
Se mostrarán cerca de 300 trabajos en los siguientes campos: 
 
▪ Diseño editorial: identidad gráfica, colecciones de libros, periódicos, revistas, 

cabeceras de diarios, métodos infantiles para el aprendizaje de caligrafía 
 
▪ Diseño tipográfico: fuentes, catálogos de tipos, material de divulgación. 
  
▪ Logos y marcas de empresa 
 
▪ Carteles: promoción turística,  productos comerciales,  establecimientos, ferias 

temáticas, fiestas populares, producciones cinematográficas, compañías aéreas, 
competiciones deportivas, fiestas taurinas, concursos… 

 
▪ Material discográfico: cubiertas de discos, catálogos, material de promoción 
 
▪ Gráfica de comercios: rótulos, etiquetas, bolsas, envoltorios, anuncios para 

prensa 
 
▪ Material gráfico de productos farmacéuticos 
 
▪ Felicitaciones navideñas 
 
▪ Gráfica de salas de exposiciones: catálogos, invitaciones 
 
▪ Vallas publicitarias 
 
▪ Sellos de correos 
 
▪ Calendarios 
 
▪ Material de autopromoción: tarjetas, papel de cartas, sobres. 
 
▪ Displays 
 
▪ Collages 
 
▪ Bocetos y ejemplares impresos 
 
▪ Esculturas y recortables 
 
▪ Referencias históricas y relación del trabajo con el panorama gráfico 

internacional 
 
 
 



Sobre el comisario 
 

Emilio Gil es Diseñador Gráfico. Fundador en 1980 de Tau Diseño, una de las 
empresas españolas pioneras en servicios de Diseño, Comunicación Institucional y 
creación y desarrollo de Programas de Identidad Visual Corporativa. 

Formado en la SVA (School of Visual Arts) de Nueva York con Milton Glaser, James 
McMullan y Ed Benguiat como profesores y en la Central St. Martins de Londres en 
Comisariado de exposiciones. 
 
Premio "Laus de oro" 1995 en Diseño Editorial, Premio Donside en Gran Bretaña y 
"Certificate of Excellence" del Type Directors Club de Nueva York en 1995. 
 
Profesor del Máster de Edición de Santillana Formación y la Universidad de Salamanca 
y profesor colaborador de las Universidades Carlos III y Europea de Madrid, y Director 
de diversos Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en su sede de 
El Escorial (Madrid). 
 
Comisario de las exposiciones "Signos del siglo. 100 años de Diseño Gráfico en España" 
en el Museo Reina Sofía, "¿Dissenyes o Diseñas? (Madrid, Berlín, Sofia) y "24x365. 
Diseño Gráfico para la Comunicación pública" (Círculo de BBAA de Madrid. 2008). 
 
Autor del libro "Pioneros del Diseño Gráfico en España" (Index Book, 2007. Edición en 
USA Mark Batty Publisher, distribuida en Europa por Thames&Hudson) y coautor del 
libro "Lo bello de las cosas" (Gustavo Gili. 2007). 
 
Presidente desde junio de 2009 de AEPD, Asociación Española de Profesionales del 
Diseño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    



Selección de imágenes  
 
 

 
 

Manolo Prieto 
Portada para Novelas y Cuentos, 

El canto de la tripulación 
 

 
 

Daniel Gil 
Boceto para el logo de Alianza Editorial 

 
 

 
 

 
 

Ricard Giralt Miracle 
Plaquete La adoración de los Magos 

 
 

 
 

Josep Artigas 
Cartel turístico Vevey. 

Suisse, Schweiz, Switzerland 
 



 
 

Antoni Morillas 
Bolsa Roura 

 

 
 

Amand Domènech 
Ladrones invisibles 

 
 
 
 

 
 

Joan Pedragosa 
Cartel Gades en Don Juan 

 
 

 
 

Josep Pla-Narbona 
Felicitación Navidad de Jorigú 

 
 



 
 
 

 
 

Amand Domènech 
Semana de la Luz 

 
 
 

 
 

Antoni Morillas 
Bolsa Bugatti 

 
 
 

 
 

Joseph Artigas 
Cruz Verde. Catacrok 

 
 

Cirici Pellicer 
Escuela Secretariado 

 



Catálogo  
 
 
 
Edita: 

 
© SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

Subdirección General de Publicaciones, 
Información y Documentación. 
Ministerio de Cultura 

© De los textos: sus autores 
© De las imágenes reproducidas en las páginas 82,      
   83, 85, 86 y 107: VEGAP 
 
NIPO: 551-11-092-9 
ISBN: 978-84-8181-502-3 
 
 
Coordinación 
Guillermo González 
David García 
Equipo técnico del MNAD 
 
Diseño gráfico y maquetación 
Tau Diseño 
 
Fotomecánica e impresión 
Punto Verde 
 
Imagen de cubierta 
Montaje a partir de fragmentos de piezas de: Josep Artigas, Manolo Prieto, Amand 
Domènech, Elías & Santamarina, Jordi Fornas, Fermín Garbayo, Daniel Gil, Ricard 
Giralt Miracle, Ernest Moradell. 
 
 
· El catálogo se acompaña de un póster que reproduce una línea del tiempo en la 
que se relacionan los hechos más relevantes del diseño gráfico español e 
internacional en los años de la muestra (1939-1975). 
 
El formato del cartel es 510 x 900 mm. 
 
 
 
 
 
    

   
 

 



Catálogo / línea del tiempo 
 
 

 
 
 



Programa de Actividades 
 
 
ACTIVIDADES INFANTILES 
 

 

3 - 8 Años 
 
Cuentacuentos: Pajarito blanco y sus amigos 
Escrito e interpretado por Valeria Pardini. 
 

Era de noche y desde lo alto 
del cielo cayó un huevito. El 
huevito se rompió y de 
dentro salió Pajarito Blanco. 
Así comienza el viaje de 
Parajito Blanco. ¡Un viaje 
con sorpresas! En el camino 
conocerá unos zapatos que 
hablan, un toro con miedo, 
una paloma con calcetines y 
muchos otros personajes 
más. Todos se harán amigos 

de Pajarito Blanco. ¡Ven a conocer a “Pajarito Blanco” y sus raros amigos! 
 
S22 y D30 de octubre a las 12.30h. 
D6, S12, D20 y S26 de noviembre a las 12.30h. 
D4 de diciembre a las 12.30h. 
 
 
Taller infantil: Piensa con las manos. 
Diseñado y ejecutado por Jorge Mayer y Adriana Rodríguez. 
 

Dicen que para tener una 
vida completa debemos 
“Tener un hijo, plantar un 
árbol y escribir un libro”. En 
este taller creativo 
podemos ayudar a los más 
jóvenes de la familia a 
cumplir el tercer requisito. 
A través de un juego de 
huellas sobre papel 
crearemos cada uno 
nuestras propias 

ilustraciones y en base a ellas, una historia original. Imagina tu primer libro 
ilustrado. 
 
S22 y S29 de octubre a las 12:30 h. 
S12 y S26 de noviembre a las 12:30 h. 
S10 de diciembre a las 12:30 h. 
 



 
8 - 12 Años 
 
Taller: Yo hablo en gráficos ¿y tú? 
Diseñado y ejecutado por Lucía Aragón y Javier Alonso. 
 

¿Has oído alguna vez la frase 
“Esta imagen vale más que mil 
palabras”? ¿Has escuchado 
hablar a un semáforo o a un 
cartel? Probablemente no, pero 
seguro que sabes lo que te 
dicen. 
 
El diseño gráfico utiliza las 
imágenes como un lenguaje, 
con mucha más fuerza que 

miles de palabras. Muchas cosas las entendemos por intuición, pero otras tenemos 
que aprenderlas… igual que estudiamos otro idioma. Descubre este lenguaje secreto 
y como nació. 
 
S22 y S29 de octubre a las 11.00 h. 
S5 y S19 de noviembre a las 11.00 h. 
S3 Y S17 de diciembre a las 11.00 h. 
 
 
 
 
· Para participar en las actividades es imprescindible reservar con antelación 
(tfno: 91 532 64 99, ext. 303. De 10 a 14.30, de lunes a viernes). 
 
· A lo largo de los talleres se tomarán fotografías que serán utilizadas con fines 
educativos y de divulgación. La inscripción en los talleres supone la aceptación 
de este requisito. 
 
 
Con motivo de la celebración de la exposición temporal “Grafistas. Diseño gráfico 
español. 1939-1975”, a partir del mes de noviembre ampliaremos la oferta de 
actividades para público infantil (3-7 años). Podréis consultar fechas y horarios en 
nuestra página web (http://mnartesdecorativas.mcu.es). 
 
 
 

http://mnartesdecorativas.mcu.es/


 
ACTIVIDADES PARA ADOLESCENTES 
 
13 - 18 Años 
Taller: Yo hablo en gráficos ¿y tú? 
Diseñado y ejecutado por Lucía Aragón y Javier Alonso. 
 

¿Has oído alguna vez la frase 
“Esta imagen vale más que mil 
palabras”? ¿Has escuchado 
hablar a un semáforo o a un 
cartel? Probablemente no, pero 
seguro que sabes lo que te 
dicen. 
 
El diseño gráfico utiliza las 
imágenes como un lenguaje, 
con mucha más fuerza que 

miles de palabras. Muchas cosas las entendemos por intuición, pero otras tenemos 
que aprenderlas… igual que estudiamos otro idioma. Descubre este lenguaje secreto 
y como nació. 
 
S22 de octubre a las 12.30 h. 
S5 de noviembre a las 12.30 h. 
S3 Y S17 de diciembre a las 12.30 h. 
 
· Para participar en las actividades es imprescindible reservar con antelación 
(tfno: 91 532 64 99, ext. 303. De 10 a 14.30, de lunes a viernes). 
 
· A lo largo de los talleres se tomarán fotografías que serán utilizadas con fines 
educativos y de divulgación. La inscripción en los talleres supone la aceptación 
de este requisito. 
 
 
 
VISITAS GUIADAS 
 
Visitas guiadas a la exposición “Grafistas. Diseño gráfico español. 1939-1975” 
 
A partir del 29 de octubre, se ofrecerán visitas gratuitas para público individual los 
sábados y domingos a las 11.00 horas. 
 
Las visitas para grupos se realizarán a partir del 1 de noviembre los martes, 
miércoles, jueves y viernes previa petición de hora (tfno: 91 532 64 99. Ext. 302). 
Durante el período navideño (21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30), se ofertarán de manera 
extraordinaria visitas gratuitas para público individual a las 18:00 hs. No será 
necesaria reserva previa. 
 
 
Con motivo de la celebración de la exposición temporal “Grafistas. Diseño gráfico 
español. 1939-1975”, a partir del mes de noviembre ampliaremos la oferta de 
actividades para público adulto. Podréis consultar fechas y horarios en nuestra 
página web (http://mnartesdecorativas.mcu.es). 
 
 

http://mnartesdecorativas.mcu.es/


 
PROGRAMACIÓN ESPECIAL NAVIDAD 
 
ACTIVIDADES INFANTILES 
 
Entre el 21 diciembre y el 5 de enero tendrán lugar las siguientes actividades 
destinadas a público infantil: 
 

• Cuentacuentos (entre 3 y 8 años) 
Consultar fechas y horario en la página web del MNAD 
(http://mnartesdecorativas.mcu.es) 
 
• Taller infantil (entre 8 y 12 años) 
Consultar fechas y horario en la página web del MNAD 
(http://mnartesdecorativas.mcu.es) 
 

 
 
APERTURA EXTRAORDINARIA VESPERTINA (17:00 h. a 20:00 h.) 
 
Durante el período navideño, a las aperturas vespertinas de los jueves se sumará la 
apertura de tarde los días 21, 23, 27, 28 y 30 de diciembre. 
 
 
 
VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN “GRAFISTAS. DISEÑO GRÁFICO 
ESPAÑOL. 1939- 1975” 
Durante el período navideño (21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre), se 
ofertarán de manera extraordinaria visitas guiadas gratuitas para público individual 
a las 18:00 h. No será necesaria reserva previa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mnartesdecorativas.mcu.es/
http://mnartesdecorativas.mcu.es/


 
 
 
Museo Nacional de Artes Decorativas 
27 octubre 2011 – 29 abril 2012 
 
 
Museo Nacional de Artes Decorativas 
C/ Montalbán, 12 
28014 Madrid 
Tel. 91 532 64 99/ 532 68 45 
http://mnartesdecorativas.mcu.es 
 

 
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Madrid/Museo-Nacional-de-
Artes-Decorativas/307453706024?ref=ts&ajaipe=1&__a=6 

 
 
Horario: 

De martes a sábado de 9:30 a 15:00 h 
Apertura vespertina jueves 17.00 a 20.00 h 21, 23, 27, 28 y 30 de diciembre. 
Domingo y festivos de 10:00 a 15:00 h 
Cerrado: todos los lunes, 1 de enero, 1 de mayo, 6 de enero, 1 de mayo, 9 de 
septiembre, 24, 25 y 31 de diciembre. 

 
Cómo llegar: 

Autobuses Plaza de Cibeles: 1, 2, 5, 9,10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 51, 52, 
53, 74, 146,150 y 202 
Autobuses Puerta de Alcalá: 1, 2, 9, 15, 19, 20, 28, 51, 52, 74, 146 y 202 
Metro: Banco de España y Retiro (línea 2) 
Cercanías: Recoletos 
Aparcamiento público: C/ Montalbán 

 
Contacto prensa:  
comunicacion.mnad@mcu.es 
promocionArte@mcu.es 
 
 
 
 
Entrada gratuita a las exposiciones temporales 

http://mnartesdecorativas.mcu.es/
mailto:comunicacion.mnad@mcu.es
mailto:promocionArte@mcu.es

	portada
	Grafistas_dossier

